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RESUMEN 

 
La finalidad principal del estudio es mostrar la evolución en España de un 

planteamiento arquitectónico que aúna la lógica constructiva con la lógica de las 

formas. El enfoque de la tesis se dirige al discurso literal en el campo de la arquitectura, 

lo que hay construido y por qué se hizo así. El período objeto de estudio es el que va 

desde el final de la guerra civil hasta la total recuperación de las técnicas constructivas 

vigentes antes del conflicto, momento que se sitúa en torno al año 1962. 

 

El objetivo del análisis es trazar con rigor el ascenso de una manera de entender y 

construir la arquitectura, y para ello se apoya en los factores socioeconómicos, en las 

tendencias teóricas de la arquitectura española y acude al análisis de los ejemplos 

concretos que demuestran la realidad del hecho, más allá de la pura especulación 

teórica. 

 

La investigación tiene pues un triple carácter, basándose tanto en el estudio documental 

como en el análisis de la arquitectura construida y los testimonios de algunos de sus 

autores. 

 

Para comprender las razones últimas de la evolución de una manera de construir y la del 

sector económico en el que se desarrolló, la parte expositiva de la tesis estudia con 

detenimiento los siguientes aspectos: 

 

• Las políticas económicas de los años objeto de estudio y su incidencia en la 

industria de la construcción y el sector inmobiliario. 
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• Los estilos arquitectónicos en relación con las directrices oficiales y su 

evolución a lo largo del período. 

• La posición de los arquitectos en las diferentes etapas y frente al hecho 

constructivo. 

• Las técnicas concretas utilizadas a lo largo de esos años y su evolución hasta la 

recuperación de las técnicas constructivas de preguerra. 

• El estudio pormenorizado de algunos de los proyectos y obras de arquitectura 

más significativos del período. 

• La repercusión de la política del suelo en relación con el coste económicamente 

viable de la construcción. 

• La influencia extranjera en la arquitectura y la técnica españolas durante esos 

años. 

 

Se concede gran importancia al objeto construido y a la documentación gráfica y escrita. 

Se aporta documentación inédita sobre algunos proyectos, tanto de Fernández del Amo 

como de Antonio Lamela. 

 

Se adjunta un apéndice documental que contiene la descripción técnica y gráfica de los 

veintitrés edificios o actuaciones que se consideran de mayor interés para el presente 

estudio. Las conclusiones recogen aspectos relacionados con la política, el pensamiento, 

la economía, la construcción y la arquitectura, para resultar coherentes y clarificadoras 

de la evolución tanto de la construcción de la arquitectura como del sector constructivo 

e inmobiliario en el que aquella se ha desarrollado. 
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PREVIO. 
 

“Vamos a ver, y ¿tú cuántos años tienes muchacho? Me parece que van a ser muy pocos 

para saber nada de aquello. Andaríais a lo sumo jugando a los boliches.” 

(Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama, 1956.) 

 
 

Esta frase es de aplicación al autor de la presente tesis, que nació en 1952. En aquellos 

años cincuenta, la visión del mundo que percibía un niño estaba dividida entre su 

realidad inmediata y las imágenes de otras realidades muy distintas a través del 

NO+DO,  el cine, los tebeos 1, algunas revistas y poco más tarde la televisión. 

 

Bastantes años después, siendo ya arquitecto, comprendí que aquella dicotomía, 

generadora de una cierta tristeza,  tenía mucha relación con la arquitectura que vi crecer 

en mi infancia.  Tal vez este haya sido el desencadenante emocional que me animó a 

iniciar el presente trabajo de investigación, que acometí, hace ya bastantes años, con 

gran ímpetu y poca madurez. 

 

Lo delicado del tema, en tanto en cuanto exige bucear de nuevo en un período 

especialmente doloroso y sensible de nuestra historia reciente, demostró que era 

imprescindible una mayor madurez del autor para acometer la redacción final del 

trabajo con la máxima objetividad. 

 

Se reproducen a continuación los primeros párrafos de la memoria de inscripción de 

tesis, que acotaban de un modo amplio el alcance inicial del estudio: 

 

“El trabajo de tesis que se propone seguiría el desarrollo de la arquitectura española para 

                                                 
1 En 1952 la editorial Nóvaro México empieza a comercializar los comics de Supermán. 
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un período muy concreto ,el comprendido entre la inmediata postguerra (1939) y los años 

sesenta, a través de su discurso "literal". El estudio de la lógica constructiva en paralelo 

con la lógica de las formas será pues indispensable para alcanzar la dimensión 

arquitectónica que el trabajo de tesis pretende. 

 

Las características más definitorias del período objeto de estudio son, por una parte, la 

regresión sufrida por las técnicas constructivas en los años cuarenta y su posterior 

actualización hasta los años sesenta, por otra, la continuidad del pensamiento 

arquitectónico enraizado en el Movimiento Moderno, velada en parte por el intento 

frustrado de formulación de una arquitectura del Nuevo Estado. Estos dos factores 

conforman un proceso de especial interés para el tipo de análisis propuesto.” 

 
Como veremos, se han mantenido los objetivos iniciales matizándolos en función del 

avance de la investigación. 

 
 
A- OBJETO Y LÍMITES DE LA TESIS. 
 
 
La finalidad del estudio es mostrar la evolución en España de un planteamiento 

arquitectónico que aúna la lógica constructiva con la lógica de las formas. El enfoque de 

la tesis se dirige al discurso literal en el campo de la arquitectura –lo que hay construido 

y por qué se hizo así--, por lo que la investigación se limita al esclarecimiento de los 

principales factores que influyeron en la evolución de la arquitectura española de 

aquellos años, sin pretender agotarlos. 

 

El período objeto de estudio se acota entre el final de la guerra civil, hasta la total 

recuperación de las técnicas constructivas vigentes antes del conflicto, que a juicio del 

tesinando, se ubica en los últimos años cincuenta y primeros sesenta con la construcción 

de los edificios que vuelven a utilizar en plenitud el acero laminado en sus estructuras.  
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Por ser más preciso, desde el punto de vista normativo, el período sería el comprendido 

entre el decreto de 11 de marzo de 1941, que limitaba el uso de acero en la 

construcción, hasta la aprobación de la Norma M.V. 101/1962 sobre “Acciones en la 

edificación.”, que derogaba cualquier medida limitadora de su uso.   

 

Desde el punto de vista simbólico, el período se cierra con la muerte de Eduardo Torroja 

–1962- y con la construcción del edificio de los Medios de Comunicación Social del 

Estado –diario Arriba- , un edificio oficial con estructura de acero vista, en plena 

Castellana. Ese año,  Sáenz de Oíza ya trabaja en el proyecto de Torres Blancas. 

 

La tesis pasa necesariamente por el estudio de la evolución de la disponibilidad 

tecnológica de la postguerra, enlazando cuando es necesario con los cambios 

experimentados por la teoría arquitectónica en nuestro país. El objetivo del análisis es 

trazar con el suficiente rigor el ascenso de una manera de entender y construir la 

arquitectura, y para ello se apoya en los factores socioeconómicos, en las tendencias 

teóricas de la arquitectura española y acude al análisis de ejemplos concretos que 

demuestran la realidad del hecho, más allá de la pura especulación teórica. 

 

En el transcurso de la investigación ha aparecido como evidente la necesidad de 

vincular y tejer constantemente los factores antes enunciados –política, pensamiento, 

economía, construcción y arquitectura- para poder obtener una perspectiva suficiente 

que permita elaborar conclusiones coherentes y clarificadoras de la evolución tanto de la 

construcción de la arquitectura, como del sector constructivo e inmobiliario en el que la 

arquitectura se ha desarrollado.  

 



 5 

Todo el trabajo está inspirado en una ajustada definición de arquitectura, formulada por 

Julio Cano Lasso: 

“La arquitectura es un fenómeno social y humanístico tanto  o más que tecnológico y su 

evolución, por ello, sólo podrá producirse en la medida en que estos tres factores 

evolucionen equilibrada y armoniosamente. Los desfasajes y tensiones entre ellos afectan 

en forma notoria a la arquitectura de nuestro tiempo.”2  

 
B- FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
En cuanto a las fuentes que se han utilizado en este trabajo, debemos dividirlas en dos. 
 
1-Primarias: 

Los propios edificios, las entrevistas con sus autores, cuando ha sido posible, y la 

documentación original de varios proyectos, procedente de archivos profesionales. 

2-Documentales: que a su vez se subdividen en básicas y complementarias. 

a) Fuentes básicas sobre la arquitectura y la construcción de la postguerra: 

En España, las revistas profesionales son un sustrato fundamental de información, por 

lo que el principal aporte documental se encuentra en ellas. Entre las revistas de 

divulgación de arquitectura se han utilizado las dos más consultadas por los arquitectos 

en España: la revista Arquitectura, vinculada al Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid (COAM) y la revista Cuadernos de Arquitectura, vinculada al Colegio Oficial 

de Arquitectos de Cataluña y Baleares (COACB). Se han consultado ambas en sus 

diversas etapas (con cambios de nombre incluidos), especialmente desde 1931 la 

primera y desde 1944 la segunda. La interpretación que debe hacerse de los datos 

contenidos en estas revistas de divulgación, durante la postguerra, presenta en ocasiones 

ciertas dificultades, puesto que en determinados períodos no ejercen función de órgano 

colegial representativo de la profesión de los arquitectos, sino de órgano 

propagandístico de los criterios oficiales sobre arquitectura. 

                                                 
2 CANO LASSO, Julio, contestaciones  al cuestionario enviado por KRAFFT,A, y publicado en 
Architecture Formes + Fonctions, Ediciones Anthony Krafft, 1971 y recogido en el libro Julio Cano 
Lasso, Editado por Xarait en Madrid en 1980, págs. 13-14 
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Algunas publicaciones más especiales que nos darán cuenta de los intereses que 

vertebran la estructura profesional serán, en primer lugar, el Boletín de Información del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, del que hemos empleado los números de los 

dos años anteriores a la guerra civil y los siguientes a su reaparición tras la guerra, en 

1958; y por otra parte el Boletín General de la Dirección General de Arquitectura, 

publicado en una primera etapa desde 1941 hasta 1944 (de la que sólo hemos podido 

conseguir hasta 1943), y después entre 1946 y 1959. Estas revistas nos servirán para 

conocer en qué medida la evolución apreciable de la arquitectura se ajusta a los 

intereses de los arquitectos oficiales y, en determinados asuntos, conocer la opinión del 

común de los arquitectos. 

 

Para conocer las opiniones de los arquitectos encuadrados en los Servicios Técnicos de 

FET y de las JONS en la postguerra será de una ayuda inestimable la consulta de las 

actas de las cuatro Asambleas Nacionales de Arquitectos celebradas entre 1939 y 1942. 

Más adelante, también resultan de interés las actas de la VI Asamblea, de 1952, y las 

ponencias de la V Asamblea, de 1949, que aparecieron publicadas en la Revista 

Nacional de Arquitectura. 

 

Igualmente, a la hora de realizar este estudio se han consultado un buen número de 

monografías publicadas sobre los arquitectos más importantes que trabajaron durante la 

postguerra. Para profundizar en las ideas de estos arquitectos, se ha contado asimismo 

con el testimonio personal de algunos profesionales que trabajaron entre 1939 y 1962, 

como Francisco de Asís Cabrero, Jenaro Cristos, José Antonio Corrales, Miguel Fisac y 
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Antonio Lamela. Algunas de sus orientaciones y sugerencias han resultado 

inestimables. 

 

Entre las publicaciones que informan de los adelantos de la construcción durante los 

años de la postguerra, se han consultado los Anales del Instituto Técnico de la 

Construcción y la Edificación, desde 1941 y publicada por el hoy conocido como 

Instituto “Eduardo Torroja” de la Construcción y del Cemento (IETCC), y a partir de 

1946 la nueva publicación del Instituto, los Informes de la construcción. Las revistas 

editadas por el IETCC resultan especialmente importantes para elaborar una 

investigación acerca de la evolución de la construcción, debido a que el instituto fue, en 

la postguerra, el centro más importante de investigación sobre el sector en el país. 

 

Para completar el conocimiento de la evolución del sector de la construcción se ha  

acudido asimismo a las series de precios publicadas por la Nota de precios del ramo de 

la construcción, después denominada Boletín Económico de la Construcción, y también 

a la revista del Instituto “Eduardo Torroja” Información sobre costes de obras. 

 

La investigación se ha apoyado en los principales textos de teoría de arquitectura y 

urbanismo publicados durante la época, así como en el cotejo de diversos manuales de 

construcción y pliegos de condiciones. Por último, se han revisado diversas versiones 

sobre la historia de la arquitectura contemporánea española, entre las que podemos 

mencionar las de Giner de los Ríos (1952), Rodolfo Ucha (1954-55), Carlos Flores 

(1961), Luis Domènech (1968), Juan Daniel Fullaondo y María Teresa Muñoz (1994-

95), etc. 
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b)Fuentes complementarias: 

Por las exigencias que requiere el enfoque global adoptado en el presente trabajo de 

tesis, la información básica sobre arquitectura y construcción se ha visto 

complementada por una bibliografía que aportara un fondo histórico a los temas que se 

estaban desarrollando, para lo cual, se ha contado con trabajos sobradamente conocidos 

de historiadores extranjeros y memorias de algunos participantes en acontecimientos 

políticos de relevancia. 

 

Pero, sobre todo, se ha contado con trabajos especializados en la economía del 

franquismo, algunos de ellos clásicos, como la Estructura económica de España, de 

Ramón Tamames, o el libro dirigido por Joan Clavera, Capitalismo español: de la 

autarquía a la estabilización, 1939-1959. Debemos señalar también que gracias a 

internet y a la generosidad, primeramente de los autores, y de diversas Universidades e 

Institutos, se ha podido contar con un número considerable de trabajos especializados de 

economía del franquismo, entre los que cabe destacar el VII Congreso de la Asociación 

de Historia Económica, cuyas ponencias están a disposición del público. 

 
 
C- METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
 
1.- Sistemática utilizada 
 
Para estudiar las variaciones fundamentales de la construcción de la arquitectura 

española entre los años 1939 y 1962 se debía partir de una noción del cambio en la 

arquitectura y de los factores que intervienen en su evolución. El punto que vista que se 

adopta en este trabajo parte de la materialidad del hecho arquitectónico, es decir, del 

estudio de la arquitectura que ha sido efectivamente construida y, por lo tanto, se 
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entiende que no existe arquitectura sin construcción. Por otra parte, la construcción de la 

arquitectura exige del arquitecto el ejercicio de la profesión, es decir, que el arquitecto 

no crea ex nihilo la arquitectura con su lápiz para que alguien se la construya, sino que 

la arquitectura resulta del talento del arquitecto, envuelto en una realidad más o menos 

compleja de negociaciones, relaciones sociales, ordenanzas, normativas, presupuestos y, 

por supuesto, la dirección de la obra. 

 

Podríamos clasificar de una manera sistemática los factores que intervienen en la 

producción de arquitectura relacionados con la construcción y el ejercicio profesional 

del arquitecto. Tendríamos por tanto: 

 

a) Los agentes de la construcción: aportan los medios técnicos y financieros, que 

dependen de las circunstancias tecnológicas y económicas. Desafortunadamente 

para el estudio, las estadísticas que pueden describirnos la situación del sector de la 

construcción no comienzan a realizarse con cierto rigor hasta mediados de los años 

cincuenta, por lo que para conocer el estado del sector de la construcción durante la 

postguerra hay que acudir a descripciones y comentarios contenidos en las 

publicaciones de la época. Como la capacidad de producir arquitectura por parte de 

los agentes de la construcción depende estrechamente de la coyuntura económica, 

podrán servirnos de guía para conocer las situación del sector los estudios 

especializados sobre la economía del franquismo. 

 

b) Los arquitectos: realizan proyecto y dirección de obras, sobre ellos influyen la 

posición social, la enseñanza recibida, la estructura profesional, las tendencias 

culturales del momento y el método de trabajo. Después de analizar cada uno de 
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estos factores en la primera postguerra, podremos dejar de referirnos a ellos para 

consignar tan solo las modificaciones más significativas. 

 

c) Los clientes: engloban las aspiraciones y necesidades sociales, públicas o privadas, 

que demandan solución en el campo de la arquitectura. Son el referente sin el cual 

no existe arquitectura construida. 

 

d) El marco jurídico-administrativo: regula las relaciones entre los tres primeros 

agentes. 

 

Pese a que el trabajo analítico se ha orientado en todas estas direcciones, la exposición 

de las innumerables relaciones entre los agentes que van produciendo el cambio en la 

construcción de la arquitectura sería imposible. Si no existe en la actualidad una teoría 

suficientemente acabada y satisfactoria sobre el cambio en las estructuras sociales, esta 

tesis debe renunciar a ofrecerla desde el primer momento, para, en cambio, intentar dar , 

al menos, una interpretación sólida de por qué se producen los cambios más 

importantes. Por ello, la variación en la construcción de la arquitectura, se entiende 

como la reacción significativa a la resultante de las fuerzas económicas y sociales que se 

le aplican. 

 

Por lo anterior, se ha decidido desenvolver la exposición a través de un sistema sencillo, 

presentando en primer lugar los condicionantes económicos sobre la construcción –que 

de alguna manera enmarcarían el campo de posibilidades para la actuación profesional 

de los arquitectos— y a continuación aquellas circunstancias de orden sociocultural y 

profesional que inciden en el trabajo de los arquitectos, para terminar, al fin, exponiendo 
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aquellas soluciones particulares que, en el marco presentado anteriormente, han sido 

capaces de desarrollar los arquitectos con su inventiva.  

 

2.- Delimitación temporal y períodos 

Los grandes cambios acontecidos en España y en su arquitectura entre 1939 y 1962, 

tales como pasar de la devastación de la guerra al desarrollo industrial, o del Ministerio 

del Aire de Luis Gutiérrez Soto a las Torres Blancas de Francisco Javier Sáenz de Oiza, 

aconsejaban subdividir la etapa que es objeto de este trabajo en períodos menores, para 

lograr así una mayor claridad en la exposición. Por tanto se ha dividido la etapa que va 

de 1939 a 1962 en los siguientes subperíodos: 

 

1) 1939-1947, (Capítulo 1) 

2) 1948-1955, (Capítulo 2) 

3) 1956-1962, (Capítulo 3) 

 

Como por otra parte resulta necesario introducirse de algún modo en la materia que 

constituirá el cuerpo del estudio, se ha incluido al inicio una exposición breve de los 

rasgos más relevantes que ofrecía la arquitectura durante la República. Se han  señalado 

las tendencias más importantes de la arquitectura, para poder asimilar con cierta 

perspectiva histórica la enorme distorsión que impone el suceso trágico de la guerra 

civil, a lo que presumible habría sido una evolución progresiva de la arquitectura 

española hacia las corrientes internacionales de la arquitectura moderna. 

 

Al tener en cuenta factores económicos y sociales, se vuelve difícil establecer límites 

exactos que encuadren el devenir histórico. Por ello, a la hora de subdividir el período 
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1939-1962 se han establecido como límites (flexibles) de los subperíodos, aquellos años 

que resultan especialmente significativos, por conjugarse en ellos una serie de factores 

que anuncian de alguna manera las características del período siguiente o imponen la 

necesidad de un cambio de rumbo en la construcción o en la arquitectura. 

 

Se ha tomado, por tanto, como primer período de estudio el comprendido entre los años 

1939 y 1947, que estará marcado por las necesidades de reconstrucción del país, por el 

desarrollo de la II Guerra Mundial y el aislamiento posterior de España respecto al 

extranjero. Se considera que en el año 1947 se reúnen diversos factores que determinan 

la reforma de las orientaciones emprendidas durante la guerra. En 1947 se produjo una 

crisis en el sector de la construcción, que generó un buen número de críticas solicitando 

cambios en la política económica. La amenaza del paro obrero en la construcción, hizo 

que el Estado empezara a preocuparse por mejorar la efectividad de su política de 

vivienda. En un plano más ligado a lo sociocultural, el año de 1947 representará el 

inicio de un cambio radical en las tendencias de la arquitectura, española debido a que 

desde entonces la arquitectura moderna comienza a ser tolerada desde los medios 

oficiales. Simultáneamente, en 1947 aparecen los frutos teóricos más acabados del 

pensamiento tradicionalista de postguerra, en las publicaciones de Fernando Chueca, 

Invariantes castizos de la arquitectura española, y Luis Moya, Bóvedas tabicadas. 

Desde entonces no se registrarán avances significativos en las orientaciones teóricas 

iniciadas durante la guerra, por lo que constituyen asimismo el fin del período de 

apogeo del tradicionalismo y el punto de inflexión en el que comienza su decadencia. 

Por tanto, el año de 1947 constituye el primer año en el que claramente se articulan dos 

etapas y constituye así el límite del primer subperíodo de análisis. 
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El segundo límite que se utiliza para circunscribir, siempre de manera flexible, el 

desarrollo de la construcción de la arquitectura entre 1939 y 1962, dentro de un 

esquema fácilmente comprensible que facilite su estudio, será el año de 1954. Durante 

el período de tiempo que transcurre entre 1947 y 1954, resultará de vital importancia 

para el Régimen la mejora de sus relaciones internacionales. En ese mismo período se 

gestará y se pondrá en marcha el inicio de la industrialización del país. Desde 1947, se 

realizan múltiples trabajos con el objeto de aumentar la productividad de la economía, 

comenzando la industrialización a partir de 1950. El trabajo de los economistas 

españoles dará como fruto, en 1954, la primera tabla input-output de la economía 

española, un instrumento fundamental para conocer mejor la estructura de las relaciones 

de producción del país, y para lograr mayor precisión en las medidas de política 

económica. En el campo de la política de vivienda, se efectúan también esfuerzos de 

investigación en el tema de las viviendas económicas y se discuten las posibilidades de 

la prefabricación. En 1954 estará completamente preparada una nueva fase de 

realizaciones prácticas que comienza ese mismo año. En el orden de la cultura, entre los 

años 1948 y 1954, se da un intenso debate artístico que acabará por fin con la tolerancia 

del arte moderno y de vanguardia por parte del Estado. En el mundo de la arquitectura, 

aunque los arquitectos que pudiéramos llamar “modernos” son claramente una minoría, 

la realidad es que gozan de una presencia en algunos medios profesionales 

relativamente amplia, y esto hasta el punto de que en 1954 los arquitectos que siguen las 

tendencias tradicionalistas oficiales son públicamente escarnecidos. El límite de 1954, 

mucho menos definido que el de 1947, acotará el final de la etapa de transición hacia la 

arquitectura moderna, pues cabe decir que en ese año los arquitectos que reconocen la 

necesidad de modernizar la arquitectura son mayoría. 
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Por último, el año de 1962 marcará el comienzo del desarrollo económico y del que se 

conocería como “milagro español”. Entre 1955 y 1962 tiene lugar la liquidación del 

sistema económico autárquico e intervencionista adoptado tras la guerra civil, por lo que 

los últimos años del período constituyen una fase de transición, que tiene como uno de 

sus rasgos más significativos para este trabajo una nueva crisis del sector de la 

construcción, que terminaría en 1962. Como consecuencia de estas dificultades, se 

celebraría ese mismo año la I Asamblea Nacional de la Construcción. En 1962 

desaparecen todas las limitaciones a la utilización de acero en la arquitectura, que 

habían sido impuestas tras la guerra civil con el objeto de economizar su utilización. En 

la esfera de la política de vivienda, el período está caracterizado por un fuerte aumento 

de la edificación, desarrollándose el Plan de Vivienda 1955-1960, cuyos últimos efectos 

puede estimarse que llegan también hasta 1962. En el ámbito de las tendencias de la 

arquitectura, la etapa está influida por el pujante ascenso de una generación de jóvenes, 

que no vivieron la guerra civil siendo adultos. En el año de 1962, los representantes de 

las tendencias artísticas de vanguardia se habían apartado de los cauces oficiales de 

divulgación. Mientras tanto, el arquitecto Francisco Cabrero construía para el Régimen 

la sede de sus medios de comunicación social, que significaba la aceptación oficial de la 

arquitectura moderna.  

 

El período 1939-1962 puede tratarse entonces como un todo coherente en el que se 

produce una evolución económica que discurre sin grandes modificaciones de principio, 

hasta su liquidación en 1959 y la recesión económica que sobrevendría entonces. Sobre 

esta línea fundamental de evolución, que determina las condiciones de aplicación real 

que enmarcan el fenómeno de la construcción de la arquitectura, se manifestarán las 

diversas tendencias del debate arquitectónico. El período 1939-1962 abarca un 
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momento trascendental para la evolución de la arquitectura contemporánea española: la 

introducción definitiva de la arquitectura moderna. El período, homogéneo en sus 

principios económicos hasta la etapa de liquidación, comprenderá en cambio grandes 

transformaciones de la ideología dominante en la arquitectura, como tendremos 

oportunidad de comprobar.. 
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CAPÍTULO 0 
LA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL 1931-1939



 17 

 
Es imprescindible un breve recordatorio del panorama arquitectónico y constructivo 

anterior al conflicto, al ser uno de los objetivos de este trabajo de tesis estudiar la 

fractura experimentada, a causa de la guerra civil, en el natural desarrollo de la técnica 

que construía la arquitectura española. 

 

0.1 LA REPÚBLICA 

 
Los años de la II República en España son años de convulsiones sociales y enconada 

lucha política entre posiciones ideológicas enfrentadas. La pugna que se produce en los 

ámbitos político y social entre una visión conservadora y nacionalista de España y otra 

revolucionaria e internacionalista configuran una sociedad desorientada y vacilante 

cuyos rasgos característicos podemos advertir perfectamente en sus manifestaciones 

artísticas. La desorientación general y el desacuerdo en la forma de entender la realidad 

y el destino de la sociedad española en un mundo que se transforma tiene su paralelo 

asimismo en las concepciones acerca de lo que había de ser la arquitectura del 

momento. Los vestigios de la arquitectura historicista del primer cuarto de siglo junto 

con la valoración de lo castizo y los estilos populares se entremezclan con pujantes 

corrientes internacionales que se introducen con dificultades en España.  

Luis Gutiérrez Soto lo describe así: 

 
“...en realidad si se va a analizar lo que hacíamos en aquella época es difícil de explicar, 
era una anarquía total, cada cual hacía lo que le parecía, ...”1 

 

                                                 
1 FULLAONDO, Juan Daniel, “Conversaciones con Luis Gutiérrez Soto”, Nueva Forma, núm. 70, 
noviembre, 1971; en La obra de Luis Gutiérrez Soto, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, 
1978. 
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Las teorías más acabadas sobre arquitectura que se defienden en España antes de la 

guerra son el funcionalismo y la arquitectura imperial, pero ambas con escasa influencia 

en la realidad construida.  

 

Se condena la copia servil de estilos históricos aplaudiendo al tiempo el arraigo en la 

tradición clásica. Se aboga por la simplicidad decorativa y la importancia de la función, 

pero sin olvidar los valores espirituales, humanísticos y estéticos que han de acompañar 

a los edificios y que se expresan en la decoración. 

 

Los arquitectos españoles de los años treinta ya acumulan varias décadas de obsesión 

por lo castizo, lo auténticamente español. Esta búsqueda de la esencia del carácter 

español como afirmación nacional será el motor de todas las tendencias historicistas y 

regionalistas de nuestra arquitectura durante la primera mitad del siglo XX. 

 

Todo lo que viene del extranjero necesita ser asimilado previamente a un carácter patrio 

tipificado para que pueda ser digerido. Es así como, contra toda lógica, adquieren 

señalado peso crítico el término peyorativo “extranjerizante” o las acusaciones de 

“materialismo” como esencialmente contrario al carácter pretendidamente espiritual del 

pueblo español. 

 

El funcionalismo no halla en España una difusión muy amplia –limitada a ciertas 

lecciones y algunos tópicos— y es blanco fácil de la crítica de arquitectura durante 

décadas. El adalid del funcionalismo fue un pequeño grupo de arquitectos, GATEPAC 

(Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 
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Contemporánea), creado en 1930 y ligado a la asociación internacional de arquitectos 

CIRPAC a través de su revista A. C. (Problemas de Actividad Contemporánea). 

 

Este grupo, hacía una crítica dogmática del panorama arquitectónico español (sobre 

todo en su variante historicista) y constituía una ventana abierta a las corrientes más 

innovadoras del extranjero. En materia de construcción, A. C. presentaba a los 

arquitectos españoles las experiencias extranjeras más vanguardistas, como la 

construcción de rascacielos y viviendas prefabricadas de aluminio en Estados Unidos.  

 

La mayoría de los arquitectos y críticos españoles de los años anteriores a la guerra se 

siente “más allá” del funcionalismo y lo entiende como superado. Las soluciones 

funcionalistas resultan simplistas. Todos se encuentran ahora llamados a la ardua tarea 

de “humanizar la arquitectura”. La crítica española resultaba sensible, por tanto, a las 

tendencias internacionales que durante los mismos años encomendaban a los arquitectos 

idéntica tarea. El casticismo endémico reclama un vínculo con la “tradición”:  

 
“Buscamos una arquitectura que sirva de marco a nuestras apetencias vitales y sólo 

encontramos unos cánones inexpresivos dictados por la insulsa experiencia de cuatro 

maestros.”  

“Salvo raras y excelentes excepci ones (japonesas, alemanas, italianas...), se nota el olvido 

del factor geográfico, del sabor castizo, de las exigencias de las costumbres sanas; en una 

palabra: de la esencia de la tradición” 2 

 
De este modo, el paradigma de la arquitectura “humana” en la E spaña de los años 

treinta, tras unas cuantas divagaciones teóricas, es la arquitectura popular3. Resultaba 

                                                 
2 PRIETO BANCES, L., “Achaques de arquitectura”, Nuevas Formas, 1934, pp. 108-109. 
3  “Conseguido el fruto del funcionalismo en cuanto su pone un estudio a fondo de los problemas, el 
arquitecto está obligado a buscar emoción en su obra. Y en este terreno es forzoso admitir en primer 
término los valores de tradición y de adaptación al medio. 
 No supone esto un retroceso hacia las formas caprichosamente fáciles de los últimos tiempos, sino un 
avance de lo moderno en busca de nuevos caminos que le proporcionen un sentido de humanidad.”  
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muy fácil confundir la idealización moderna de la arquitectura popular, adaptada a las 

condiciones del lugar de implantación a través de la experiencia histórica, con el 

pintoresquismo regionalista decadente que todavía encontraba mucho espacio entre las 

publicaciones y las realizaciones arquitectónicas.  

 

Los arquitectos entregados a “humanizar” la arquitectura moderna, utilizando los 

principios de la arquitectura popular se deslizaban, por tanto, hacia un terreno 

resbaladizo que se prestaba, en última instancia, a defender posiciones aparentemente 

reaccionarias en cuestiones artísticas y constructivas.  

 

Con todo, hubo arquitectos que supieron progresar en la arquitectura moderna partiendo 

desde posiciones similarmente ambiguas, como los defensores de la “arquitectura 

mediterránea” –caso de Josep Lluís Sert en 1934—entendida como “arquitectura del 

clima” que había de surgir de las bases del funcionalism o. En su construcción habrían 

de aprovechar las técnicas tradicionales y las modernas mientras que, quienes cayeron 

en la trampa del regionalismo, solían ceñirse a la defensa de los materiales tradicionales 

amparándose en la lógica de construir con los materiales propios de cada región. Las 

invocaciones a la “mediterraneidad” de la arquitectura, hallaban  precedentes en los 

años veinte y en Cataluña progresarían durante los treinta y los cuarenta. 

 

La otra teoría arquitectónica que tomaba cuerpo en los años treinta era la de la 

arquitectura imperial, también con escasa repercusión real en aquellos años, pero que 

habría de resultar decisiva en la década de los cuarenta. Nacía de la introducción en 

                                                                                                                                               
 “Tres puntos de enseñanza destaco de lo popular en relación con las viviendas del día: su relación con 
la región natural, su condición eminentemente humana, su sentido de agrupación orgánica.”  
(BIDAGOR, Pedro, “La arquitectura popular en relación con la vivienda unifamiliar actual”, Nuevas 
Formas, 1935, pp. 441-445.) 
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España del fascismo y sus manifestaciones culturales. Su principal teórico era el 

vanguardista y posteriormente falangista Giménez Caballero, primer fascista de España.  

 

Si para Mussolini los monumentos imperiales eran aquellos que habían sido legados por 

el antiguo Imperio Romano, para los falangistas españoles la arquitectura “imperial” 

habría de asimilarse a la obra de Juan de Herrera para Felipe II y particularmente al 

monasterio de El Escorial. Como es fácil de comprender, estas posiciones historicistas 

resultaban entorpecedoras para la evolución de las técnicas constructivas. 

 

Mientras el academicismo erudito seguía emanando de las escuelas de arquitectura y 

constituyendo el gusto de la burguesía española, los arquitectos jóvenes de la época de 

preguerra comienzan a asimilar las corrientes teóricas aludidas:  la influencia exterior 

del funcionalismo, los balbuceos de las ideas fascistas sobre arquitectura y también el 

formalismo Art Decó derivado de la Exposición Universal de París de 1925.  

 

Las realizaciones prácticas de la “generación del 25” —como la historiografía posterior 

bautizó al conjunto de arquitectos más relevantes durante los años anteriores a la 

guerra— conforman una arquitectura ecléctica y formalista de transición en la que los 

arquitectos “avanzados” hacen poco más que trasladar algunas formas de la arquitectura 

de moda en el extranjero a la arquitectura nacional. Pero aún así, estos arquitectos 

marchaban por vía de evolución hacia una renovación de la arquitectura española y, en 

cuanto a la construcción, su carácter ecléctico pero orientado hacia la modernidad les 

llevaba a emplear todos los avances de la industria sin prejuicios dogmáticos. 
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El proyecto más ambicioso llevado a cabo por arquitectos de esta “generación del 25” es 

la Ciudad Universitaria de Madrid, que pretendía ser un campus equiparable en cuanto a 

instalaciones a los más modernos a escala internacional. 

 

El arquitecto orientador de toda esta joven generación del 25, moderadamente 

renovadora, fue Secundino Zuazo. Terminaremos con él este breve repaso sobre las 

tendencias de la arquitectura en los años de preguerra porque, aun siendo entonces 

arquitecto veterano, su arquitectura representa mejor que ninguna otra el “espíritu de su 

tiempo”.  

 

La arquitectura de Zuazo consigue recoger esa “esencia” de la tradición que se 

reclamaba con machacona insistencia. Inspirado a menudo por ideas tradicionalistas 

propias de la época, la obra de Zuazo se manifiesta como una evolución de las mismas 

hacia la modernidad. Sus orientaciones para la reforma de Madrid, publicadas en la 

revista Nuevas Formas en 1934, nos muestran a un arquitecto preocupado por introducir 

los conocimientos contemporáneos en materia de urbanismo, mientras observa que su 

“concepción de la urbe no deberá hallarse en desacuerdo con toda la arquitectura 

tradicional de Madrid”.  

 

En el caso del más grande edificio del Estado en construcción durante la época, los 

Nuevos Ministerios, Zuazo se inspira en El Escorial de Felipe II para proponer un 

edificio consecuente con la época en que se construye, mientras que pronto veremos que 

ese justo y raro sentido de la “tradición” que poseía Zuazo iba a desaparecer 

completamente bajo el alud de apologías exaltadas y actitudes oportunistas que habrían 

de venir.  
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Tomamos así a Zuazo y la “generación del 25” como los mejores representantes del 

“esp íritu de la época” en España: el apego a la tradición, el eclecticismo consciente y la 

profesionalidad, pero orientados en una tarea renovadora de modernización que podría 

haber dado espléndidos frutos si no hubiera sido temprana y dramáticamente truncada 

por los sucesos históricos4. 

 

Para resumir brevemente las ideas que se han apuntado hasta ahora, las tendencias más 

importantes que se observan en la arquitectura de los años previos a la guerra civil son 

las siguientes: 

 
1) Supervivencia de abundantes historicismos y regionalismos, propios de la 

enseñanza académica del momento y de la inercia cultural conservadora de los 

grandes clientes. 

2) Esbozos de una teoría sobre la arquitectura imperial, nacida a propósito de las 

influencias del fascismo italiano, con escasa repercusión real, y que desde sus 

primeras formulaciones adquiriría un carácter servilista respecto a estilos 

históricos, prestándose a la confusión con la tendencia anterior. 

3) Funcionalismo ortodoxo encarnado en el GATEPAC, también con escasa 

influencia sobre lo construido. 

                                                 
4 “Sí, sí, yo he convivido con todos ellos con pequeñas diferencias de años, prácticamente todos somos 
casi de la misma época, pero faltos de una auténtica doctrina seriamente estructurada, era sólo el valor 
individual lo que contaba, cada cual hacía la “guerra” por su cuenta... Por eso se destaca y se  agiganta, en 
medio de aquel caos, la elegancia y rotundidad de la arquitectura de D. Secundino Zuazo, como máxima 
expresión de lo genuinamente español en lo que va de siglo... 
... mientras un sector de la juventud se dejaba extranjerizar por las nuevas fórmulas, Zuazo no cambió su 
ruta, firme y segura, dándonos el testimonio de una arquitectura siempre viva y moderna, dentro de un 
espíritu netamente español.” (Luis GUTIÉRREZ SOTO)  
(FULLAONDO, Juan Daniel, “Conversaciones con Luis Gutiérrez Soto”, Nueva Forma, núm. 70, 
noviembre, 1971; en La obra de Luis Gutiérrez Soto, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, 
1978.) 
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4) Tendencias hacia la humanización de la arquitectura funcional, una orientación 

internacional que tomaba la arquitectura moderna. 

5) Eclecticismo renovador ligado a la generación del 25, amalgama de 

concepciones y formas modernas de la arquitectura junto con evocaciones 

tradicionales. Comprende en su interior todas las virtudes y los defectos de las 

realidades en movimiento. 

El período que abarca los años previos a la guerra civil puede considerarse, a pesar de la 

crisis económica y en comparación con los años en los que se centrará este estudio, 

como de cierta normalidad dentro del desarrollo industrial y del sector de la 

construcción. La forma de construir la arquitectura queda caracterizada principalmente 

por la demanda normal que los arquitectos hacen de las técnicas constructivas en 

función de sus concepciones teóricas. A pesar de la amplia consideración que 

encontraban entonces las revisiones de las técnicas tradicionales y populares, los modos 

de construcción contemporáneos hallaban progresiva implantación.  

 

Se popularizaba la utilización de impermeabilizantes y aislantes en los edificios. La 

libertad de elección entre los arquitectos— influidos por su manera ambigua de entender 

la arquitectura— había generalizado las construcciones con estructuras de hormigón 

armado y metálicas aunque los reparos estéticos del autor no permitieran la mayoría de 

las veces dejarlas a la vista.  

 

Desde las publicaciones técnicas se abogaba ya por una mayor especialización en la 

industria y la mano de obra. Durante los años treinta se apuntaban en España 

orientaciones renovadoras. 
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0.2 LA GUERRA CIVIL. 

 

En los años 1934 y 1935 comienza a enrarecerse la convivencia en las ciudades. 

Progresivamente se van radicalizando las posiciones políticas e ideológicas hasta que en 

1936 se extrema la división social del país y tiene lugar el alzamiento nacional5.  

 

Es importante señalar el papel protagonista que tendrá la huelga de la construcción de 

Madrid en los momentos previos a la guerra : 

 

“El más serio de los paros que asolaron los centros urbanos fue la huelga que paralizó a 

los trabajadores de la construcción de Madrid. Aunque la federación sindicalista 

socialista, la UGT, aceptó el arreglo propuesto por la junta de arbitraje del gobierno, la 

anarcosindicalista CNT, más radical, rechazó el veredicto, pues buscaba transformar la 

huelga en una confrontación revolucionaria con los patronos y el Estado. En un intento 

estéril de detener la huelga, durante la que se produjeron enfrentamientos sangrientos e 

incluso mortales entre los miembros de los sindicatos enfrentados, el gobierno detuvo a 

varios dirigentes anarcosindicalistas y cerró sus sedes. Estos desórdenes se vieron 

agravados por los intentos de los pistoleros falangistas de romper la huelga y la 

intransigencia de los propios contratistas de obras, cuya “rebeldía”, según una 

declaración formulada por su Asociación Nacional después del estallido de la Guerra 

Civil, “contribuyó a preparar el ambiente propicio de España, de esta España inmortal 

para la cruzada de su reconquista... Y [fuimos nosotros] los que dimos la orden de cierre 

de todas nuestras obras y talleres el 10 de junio, buscando la iniciación de esta epopeya.” 

                                                 
5 Nota del autor: Este tema ha sido analizado hasta la saciedad por múltiples autores. Personalmente la 
explicación que más me satisface, para entender el clima de radicalización, desorden e inseguridad previo 
a la guerra civil española, es la que me daba mi abuelo, Ramón Astarloa, que murió en 1977 a los 104 
años de edad, lo que le daba una cierta perspectiva. Me decía algo así: “Que no  te cuenten que el origen 
de la guerra fue la quema de iglesias. Claro que ocurrieron, pero el origen estuvo en el empobrecimiento 
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Los contratistas aceptaron el veredicto del gobierno el 3 de julio, pero la CNT continuó la 

huelga a pesar de los esfuerzos de la UGT por terminarla.6  

 

Una vez iniciada la guerra la radicalidad ideológica se traduce a su vez en radicalidad 

cultural. Por una parte el Gobierno de la República se vuelca hacia la vanguardia 

internacional presentando en la Exposición de París de 1937 el pabellón, arraigado en el 

Movimiento Moderno, de Josep Lluís Sert y Luis Lacasa en el que se expone el 

Guernica de Picasso; en el otro bando, por el contrario, se ensaya una arquitectura 

exaltada de corte historicista en el pabellón de España en la XXI Exposición 

Internacional de Arte de Venecia de 1938.  No hay más que comparar ambos para 

vislumbrar el futuro de la arquitectura en función del bando ganador. 

 

 

Merece la pena consignar que la división cultural que se producía en España no era un 

hecho aislado, sino que estaba comprendida dentro de una tendencia internacional que 

se extendía a otros países como Alemania, Italia, la Unión Soviética, Estados Unidos o 

                                                                                                                                               
tremendo que sufrieron los trabajadores por la congelación de salarios de los gobiernos de la CEDA, lo 
que provocó su radicalización y los disparates posteriores”.  
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Reino Unido. Así, en 1937 los alemanes tachaban el arte moderno de “arte degenerado”, 

retornaban a un clasicismo vigoroso y pesado, y el principal arquitecto del Reich, Albert 

Speer, recibía el Grand Prix de la Exposición Universal de París por su proyecto para el 

Campo de los Congresos del Partido Nazi en Nuremberg. Muestra de la división es que 

dos pabellones fueron galardonados con la medalla de oro de la Exposición: el pabellón 

alemán, de Albert Speer, y el pabellón ruso. 

 

La radicalización cultural entre las facciones enfrentadas en España a la que hemos 

aludido, agudizó las orientaciones de un tradicionalismo católico exacerbado, que sí es 

una característica de la situación española frente al extranjero. Luis Moya, Manuel 

Laviada y el vizconde de Uzqueta conciben en 1938 su Sueño arquitectónico para una 

exaltación nacional, proyecto ideal con el objetivo de glorificar la Nación a través del 

simbolismo y las reminiscencias históricas.7 Víctor D’Ors, encargado del plan de 

urbanización de Salamanca, entiende que “ la preferencia del hombre falangista por 

construir cualquier cosa que sea sobre bases tradicionales y nutrirse de ellas” le conduce a 

“preferir siempre que la ciudad nueva sea de un desarrollo de la ciudad antigua” 8. Este tipo 

de pensamiento que se acrecienta en el tiempo de guerra, habría de tener serias 

consecuencias tanto para la arquitectura como para la construcción durante los años 

cuarenta. 

 

La guerra civil provocaría también una batalla propagandística entre los dos bandos, que 

se acusaban mutuamente de las destrucciones del patrimonio y magnificaban sus 

                                                                                                                                               
6 ABC, Sevilla, 20 de enero de 1937, en BOLLOTEN, Burnett, La guerra civil española: Revolución y 
contrarrevolución, Alianza, Madrid, 1989, p. 53. 
 
7 MOYA, Luis, LAVIADA, Manuel y Vizconde de UZQUETA, “Sueño arquitec tónico para una exaltación 
nacional”, publicado por primera vez en Vértice, septiembre de 1940 y reproducido en Arquitectura, núm. 
199, marzo-abril, 1976, pp. 75-76. 
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acciones para respetarlo. Si tan pronto como en 1936 la Radio Nacional ya repetía las 

consignas de la reconstrucción del general Franco, “ni un español sin hogar” “ni un 

hogar sin lumbre”, lo cierto es que en los primeros años de guerra la propaganda de l 

bando finalmente vencedor fue muy a la zaga de la republicana y se limitaba a 

descalificar a los “rojos” poniendo de relieve el afán destructivo de las “hordas 

marxistas”. El pintor Ignacio Zuloaga escribía en 1937 para Orientación Española, 

publicación dependiente de la Oficina de Propaganda y Prensa franquista, estas 

palabras: 

 
“Una política constructora: la de la nueva España, la de Franco.  

Una política destructora: la política roja, la bolchevique. 

Sin más que abrir los ojos a las realidades de España, se advierte la verdad...”  

 
Fue Pedro Muguruza, arquitecto jefe de la Sección de Arquitectura de Falange, al frente 

del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional y asesor técnico de la 

Comisión de Cultura y Enseñanza, quien aconsejó imitar la estrategia del bando 

republicano de centrar la propaganda en hechos reconstructivos y no sólo en 

acusaciones de destrucción, ya que entendió que tan importante resultaba “lo que se 

hace en sí” como “el hacer ver lo que se hace” 9.  

 

Como secuela de la radicalidad ideológica y de la propaganda de guerra quedará la 

politización de las manifestaciones culturales. La arquitectura funcionalista arraigada en 

el movimiento moderno pasa a ser “arquitectura marxista”. Ya no habrá forma o 

construcción inocente, sino que todo estará indisolublemente ligado a la política. La 

arquitectura que ganó la guerra fue la del “buen sentido tradicional”, lo que 

condicionaría el avance de las técnicas constructivas en España durante una década. 

                                                                                                                                               
8 D’ORS PÉREZ-PEIX, Víctor, “Sobre el plan de urbanización de Salamanca”, Arquitectura, núm. 199, 
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El desarrollo de la guerra despertó los temores fundados de intelectuales y artistas –

generalmente vinculados a un pensamiento progresista— a que pudieran ser víctimas de 

la situación. Se organizó así un éxodo de figuras españolas en busca de lugar seguro 

donde ejercer sus actividades. Entre los arquitectos hubo también quienes se exiliaron o 

se retiraron temporalmente de la patria esperando la llegada de mejores momentos. La 

primera lista de arquitectos españoles exiliados— que sigue representando el cuerpo 

fundamental de las listas de otros estudiosos— es la que elaboró en 1947 Bernardo Giner 

de los Ríos desde su retiro en Francia10, y contaba con 45 nombres. Entre ellos 

figuraban arquitectos fundadores del GATEPAC, como Josep Lluís Sert, Esteban de la 

Mora y Germán Rodríguez Arias; destacados representantes de la “generación del 25”, 

como Manuel Sánchez Arcas, Martín Domínguez y Luis Lacasa, y colaboradores con el 

gobierno de la República, como el propio Bernardo Giner de los Ríos. De este modo se 

marcharon de España algunos de los arquitectos más representativos de las tendencias 

avanzadas de los años treinta y de los más prometedores para la década de los cuarenta. 

 

La guerra preparó un escenario complejo en el que habría de desenvolverse la 

arquitectura de los primeros años del Régimen de Franco. El triunfo del bando nacional 

constituyó a su vez el triunfo de las tendencias más conservadoras de la arquitectura y la 

descomposición o el repliegue de aquellas más internacionalistas o vanguardistas. Así, 

                                                                                                                                               
marzo-abril, 1976, pp. 72-74. 
9 Así se manifestaba en carta a Luis de Villanueva, de 18 de octubre de 1938. 
10 Según GINER DE LOS RÍOS: “La lista remitida fue la siguiente: Residentes en México: Auñón, Azorín, 
Bertrán de Quintana, Benlliure, Bilbao, Blanch, Botella, Candela, Caridad, Coll, Detrell, Fernández Balbuena, 
Gay, Jara, Marco, Madariaga, Ramonet, Rivaud, Robles Piquer, Sáenz de la Calzada, Segarra, Tell. 
Residentes en Venezuela: Bergamín, Capdevila, Lino Bahamonde, Íñiguez, Manchobas, Salvador y Carreras 
(Amós y Fernando), Ortiz y Yarnoz Larrosa. En Colombia: Esteban de la Mora, Rodríguez Orgaz y Tejero. 
En Chile: Rodríguez Arias y Zavala. En Cuba: Martín Domínguez. Escorsa, Pradal y yo en Francia. En 
Moscú: Luis Lacasa. En Polonia: Sánchez Arcas. En New York: José Luis Sert. En Santo Domingo: 
Fábregas.” (Giner de los Ríos, Bernardo, 50 años de arquitectura española (1900-1950), Adir, Madrid, 1980, 
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el GATEPAC inició su disolución en 1936, algunos de sus componentes murieron en la 

guerra, otros se exiliaron, y las expectativas de represión no invitaban a quienes 

quedaron en el país a defender otras concepciones de la arquitectura que no estuvieran 

acordes con aquellas que venían dictadas desde arriba. La caída de la vanguardia fue 

pareja con la exaltación del tradicionalismo. 

 

A la exaltación de las tendencias más tradicionalistas e imperiales hubo que sumar el 

alto grado de intervencionismo político que se perfilaba en el bando nacional. La 

consecuencia sería el dirigismo político de las corrientes artísticas, la censura de 

manifestaciones culturales por prejuicios ideológicos y la imposición de criterios 

estilísticos y constructivos a los profesionales. En resumen, la guerra preparaba el marco 

más propicio para desarrollar una clase de arquitectos de ideas uniformes, 

profesionalizados, al servicio de la Superioridad y sin propuestas para hacer avanzar la 

disciplina. 

                                                                                                                                               
p. 195; 1ª ed., Patria, Méjico, 1952) Hay que mencionar, en cualquier caso, que la lista de Giner de los Ríos 
no es completa. 
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1.1. ECONOMIA Y CONSTRUCCIÓN 
 
 
1.1.1  LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA GUERRA 

 
El fin de la guerra civil marca el comienzo de las tareas encaminadas a normalizar la 

vida económica y reconstruir los daños materiales producidos por la contienda. La 

magnitud de las destrucciones resulta difícil de precisar, si bien es necesario referirse a 

ellas a través de algunos datos ilustrativos a fin de comprender mejor el curso que 

habría de tomar la economía en los primeros años de la postguerra. 

 

Desde un punto de vista global de la economía española, el año 1938 resultó el de 

máxima contracción, cayendo el PIB per cápita al 73 % del nivel medio prebélico 

tomando como base el año 19341. A mediados del año crítico, José Luis Escario hacía 

unas primeras estimaciones de las pérdidas materiales de la guerra en su libro Ante la 

reconstrucción económica de España2. Escario evaluaba que eran necesarios 2.500 

millones de pesetas para efectuar la reconstrucción urbana y cifraba en 250 millones de 

pesetas las pérdidas por destrucción de industrias, repartidas en un 60 % para la pequeña 

industria y un 40 % para la gran industria. Los cálculos del autor no contemplaban aún 

la zona de Cataluña, si bien afirmaba que en el momento de publicación del libro, 1939, 

ya se había podido constatar que las pérdidas industriales en la zona eran 

“afortunadamente muy reducidas”. Aunque los daños en el equipo industrial fueron 

variables según los distintos sectores productivos, podemos decir que fueron en general 

de escasa cuantía y así, por ejemplo, la industria siderúrgica recuperaba el nivel de 

                                                           
1 CATALÁN, Jordi, “La reconstrucción franquista y la experiencia de la Europa Occidental 1934-1959”, 
VII Congreso de la Asociación de Historia Económica, Universitat de Zaragoza (ed. digital), 2001, p. 6.  
2 Las estimaciones de Escario se refieren en CLAVERA, Joan et al., Capitalismo español: de la autarquía a 
la estabilización, 1939-1959, Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1976, pp. 53-54. 
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producción de 1935 en 19383 y la del cemento ya superaba en 1940 la producción de 

antes de la guerra4.  

 

Más graves fueron, en cambio, los daños producidas en las obras de infraestructura y en 

el equipo de transporte. La destrucción de puertos, aeropuertos, carreteras, puentes y 

vías de ferrocarril resultaba de importancia estratégica en el curso de la guerra, por lo 

que los sistemas de transporte resultaron particularmente afectados. Dejando de lado las 

225.000 toneladas de Marina mercante que habían sido hundidas5 y centrándonos en el 

transporte por tierra, el deficiente estado de las carreteras y los puentes -que se destruían 

sistemáticamente en la retirada de los ejércitos- y principalmente la escasez de 

combustibles hizo que el transporte por carretera quedara “sumamente restringido” -en 

palabras del ministro de Obras Públicas Alfonso Peña Boeuf6- sobrecargando durante 

los primeros años de postguerra el transporte por ferrocarril, “que tuvo que recoger la 

casi totalidad del transporte terrestre, a la vez que también tenía que soportar buena 

parte del cabotaje”7, y que contaba asimismo con sus propios problemas. El recuento de 

material móvil ferroviario realizado en junio de 1939 mostraba las siguientes diferencias 

con respecto a 19368: 

 
 
 

                                                           
3 DELEGACIÓN OFICIAL DEL ESTADO EN LAS INDUSTRIAS SIDERÚRGICAS, Monografía 
sobre la producción siderúrgica, Ministerio de Industria, Madrid, 1958.  
4 DGRD, “La industria del cemento en España, en 1943”, Reconstrucción, 1944. 
5 La estimación pertenece a las Consideraciones generales del I Plan de Desarrollo, mencionada en 
CLAVERA et al., Op. cit., p. 54. 
6 PEÑA BOEUF, Alfonso, “Problemas técnicos que plantea la reconstrucción en España”, Anales ITCE, 
núm. 1, 1941. 
7 PÉREZ CONESA, Gregorio, “Los transportes terrestres en la reconstrucción de España”, Anales ITCE, 
núm. 5, 1941, p. 4. 
8 PÉREZ CONESA, Gregorio, Íbid. 

Parque de material móvil 1936 1939
Locomotoras de vapor 3.046 1.964
Vagones y furgones 78.971 43 a 44.000
Coches 5.158 1.740
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Los daños totales en la infraestructura ferroviaria se valoraban en 500 millones de 

pesetas, sumando al concepto de destrucciones y averías del material móvil los daños en 

instalaciones y el deterioro producido por la falta de mantenimiento durante el período 

de guerra9. Tras las primeras reparaciones de urgencia, con las que se consiguió poner 

en servicio parte del material dañado, el funcionamiento del transporte ferroviario, sobre 

el que se había volcado la mayor parte de la carga de transporte hasta ponerlo “en 

condiciones de absoluto agobio” -de nuevo palabras de Peña Boeuf- seguía mostrando 

notables deficiencias. Podemos hacernos una idea indirecta, pero elocuente, de éstas al 

notar que el tren que condujo a Franco el 23 de octubre de 1940 a su importante 

encuentro en Hendaya con Hitler funcionaba de manera torpísima, como recuerda en 

sus memorias de 1976 Ramón Serrano Súñer, que acompañaba en aquellos momentos al 

General Franco. Respecto al retraso del tren, afirma: 

 
“las gentes [...] han olvidado ya el desastre que eran los tendidos de vía, el material 

rodante, y la organización de nuestro dispositivo ferroviario después de la guerra civil. 

Parecerá ahora inverosímil que un tren especial ocupado por el Jefe del Estado no pudiera 

alcanzar un funcionamiento regular para cumplir con toda exactitud, en tan corto trayecto 

-Pasajes a Hendaya-, el horario previsto; pero ésta era la verdad. 

Llegamos con un pequeño retraso a Hendaya porque aquel tren que arrancaba 

violentamente, dando grandes sacudidas, no estaba en forma deseable, como tampoco las 

vías ni los servicios del trayecto.” 10 

 
Si las dificultades técnicas impedían que el tren especial del Jefe del Estado llegara a su 

hora a una cita de la máxima trascendencia, o que la máquina no marchara a 

trompicones11, podemos fácilmente hacernos una primera idea de cuál debía ser la 

situación del resto de los trenes. 

                                                           
9 PÉREZ CONESA, Gregorio, Op. cit., p. 3. 
10 SERRANO SUÑER, Ramón, Memorias. Entre el silencio y la propaganda, Planeta, Barcelona, 1976, 
p. 290. 
11 SERRANO SÚÑER aún recuerda otro incidente con aquel tren especial: “Pasada ya la medianoche 
tuvo lugar [...] la despedida oficial; Hitler, Ribbentrop y el séquito nos acompañaron a nuestro viejo tren y 
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Las destrucciones en las propiedades urbanas alcanzaron un valor económico que en 

1940 eran estimadas en los siguientes términos por el entonces ministro de la 

Gobernación Ramón Serrano Súñer: 

 
“La destrucción producida [...] ha causado daños de consideración en el cuerpo d e 

España, que nosotros ciframos en tres mil millones de pesetas en lo que se refiere a la 

propiedad urbana privada; en trescientos cincuenta millones de pesetas en lo que afecta a 

los edificios del Estado, Provincia y Municipio, y en novecientos millones de pesetas en 

cuanto a templos, seminarios, y demás edificios de la Iglesia.” 12 

 
En 1940, el organismo encargado de la reconstrucción, la Dirección General de 

Regiones Devastadas y Reparaciones, extendía sus trabajos a 102 localidades “ con 

destrucciones superiores al 75 por 100 de su volumen total de habitabilidad” 13. Al año 

siguiente, el número de localidades que contaban con proyectos aprobados de 

reconstrucción ya ascendía a 18014 y el coste económico se distribuía geográficamente 

de manera variable, pero concentrándose lógicamente en aquellas zonas más castigadas, 

en que habían quedado estabilizados los frentes15. El I Plan de Desarrollo, en sus 

“Consideraciones generales”, localizaba las pérdidas producidas durante la guerra en 

192 ciudades y pueblos con más de un 60 % de destrucciones y estimaba una cantidad 

de 250.000 viviendas destruidas y otras tantas inutilizadas, si bien los datos sobre 

                                                                                                                                                                          
[...] Franco, en lugar de penetrar en el vagón y saludar por la ventanilla, prefirió quedar de pie en la 
plataforma del mismo, cuadrado en posición militar, con la portezuela abierta, saludando al Führer. 
Nuestro tren, otra vez, al arrancar, dio un tirón brusquísimo que zarandeó a Franco de forma peligrosa y 
que sin la reacción que su agilidad física, y la ayuda de Moscardó permitieron, le hubiera arrojado de 
bruces sobre el andén.” (Serrano Súñer, Ramón, Op. cit., p. 300)  
12 SERRANO SÚÑER, Ramón, “Discurso del Ministro de la Gobernación en la Exposici ón de Regiones 
Devastadas”, Reconstrucción, año I, núm. 3, junio-julio, 1940. 
13 EDITORIAL, “Organismos del Nuevo Estado: La Dirección General de Regiones Devastadas y 
Reparaciones”, Reconstrucción, año I, núm. 1, abril, 1940. 
14 PRIETO BANCES, Luis, “El pro yecto y buen uso de la vivienda”, Reconstrucción, año II, núm. 17, 
noviembre, 1941. 
15 Un artículo sobre las vicisitudes de la guerra en los lugares reconstruidos por la Dirección General de 
Regiones Devastadas y Reparaciones puede encontrarse en PÉREZ ESCOLANO, Víctor, “Guerra Civil y 
REGIONES DEVASTADAS”, Arquitectura en Regiones Devastadas, Secretaría General Técnica del 
MOPU, Madrid, 1987, pp. 139-150. 
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viviendas deben ser tomados con prudencia por la falta de fiabilidad de las estadísticas 

de la época sobre esta materia16. 

 

Resulta necesario, por último, hacer una referencia a las pérdidas humanas durante la 

guerra y la situación en que la quedaba la población activa para encarar la 

reconstrucción. El número de muertos imputable directamente a la guerra (muertos en 

combate, civiles muertos por bombardeos aéreos y artilleros y civiles muertos por 

hambre y enfermedades) se estima en torno a los 155.000, a los que habría que añadir al 

menos 143.000 muertes violentas (el número real sería algo mayor), imputables a  

ambos bandos durante la guerra y la represión posterior y una cantidad de muertos por 

otras causas en torno a 190.00017. Quedaban también fuera de la población activa los 

exiliados y los encarcelados, cifrándose el número de los primeros después de la guerra 

en torno a las 450.000 personas, de las cuales eran aptas para trabajar unas 200.000. Los 

presos políticos que llenaban las cárceles al finalizar la guerra se estiman en unos 

250.000. Barajando estas cifras y teniendo en cuenta la población registrada en el año 

194018, consideramos que las pérdidas humanas en la guerra alcanzaban por lo menos el 

5,9 % de la población activa que habría tenido el país de no producirse el conflicto y 

que el número de encarcelados representaba por lo menos otro 2,6 % de esa población. 

Por último, la pérdida de potencial de la población ligada al conflicto se estima en torno 

a la cifra de 598.268 nacimientos que de no haber ocurrido la guerra se hubieran 

producido19. 

                                                           
16 CLAVERA Joan et al., Op. cit., pp. 54-55. 
17 Estas estimaciones son ofrecidas por un grupo de colaboradores en el estudio de la guerra civil 
española: http://www.sbhac.net/Republica/Victimas/Repre.htm; cfr. también NÚÑEZ, Clara Eugenia, “El 
capital humano en el primer franquismo”, VII Congreso de la Asociación de Historia Económica, 
Universidad de Zaragoza, 2001, pp. 15-16; VELARDE FUENTES, Juan, “Evolución de la economía 
española en el siglo XX”, Universidad Complutense (edición digital), Madrid, p. 131 y CLAVERA Joan 
et al., Op. cit., pp. 53. 
18 CLAVERA, Joan et al., Op. cit., pp. 433-434. 
19 VELARDE FUENTES, Juan, Ibíd. 
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1.1.2  EL IDEAL AUTÁRQUICO EN LOS PRIMEROS AÑOS CUARENTA 
 

La política económica de los primeros gobiernos de Franco tenía como principio un 

fuerte carácter intervencionista y la autarquía como objetivo. El intervencionismo 

económico en España y la sobreprotección de los productos nacionales no eran ninguna 

novedad, sino una tendencia clara que se había ido acentuando desde la dictadura de 

Primo de Rivera y se vio reforzada durante la II República20. Román Perpiñá escribía ya 

en 1934: 

 
“ El sistema de política económica de España es claramente de tendencia a una completa 

autarquía. Protección de las sustancias alimenticias y materias primas para que sean todas 

las posibles producidas en España; protección a esas mercancías para su máximo 

consumo dentro de España. Protección a las industrias para que no tengan competencia en 

el interior y todo su consumo sea de producción española. Y este sistema, como puede 

observarse, ha sido determinado por una constante influencia de grupos de intereses 

particulares en las esferas de la política. 

Por tanto, no es un sistema orgánico y lógico, sino de un empirismo grande. Sólo así se 

concibe que se haya llegado a un sistema con tendencia tan simplista como la del 

autarquismo.” 21 

 
La defensa exacerbada del producto nacional y la sobreprotección de las industrias 

existentes no eran sino las figuras políticas en que cristalizaban los intereses 

económicos de la burguesía y los terratenientes. Los “grupos de intereses particulares” 

con influencia “en las esferas de la política”, como los llama Perpiñá, fueron 

precisamente quienes habían lastrado el desarrollo económico español retrasando la 

industrialización o las reformas en el agro, procurándose en cambio una cómoda 

situación de protección estatal por la que obtenían sus beneficios sin necesidad de 

realizar grandes inversiones ni ser perturbados por la competencia. 

 

                                                           
20 CLAVERA, Joan et al., Op. cit., p. 82. 
21 CLAVERA, Joan et al., Op. cit., p. 80. La cursiva es nuestra. 
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Merece la pena mencionar brevemente el caso del desarrollo de la industria siderúrgica 

para ilustrar la afirmación que acabamos de realizar, aunque podrían citarse también 

otros similares, pero lo merece por su repercusión especial en el tránsito de la 

construcción tradicional a la construcción moderna de la arquitectura. Desde su 

implantación a mediados del siglo XIX, las instalaciones de la industria siderúrgica 

arrastraban un importante desfase técnico que se sostuvo mediante la eliminación de la 

competencia internacional a través de la protección aduanera. Hasta 1900, según Ramón 

Tamames, los “triunfos del proteccionismo se debieron en gran medida, a los esfuerzos 

y gestiones de la “Liga Vizcaína de Productores”, que agrupaba a los principale s 

industriales de Bilbao.” 22 A partir de 1900 el mercado interior estaba tan protegido que 

“habría sido de esperar una expansión rápida de la producción nacional y una cierta 

reestructuración de las empresas”, pero no fue así. “En 1907 se constituyó la Cent ral 

Siderúrgica de Ventas (hasta 1967 Central Siderúrgica, S. A.), con el claro fin de 

restringir la competencia, fijando precios comunes (al nivel de las empresas marginales) 

para toda la producción, centralizando las ventas de las empresas asociadas y acordando 

cupos de producción.” Se creaba de esta manera una situación de oligopolio, en el que 

los intereses de los industriales resultaron la principal barrera para el abaratamiento de 

los artículos y la modernización del sector23. La protección arancelaria de los productos 

                                                           
22 TAMAMES, Ramón, Estructura económica de España, Guadiana, Madrid, 1969, p. 333. 
23 “L a enérgica reacción de la demanda de acero a cambios en la renta de España durante 1900-1930, vino 
acompañada por un coeficiente muy bajo de la elasticidad del crecimiento, es decir, por una respuesta muy 
tímida de la oferta. Esto parece indicar que las razones del lento crecimiento del sector siderúrgico español 
radican más en la oferta que en la demanda. La hipótesis de que el lento crecimiento del sector estaba causado 
por el bajo nivel de renta había sido mantenido siempre por los acereros. [...] 
De acuerdo a esto, era el bajo nivel de ingreso personal lo que producía un insuficiente nivel de demanda. [...] 
Sin embargo, la evidencia demuestra que la producción siderúrgica en España, como en casi todos los países, 
tenía lugar bajo condiciones oligopolísticas. Es decir, en vez de aceptar un precio establecido en el mercado, 
las acerías establecían sus propios precios. [...] 
El alto coeficiente de concentración en las tres mayores empresas productoras del sector -entre el 70 y el 80 
por 100 del total de la producción durante el período 1900-1940- indica también una situación de oligopolio 
que, por otra parte, queda además confirmada por el relativamente alto nivel de beneficios del sector. Los 
beneficios de la siderurgia española no sólo eran más altos que en el resto de los sectores industriales 
españoles, sino también mucho más elevados que en otras siderurgias europeas.” “Fue la falta de respuesta de 
la industria al mercado, al sector privado y a los incentivos estatales lo que impidió que la siderurgia creciese, 
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siderúrgicos fue reforzada durante la Dictadura de Primo de Rivera y sostenida durante 

la República, mientras que los precios españoles se mantenían relativamente más altos 

que en países como Inglaterra, Alemania, Italia o Suecia.24 

 

En este contexto, de una tendencia cada vez más acentuada de protección estatal de los 

intereses económicos particulares frente a la competencia extranjera, es en el que surge 

como una reivindicación nacionalista la autosuficiencia económica, la defensa del 

producto español a ultranza, la autarquía. En la medida en que buena parte de los 

industriales, financieros y grandes propietarios se adhirieron al bando de Franco, que 

respetaba su posición privilegiada frente al peligro revolucionario que detectaban en las 

fuerzas que constituían el Frente Popular25, fueron asimismo inspiradores y 

beneficiarios de la política que el Estado llevaría a cabo en la postguerra, siempre que 

conservaran su adhesión incondicional al Jefe del Estado. 

 

En 1938 Franco ya afirmaba que “E spaña es un país privilegiado que puede bastarse a sí 

mismo. Tenemos todo lo que hace falta para vivir y nuestra producción es lo 

suficientemente abundante para asegurar nuestra propia subsistencia. No tenemos 

                                                                                                                                                                          
se diversificase y se convirtiese en el sector dirigente que fue en otras economías europeas.” FRAILA, Pedro, 
“Crecimiento económico y demanda de acero: España, 1900 -1950”, en AAVV, La nueva historia económica 
en España, al cuidado de Pablo MARTÍN ACEÑA y Leandro PRADOS DE LA ESCOSURA, Tecnos, 
Madrid, 1985, pp. 93-94 y p. 100. 
24 Véase el trabajo de Pedro FRAILA anteriormente citado. El precio español de los productos 
siderúrgicos, en ocasiones exageradamente superior al de otros países, es probablemente una de los 
factores más determinantes para explicar el retraso del sector de la construcción en la aplicación de 
técnicas modernas en la arquitectura frente al extranjero, durante el primer tercio del siglo XX. El 
esclarecimiento de esta tesis cae, en cualquier caso, fuera del ámbito de este trabajo. 
25 “A Franco no le importaba tanto la economía como la actitud política de los diversos intereses económicos 
en juego. Por eso se aseguró la lealtad de los banqueros, de los terratenientes y de muchos industriales. ¡Qué 
importaba entonces que alguien hablara de corporativismo o que algún falangista de buena fe hablara todavía 
de revolución! 
El poder era la obsesión. El anticomunismo y la negación de todo lo que significara lucha de clases (desde la 
reforma agraria a los sindicatos y a los partidos políticos), el punto básico de coincidencia entre poder político 
y poder económico.” CLAVERA et al., Op. cit., pp. 76-77. 
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necesidad de importar nada” 26. Asimismo, manifestaba a sus conocidos un peculiar 

sentido de la economía por el que consideraba que las reservas de oro y las divisas no 

tenían ninguna importancia27. Sin embargo, la aceptación por parte de Franco del ideal 

autárquico no sólo tenía como fundamento la adhesión de los más privilegiados en el 

orden económico, sino que habría de confluir con los anhelos imperialistas que 

encarnaba su figura, como jefe de un gran partido fascista28. El programa definitivo de 

Falange lo manifestaba claramente en su punto tercero: 

 
“Tenemos voluntad de Imperio. Afirmamos que la plenitud histórica de España es el 

Imperio. Reclamamos para España un puesto preeminente en Europa. No soportamos ni 

el aislamiento internacional ni la mediatización extranjera.”  

 
El punto cuarto establecía el modo en que habría de lograrse este “puesto 

preeminente”:  

 
“Nuestras fuerzas armadas -en la tierra, en el mar y en el aire- habrán de ser tan capaces y 

numerosas como sea preciso para asegurar a España en todo instante la completa 

independencia y la jerarquía mundial que le corresponde. Devolveremos al Ejército de 

Tierra, Mar y Aire toda la dignidad pública que merece y haremos, a su imagen, que un 

sentido militar de la vida informe toda la existencia española.”  

 
La independencia política y la preeminencia internacional habrían de lograrse, por tanto, 

mediante la preparación militar de la nación. Franco tenía completamente asimiladas 

                                                           
26 FONTANA, Josep, “El primer franquismo: un panorama general”, VII Congreso de la Asociación de 
Historia Económica, Universidad de Zaragoza, 2001, pp. 11-12. 
27 FONTANA, Josep, “Art. Cit”, p. 12 . 
28 La calificación de Falange como partido fascista no es aceptada por todo el mundo, debido a que José 
Antonio Primo de Rivera quiso distanciarse del fascismo italiano en algunos de sus discursos. Sin 
embargo, las manifestaciones de Primo de Rivera -cuyo pensamiento político ciertamente no llegó a tener 
una forma acabada- no resultaron lo suficientemente diferenciadoras (el 19 de diciembre de 1934 José 
Antonio afirmaba en el periódico ABC “la Falange españo la de las J. O. N. S. no es un movimiento 
fascista” y, a continuación, decía: “tiene con el fascismo algunas coincidencias en puntos esenciales de 
valor universal”), también muchos que fueron falangistas se consideraban fascistas (así Dionisio Ridruejo 
en sus memorias: “Se me ha preguntado más de una vez si los falangistas de 1936 éramos fascistas. 
Siempre he contestado afirmativamente.” Respecto a Falange, el resultado electoral de 1936 “llenó sus 
filas de masa netamente derechista que iba a Falange porque veía en ella el portavoz del fascismo 
español”. “Franco había conquistado y renovado un partido fascista. Pero él no era fascista”. RIDRUEJO, 
Dionisio, Casi unas memorias, Planeta, Barcelona, 1976, pp. 112-115). Para un estudio histórico 
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estas ideas cuando aún no había acabado la guerra civil, esbozando ya el planteamiento 

autárquico de la economía, limitado a los sectores más relacionados con la Defensa: 

 
“Puedo anunciar que España se bastará a sí misma completamente en orden a las 

industrias de guerra; y que eso que podríamos llamar un “milagro” se producirá en un 

plazo de años muy corto. Tendremos fabricada por nosotros la artillería necesaria, todas 

las armas automáticas, toda la fusilería; resolveremos ampliamente -como lo resolvemos 

hoy- el enorme problema del municionamiento; saldrán de nuestras fábricas los aviones, 

los motores, los elementos de transporte. 

Nos bastaremos ampliamente a nosotros mismos -lo repito-, y con ello, una Marina 

pujante y una Aviación fuerte, nos hallaremos en condiciones de servir los ideales de la 

grandeza nacional.” 29 

 
El nexo insoluble entre independencia política e independencia económica en lo militar 

había sido tomado por Falange y Franco de los planteamientos del fascismo italiano de 

Mussolini30, quien adoptó como política la autarquía tras las sanciones que la Sociedad 

de Naciones decretó contra su política de agresión, en 193531. La inestabilidad europea, 

el estallido de la guerra mundial y la alianza española con el Eje consolidaron el ideal 

autárquico con estos argumentos de índole política. Se juzgaba necesario eliminar la 

dependencia del abastecimiento extranjero ante la posibilidad de intervenir en la guerra. 

La preparación de España para un nuevo conflicto bélico sería así el marco en que se 

desenvolverían los trabajos de reconstrucción de los daños producidos en el anterior. Es 

más, para Franco y sus Gobiernos la preparación para intervenir en la guerra mundial al 

lado del Eje sería prioritaria frente a cualquier otra cuestión. Para verificar estas últimas 

                                                                                                                                                                          
comparado del fascismo junto con su variante española y las peculiaridades propias del falangismo puede 
verse Payne, Stanley G., El fascismo, Alianza Editorial, Madrid, 2001. 
29 FRANCO BAHAMONDE, Francisco, Habla el Caudillo, Editora Nacional, 1939, p. 23. Para las ideas 
de la preeminencia en Europa y la voluntad de Imperio pueden consultarse las págs. 30 y 31. 
30 Como estima Dionisio Ridruejo: “por entonces, éramos más bien mussolinistas que hitleristas pues, 
aunque considerábamos socialmente débil el fascismo italiano, nos parecía crudo en exceso el alemán.” 
(RIDRUEJO, Dionisio, Op. cit., p. 83.) 
31 AREILZA, José María de, “Directrices de la nueva ordenación económica”, Problemas técnicos de 
importancia económica en la nueva organización de España, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1940, 
pp. 484-485. 
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afirmaciones hay que tener en cuenta los hechos que pasamos a considerar a 

continuación. 

 

Al empezar la guerra, España se inclina decididamente por el Eje. El exministro de 

Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Súñer recuerda en sus Memorias: 

 
“tanto Franco como yo creíamos entonces en la gran probabilidad -en la seguridad- de la 

victoria alemana, cuando menos en el Continente, donde suponíamos que el III Reich era 

invulnerable; aunque no se nos ocultaba- y ello reforzaba nuestra resistencia a intervenir 

en el conflicto- que la guerra sería larga. [...] De añadidura los altos mandos militares 

españoles -los generales Aranda, Muñoz Grandes, Yagüe, don Juan Vigón, Arsenio 

Martínez Campos, etcétera- opinaban de la misma manera y siguieron todos, con la 

excepción de Aranda, vaticinando la victoria alemana aún en épocas tardías, cuando en 

Stalingrado fue detenido su avance sobre Rusia. [...] 

Creyendo, pues, ciegamente en la victoria alemana, tuvimos por fuerza, Franco y yo, que 

prever la necesaria acomodación de España al orden europeo que de esa victoria había de 

deducirse, y tratar de conseguir en él para nuestro país una situación más ventajosa que la 

que en el pasado inmediato nos había deparado la hegemonía anglo-francesa.” 32 

 
Las Memorias de Serrano Súñer se acompañan además de unas cartas personales 

cruzadas entre él y Franco durante 1940, con cuya consideración quedan establecidas 

“tres evidencias incontrovertibles”:  

 
“La primera es que él [Franco] creía ciegamente en la victoria alemana.”  

“La segunda es que, junto a la seguridad de la victoria del Eje, las cartas de Franco 

revelan que la decisión in pectore de participar en la guerra estaba tomada.”  

“Tercera evidencia: sería injusto no apreciar en las cartas de Franco un elemento de 

independencia que nunca faltó por entonces en nuestras relaciones internacionales.” 33 

 
Las cartas de Franco de 1940 demuestran que la política contemporizadora que se 

adoptó en aquellos años, frente al requerimiento de Alemania e Italia de intervenir en el 

                                                           
32 SERRANO SUÑER, Ramón, Memorias. Entre el silencio y la propaganda, Planeta, Barcelona, 1976, 
p. 288. 
33 SERRANO SUÑER, Ramón, Op. cit., pp. 330-331. La cursiva es de Serrano Súñer.  
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conflicto, tenía como origen, no la voluntad de permanecer neutral, sino el deseo de 

rearmarse para intervenir en la guerra. Así, el 23 de septiembre de 1940, Franco 

escribía: 

 
“La alianza no tiene duda, está completamente expresada en mi contestación al Führer y 

en la orientación de nuestra política exterior desde nuestra guerra. No habiéndose llevado 

a realizaciones prácticas por el atraso de España en su preparación militar”.  

 “Esta preparación, puede precipitarse con la ayuda, en todos los órdenes de Italia y de 

Alemania; pero no sobre la base de comprar allí una marina, ni una aviación, que nos 

aplastaría económicamente y no lo hace ningún país; sino instalando las industrias que lo 

hagan posible, con una ayuda económica llevadera como si se tratase del propio país que 

ayuda.” 34 

 
El sistema económico de postguerra nacería así sobre las bases del creciente 

intervencionismo económico registrado en las últimas décadas y el impulso militarista 

de quienes estaban conformando el nuevo régimen. La prioridad absoluta del rearme 

para poder ayudar a “los países totalitarios, Italia y Alemania, nuestros amigos 

exteriores” 35, se establecería de manera incuestionable frente a cualquier otro asunto, 

como podía ser la reconstrucción urbana. José María de Areilza, que durante estos 

momentos de conformación del sistema ocuparía altos cargos en la administración 

franquista, parafraseaba, en una conferencia pronunciada en 1940 con el elocuente título 

de “Directrices de la nueva ordenación económica”, unas palabras de Demetrio 

Carceller, quien sería nombrado ministro de Industria unos pocos meses después36: 

 

                                                           
34 SERRANO SUÑER, Ramón, Op. cit., pp. 342-343. 
35 Expresión del arquitecto Gaspar BLEIN en “Dificultades de la reconstrucción de Madrid”, Anales 
ITCE, núm. 6, 1942, p. 13. 
36 Luis Alarcón de la Lastra fue ministro de Industria desde el 9 de agosto de 1939 hasta el 16 de octubre 
de 1940, en que fue sustituido por Demetrio Carceller Segura, quien se mantuvo en el cargo hasta el 18 de 
julio de 1945. Entre los dos cubren el período de formación y consolidación del régimen. Si el primero 
dejaba entrever en sus declaraciones la necesidad de prepararse para entrar en guerra, el segundo le 
otorgaba a esta cuestión una absoluta prioridad. 
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“La autarquía española, vino a decir Carceller, en su aspecto de  exigencia militar, no 

puede ni debe tener discusión alguna y en el orden de urgencias debe gozar de una 

absoluta prelación.” 37 

 
El mismo Areilza subrayaría a continuación esta idea afirmando que “la autarquía 

militar española [...] exige, pues, preferencia absoluta y rapidez inusitada”, pero 

aclarando que “la autarquía militar española no versa solamente sobre la materialidad de 

la construcción de armamentos específicamente guerreros, sino que se extiende muy 

principalmente a los sectores complementarios tales como el vestido, el alimento y el 

transporte” 38, debido a que de ellos depende la satisfacción de los soldados enviados al 

frente. Sin embargo, la autarquía no sólo se reivindicaba para aquellos sectores más 

ligados a la Defensa, sino que debía extenderse también a los sectores principales de la 

economía para garantizar así la deseada independencia política. Autarquía y 

militarismo, independencia económica e independencia política, quedaban 

indisolublemente ligados: 

 
“Para que la independencia nacional n o sea una palabra vana, es necesario subrayarla con 

una efectiva potencia militar. No hay libertad exterior, no hay “España libre” sin 

autosuficiencia económica.”  

 
La autarquía absoluta resultaba un objetivo utópico en el mundo moderno. Las 

jerarquías del régimen tuvieron que aclarar aún más los términos para contrarrestar 

algunos excesos propagandísticos: 

 
“ Importa aclarar que la autarquía que se precisa no es la autarquía integral. En tiempos de 

paz no hace falta que la autarquía sea absoluta, sino simplemente que nos garantice que 

en momentos como los actuales no hayamos de vernos a merced del extranjero, a causa 

de la escasez de materias primas y productos de primera necesidad.” 39 

                                                           
37 AREILZA, José María de, Op. cit., p. 486. 
38 AREILZA, Íbid. 
39 ALARCÓN DE LA LASTRA, Luis, “Discurso”, Problemas técnicos de importancia económica en la 
nueva organización de España, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1940, p. 590. José María de 
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La autosuficiencia económica habría de conseguirse eliminando la tendencia a importar 

que había mostrado la economía española en el pasado y sustituyendo las importaciones 

por productos de fabricación nacional, e intentando al mismo tiempo mantener el nivel 

de exportaciones40. Así, Alarcón de la Lastra repetiría una y otra vez que “hay que 

encontrar solución para evitar importaciones allí donde se pueda” 41. 

 

Por último, Areilza dejó clara la prioridad de la persecución de la autarquía económica 

frente a la reconstrucción de los daños producidos en la guerra civil: 

 
“En el desarroll o de una política autárquica [...] reside la clave del porvenir económico de 

España. No hay en rigor otro plan auténtico de reconstrucción nacional, sino éste: el que 

mira hacia fuera. Y sería lamentable equivocación suponer que la gran empresa 

reconstructora de la postguerra, se limite a la reedificación urbana de unas cuantas 

poblaciones destruidas por la metralla, o a la restauración de obras públicas voladas por la 

dinamita roja. Ello es necesario y es indispensable [...] pero en fin de cuentas, lo que 

importa, sobre todo, es nuestra autarquía, es decir, la base de una total libertad exterior de 

España ante el mundo.”  

 
Al mismo tiempo que el Gobierno conformaba un sistema económico militarista, 

preparándose para la intervención, se intentaba crear un ambiente favorable a la cultura 

de la autarquía justificándola como medida de defensa frente a la hostilidad del exterior, 

de nuevo como lo hiciera Mussolini y con sus mismos argumentos. Areilza, tras 

mencionar el ejemplo de Mussolini, afirmaba en su conferencia citada que “la autarquía 

es un instrumento, y un instrumento defensivo”, justificándolo después con las palabras 

del ministro italiano Lantini. En el mismo año 1940, el ministro de Industria y 

                                                                                                                                                                          
Areilza también manifestaba en su conferencia ya citada sobre las “Directrices económicas” que la 
autarquía no era un objetivo finalista. “En esta apreciación sobre el carácter parcial  de la autarquía que se 
necesitaba, coincidirán los jerarcas españoles, con las ideas expuestas por los máximos representantes del 
Ministerio de Economía del Reich y de las grandes empresas alemanas.” ( RICO BOQUETE, Eduardo, 
"La política autárquica y la industria de la celulosa en España, 1939-1959", VII Congreso de la 
Asociación de Historia Económica, Universidad de Zaragoza, 2001.) 
40 Ver las conferencias citadas de AREILZA y ALARCÓN DE LA LASTRA. 
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Comercio, Luis Alarcón de la Lastra, presentaba también la autarquía como un medio 

de defensa frente a una hipotética guerra no deseada, en el Instituto Técnico de la 

Construcción y Edificación: 

 
“[...] hemos de hacer todo lo posible, dando lugar a que, si desgraciadamente nos 

viéramos envueltos en una nueva guerra, consecuencia de la que se desarrolla en el 

extranjero, nos podamos bastar a nosotros mismos, es decir, para emplear el término 

consagrado, lograr la autarquía, cumpliendo así el plan de Reconstrucción tantas veces 

señalado por nuestro Invicto Caudillo.”  42 

 
La guerra mundial entre 1939 y 1945 contribuyó a legitimar socialmente el ideal 

autárquico como vía de desarrollo frente al aislamiento internacional, puesto que la 

economía española, enfrentada a las tareas de su reunificación, después de tres años de 

división en dos zonas, y la reconstrucción del país, iba a sufrir en su desenvolvimiento 

una serie de circunstancias negativas derivadas del conflicto. Por una parte, quedaban 

muy limitadas las posibilidades de obtener productos de importación en los mercados 

internacionales, tanto por la inseguridad de los transportes como por el hecho de que las 

economías del entorno se encontraban volcadas en la producción para la guerra. En 

segunda instancia, la alineación política de Franco con el bando que iba a resultar a la 

postre derrotado determinaría negativamente tanto la orientación de la política 

económica, como el sentido de los posibles intercambios, y produciría el posterior 

aislamiento del país. El final de la guerra mundial cambiaría la táctica política española: 

 
“España ha sido mal interpretada en el mundo”, declaraba en 1945 José Luis de Arrese, 

arquitecto y secretario general de Falange, “toda nuestra decidida hostilidad al 

comunismo ha sido entendida como una manera velada de defender a Alemania y de 

atacar a los aliados”. 43 

                                                                                                                                                                          
41 FONTANA, Josep, “Art. Cit.”, p. 14.  
42 ALARCÓN DE LA LASTRA, Luis, “Discurso”, Problemas técnicos de importancia económica en la 
nueva organización de España, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1940, p. 590. 
43 ARRESE, José Luis de, “La intransigencia”, meditaciones de 19 de mayo de 1945, en Treinta años de 
política, Editora Nacional, Madrid, 1966, p. 299. 
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Pero no cambiarían los planteamientos de fondo: 
 

“Que el panorama del mundo ha cambiado radicalmente en estos últimos cuatro años, no 

cabe duda; que hoy la Falange tiene que situarse ante realidades totalmente distintas, no 

cabe duda tampoco; que la Falange no ha llegado todavía a su mayoría de edad y tiene 

que modificar mucho su actual estructura, no lo discute nadie [...]; pero que esto nos 

obligue a que por sucesivas concesiones acabemos por dejar de hacer lo que a costa de 

tantas vidas nos propusimos, es lo que no veo claro.” 44 

 
Ante el inmovilismo del régimen, los aliados respondieron con un bloqueo internacional 

que prolongó las dificultades comerciales y que sirvió en el interior para justificar el 

mantenimiento de un sistema autárquico que ya había alcanzado su propia inercia45. La 

resistencia de Franco y la cúpula de Falange frente a todos aquellos que sugerían desde 

la apertura del régimen hasta el abandono del poder por parte del General Franco46, se 

saldó con el aislamiento y la prolongación de las penurias económicas. En aquellos 

momentos, según Serrano Súñer: 

 

“nuestras dificultades [venían] del empecinamiento con que se quiso hacer servir para la 

paz los métodos de gobierno buenos para la guerra, y la perseverancia en unas formas 

políticas que servían de pretexto a las potencias para excusarse de observar respecto a 

España las fórmulas de paridad a que todo país soberano tiene derecho.” 47 

 

                                                           
44 ARRESE, Op. cit., p. 302. 
45 “[...] a partir de 1943 la autarquía fue el reflejo de una actitud no ya de política económica, sino 
sencillamente de una cierta política, desorientada ante el hundimiento de las potencias del Eje, e incapaz 
de sanear unos mecanismos económicos atrapados en la creciente maraña intervencionista y en la 
incuestionable generalidad del mercado negro. 
Escasez de producción y amplias limitaciones en la importación no podían llevar a otra cosa. El 
parasitismo de los políticos convertidos en funcionarios y la corrupción creciente iban a petrificar la 
situación.” (CLAVERA, Joan et al., Op. cit., p. 82.) 
46 El artículo citado de Arrese recoge el clima de presión crítica que se vivió en aquel momento, incluso 
dentro de los miembros del equipo de Gobierno: “Ahora todas las críticas convergen hacia mi obstinada 
intransigencia frente a esos evolucionismos que hoy entusiasman a las gentes y hacia “esa incomprensible 
postura mía de no ceder, que pone al Caudillo (sírvame la frase de un Ministro) entre la espada y la 
pared”. “[...] son muchos los que creyendo que el oportunismo es la mejor forma de gobierno, [...] piensan 
que [...] de la misma manera que antes hicimos admirablemente el papel de fascistas ahora debemos 
camuflarnos rápidamente de demócratas liberales.” (ARRESE, Op. cit., pp. 299, 301.) 
47 SERRANO SUÑER, Ramón, Op. cit., pp. 330. 
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Todas estas circunstancias, de índole política y entremezcladas con intereses 

económicos, serían el sostén del ideal autárquico entre 1939 y 1947 y producirían 

repercusiones inmediatas sobre la economía nacional. Las dificultades para obtener 

productos importados durante los primeros años cuarenta habrían de pesar más sobre el 

desarrollo de la reconstrucción del país que las derivadas de las destrucciones 

provocadas por la guerra civil. Así lo consideraba en 1940 el ministro de Obras 

Públicas, para quien las “difíciles condiciones” respecto a las posibilidades técnicas en 

que se realizaban los trabajos de reconstrucción tenían más que ver con el “efecto de la 

guerra” mundial que con la “depauperación propia” 48. El ingeniero de Caminos 

Gregorio Pérez Conesa hablaba en 1941 sobre la reconstrucción de los transportes 

lamentándose de que los daños en la estructura ferroviaria podrían haberse reconstruido 

en tan solo dos años si no hubiera existido la dificultad para importar materias primas y 

maquinaria: 

 
“Se nos ha impuesto la autarquía, y con ella está limitada la producción a lo que permiten 

las disponibilidades de primeras materias, que no alcanzan a cubrir las necesidades de 

época normal, lo cual nos somete a un ritmo más lento de lo que conviene y deseamos.” 49 

 
En una conferencia pronunciada en 1942 en el Instituto Técnico de la Construcción y 

Edificación por el ingeniero de Caminos Luis Martín Vidales, acerca de las necesidades 

de la industria siderúrgica para la producción, instaba, frente a las dificultades 

producidas por la guerra, a aprovechar cualquier oportunidad que se presentara para 

importar carbón, cok metalúrgico o ferromanganeso50. 

 

                                                           
48 PEÑA BOEUF, Alfonso, Op. cit. 
49 PÉREZ CONESA, Gregorio, “Los transportes terrestres en la reconstrucción de Esp aña”, Anales ITCE, 
núm. 5, 1941, p. 4. 
50 MARTÍN VIDALES, Luis, “La producción siderúrgica. Su distribución”, Anales ITCE, núm. 9, 1943. 
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Por causas políticas, los problemas derivados de la situación en los mercados 

internacionales se agravarían a la par que surgían otros nuevos. La voluntad explícita de 

disminuir las importaciones nos impide distinguir cuándo la falta de las mismas se debió 

realmente a no poder adquirirlas, pero hay que suponer que la reducción voluntaria del 

comercio exterior agravó el problema de la escasez. El afán de estrechar relaciones con 

Alemania e Italia hizo que Franco rechazara ventajas económicas ofrecidas por los 

aliados si frenaba sus exportaciones de volframio al país germano, así como créditos de 

ayuda a la reconstrucción, como el de 100 millones de dólares ofrecido por Estados 

Unidos, por mediación del Gobierno francés51. El aparato de propaganda franquista 

utilizaría estas cuestiones para afianzar entre la opinión pública la cultura de la 

autarquía. Así, la revista Reconstrucción, perteneciente a la Dirección General de 

Regiones Devastadas y Reparaciones, nos informaba en su primer número de que: 

 
“Sistemáticamente eran rechazadas ofertas halagadoras de empresas extranjeras, que veían 

en el destrozo material de nuestra Patria una cantera fácil para pingües y considerables 

negocios. Con qué orgullo y satisfacción se contestaba a tales ofertas con estas sencillas 

palabras: “Agradecemos el ofrecimiento que nos hacen, pero para reconstruir nuestra Patria 

nos bastamos los españoles a las órdenes del Generalísimo Franco”. ¡La sangre de nuestros 

héroes y mártires no se había derramado en balde!” 52 

 
La reducción de las transacciones de productos imprescindibles para la reconstrucción 

con los países aliados ocasionó estrangulamientos productivos en la economía y todo 

tipo de problemas. Los economistas han encontrado una correlación notable entre las 

importaciones de petróleo y sus derivados y la evolución de la política exterior española 

entre 1941 y 194553. La solidaridad con los países fascistas trajo como consecuencia la 

escasez de caucho y combustibles; de estos últimos se buscó su sustitución por carbón, 

                                                           
51 CLAVERA, Joan et al., Op. cit., p. 108. 
52 EDITORIAL, “Organismos del Nuevo Estado: La Dirección General de Regiones De vastadas y 
Reparaciones”, Reconstrucción, núm. 1, abril, 1940. 
53 CLAVERA, Joan et al., Op. cit., p. 296. 
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como en el caso de los populares gasógenos. La disminución de las importaciones 

produjo una verdadera crisis del transporte por carretera, que servía para reafirmar la 

voluntad de lograr la autarquía. El ingeniero Gregorio Pérez Conesa comentaba así la 

situación: 

 
“En cuanto a los [transportes] de carretera, [...] hemos de significar que, en todo, nos 

hacen tributarios del extranjero: fabricación de vehículos y abastecimiento del 

combustible y gomas que ellos consumen, sin que podamos presumir una fácil 

emancipación de tal dependencia. Hoy no disponemos de medios para restablecerlos en la 

cuantía necesaria, por esa misma razón de tener que acudir al extranjero, no creo 

conveniente a los intereses nacionales el enorme sacrificio que supondría aceptar los 

dispendios fabulosos que habríamos de hacer para adquirir vehículos y mantenerlos en 

servicio. Las carreteras están escasas de medios de conservación, aun para el reducido 

servicio que hoy se les pide, de modo que conduciría a un serio conflicto el aumentarlo, y 

en la extraordinaria capacidad que sería necesario. La realidad impone la norma que se 

sigue, consistente en administrar con toda austeridad los medios disponibles y alentar al 

máximo el empleo de sustitutivos nacionales para combustibles.” 54 

 
Sin embargo, lo más destacable a los efectos de este trabajo es que la crisis del 

transporte por carretera no sólo sobrecargó el transporte por ferrocarril—como ya se 

dijo anteriormente—o aumentaría la demanda de carbones nacionales, sino que afectaría 

de un modo directo al sector de la construcción, contribuyendo a establecer una forma 

de construir característica de la primera postguerra: la construcción autárquica. Por una 

parte, el mal estado de las carreteras se traduciría en una dificultad para el 

abastecimiento de materiales en las obras, pero además, los costes de transporte 

aumentarían considerablemente. El ingeniero de Caminos Manuel Vidal Pardal 

estimaba en 1944 que “el uso obligado del gasógeno encarece el transporte en un a 

cantidad que oscila entre el 50 por 100 y el 85 por 100, según las características del 

camino y del transporte”. Las características de consumo de carbón por los gasógenos le 

                                                           
54 PÉREZ CONESA, Gregorio, Op. cit., p. 18. 
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llevaban a concluir además que “cuanto más cortos son los recorridos, la tarifa  [Pts./(T. 

x Km.)] es más alta” 55. Esta situación repercutiría en las obras moviendo a los 

constructores y arquitectos a minimizar absolutamente los gastos de transporte de 

materiales, con mucha más razón en aquellos casos en los que era de suma importancia 

reducir al mínimo los costes de construcción para obtener precios ajustados a una 

demanda de baja renta. La reconstrucción de los pueblos devastados se encontraba en 

estas circunstancias y quedaba así entregada a la construcción con materiales locales. 

 

La reducción de las importaciones de carbón, que constituían el 20 % del consumo 

nacional antes de la guerra mundial56, y su sustitución por carbón nacional, caro y de 

peor calidad, con menor poder calorífico y también menos apto para su uso en 

ferrocarriles e industrias, produjo un aumento del consumo y una escasez de energía 

que, unido al aumento de la demanda por las necesidades de reconstrucción e 

industrialización, estranguló los procesos productivos frenando el desarrollo del país. 

 

“La mayor parte del incremento de consumo se concentró en tres sectores: el ferrocarril, 

la siderurgia y la electricidad.” 57 Con esto la situación del ferrocarril se volvió crítica, 

“llegaron los agobios, la saturación, ‘el crujir de los elementos del ferrocarril’” 58. En 

1945, el ingeniero Pedro González Bueno, consejero de RENFE y que llevaba a cabo 

una cruzada por la electrificación de los ferrocarriles desde 1941, declaraba: 

 
“Con tracción a vapor, y quemando carbón poco apropiado por exceso de menudos, a 

duras penas podemos llegar a velocidades comerciales que alcanzan como promedio -en 

trayectos de 400 a 500 kilómetros- los 10 kilómetros horarios, en trenes de mercancías, y 

                                                           
55 VIDAL PARDAL, Manuel, El coste de las obras, Tipografía artística, Madrid, 1944, p. 25. 
56 PÉREZ CONESA, Gregorio, Op. cit., p. 3. 
57 SUDRIÁ, Carles, “La economía española durante el primer franquismo: la energía”,  VII Congreso de 
la Asociación de Historia Económica, Universitat de Zaragoza, 2001, p. 16. 
58 PÉREZ CONESA, Gregorio, Op. cit., p. 4. 
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unos 55 kilómetros, para los trenes rápidos y expresos. ¿Cómo podemos alcanzar los 105 

ó 107 kilómetros que se obtienen en Berlín y en Hamburgo y entre Mulhouse y 

Strasburgo [con tracción eléctrica], con tracción a vapor?”  

“Nos falta carbón en la industria, y mientras tanto lo estamos malgastando, quemándolo 

en nuestras locomotoras con un rendimiento deficientísimo, ya que de cada tonelada que 

se destina al ferrocarril, solamente la energía de corresponde a 30 kilos es la que llega al 

gancho de tracción de la locomotora.”  59 

 
Pero a veces faltaba carbón también en los ferrocarriles y había que quemar madera. De 

este modo el funcionamiento era aún más torpe.60 

 

Sectores como el siderúrgico o el eléctrico, a pesar de que se consiguió que su 

producción fuera similar o algo superior a la de antes de la guerra, tampoco llegaban a 

cubrir su demanda de carbón. A pesar de los esfuerzos por aumentar la producción 

nacional de energía hidroeléctrica -con los famosos embalses de Franco- las 

interrupciones en el suministro eléctrico comenzaron a ser frecuentes a partir de 1944 y 

la restricción media sobre la demanda estimada entre 1944 y 1950 alcanzaba el 11 %61. 

El subsecretario de Industria E. Merello manifestaba en los años cincuenta a propósito 

de las dificultades en la siderurgia que “ desde 1940 a 1951 al menos, la escasez de carbón 

fue tan manifiesta, que en gran número de ocasiones las existencias en el lugar de consumo 

eran insignificantes e insuficientes para mantener la regularidad en la fabricación; que 

                                                           
59 GONZÁLEZ BUENO, Pedro, “La electrificación de los Ferrocarriles en España”, Las necesidades del 
consumo de energía eléctrica y su influencia en la Economía Nacional. Bases para orientar la solución 
de este problema, Círculo de la Unión Mercantil e Industrial, Madrid, 1946, p. 165 y pp.167-168. 
60 Federico Silva Muñoz, quien fuera ministro de Obras Públicas en 1965, recuerda en sus Memorias 
políticas el “tren burra” que tomó en 1944: “nos dirigimos a la estación de los Secundarios de Castilla 
[...]; allí tomamos un pintoresco tren en el que salimos a las seis de la tarde y llegamos a Medina de 
Rioseco pasadas las nueve de la noche. Habíamos recorrido treinta y siete kilómetros obteniendo la 
sensacional media, casi récord, de diez kilómetros por hora; pero todo se explicaba, porque el convoy iba 
quemando en sus calderas madera, pues no había carbón suficiente; subir la cuesta de Villanubla le costó 
“horas”, porque se paraba cada cincuenta metros, hacía presión, retrocedía y daba un gran empujón. De 
repente escuchamos unos gritos indescifrables: “¡El árbol, el árbol” Y es que cuando la locomotora 
llegaba a un solitario árbol que había en el camino se podía cantar victoria, la cuesta estaba vencida; era 
éste el que llamaban tren burra, al que se refiere Miguel Delibes en sus escritos.” (Silva Muñoz, Federico, 
Memorias políticas, Planeta, Barcelona, 1993, p. 27.) 
61 SUDRIÁ, Carles, “Art. cit.”, p. 16.  
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hubo bastantes ocasiones en que esa escasez obligó a la reducción y hasta al paro, y que la 

importancia de la producción más dependía del aprovechamiento de todas las 

circunstancias favorables para conseguirlo que del incremento de los equipos de trabajo” 62. 

Las importaciones de carbón habían pasado de un millón de toneladas en 1935 a 90.000 

toneladas en 194563, y si “a ntes de la guerra en torno a un 10 por ciento del carbón 

consumido por la industria siderúrgica era importado, en 1945 las importaciones no 

alcanzaban el 1 por ciento del consumo total” 64. Las dificultades de fabricación por la 

irregularidad del suministro de energía, la falta de artículos de importación y su 

sustitución por productos nacionales de inferior calidad, se tradujeron en un aumento de 

los costes65 que fue seguido de la elevación de los precios oficiales: el lingote de hierro 

aumentó de precio un 159 % entre 1939 y 194766. Si hasta el momento los constructores 

españoles habían soportado precios más elevados para adquirir productos metálicos, 

para construir con acero y hormigón armado, que sus compañeros de Inglaterra, 

Alemania, Italia y Suecia, la diferencia se haría todavía mayor en los primeros años 

cuarenta.  

 

                                                           
62 MERELLO, E., La siderurgia en sus aspectos de elemento esencial para el desarrollo de la vida industrial 
del país y sus posibilidades en España, ciclo de conferencias económico-financieras e industriales, Escuela de 
Ingenieros Industriales, curso 1953-54, Bilbao; citado en Clavera Joan et al., Ibíd., p. 296. En el caso de la 
siderurgia la producción de lingote de alto horno había cubierto la demanda del mercado sin problemas 
hasta el inicio de la guerra. A partir de 1940 ya no era así, a pesar de que la producción de 1941 superaba 
en más del 50 % a la del año 1935. Las dificultades de fabricación impedían aumentarla hasta el límite. 
(Martín Vidales, Luis, Op. cit.) 
63 SUDRIÁ, Carles, “Art. cit.”, p. 12.  
64 SUDRIÁ, Carles, “Art. cit.”, p. 8.  
65 “[ ...] el suministro energético tiene en muchos procesos productivos un carácter insustituible y no 
fraccionable. Esto significa que en la mayoría de los casos no es posible a corto plazo la substitución de 
energía por mano de obra o capital y que, muy a menudo, la forma en que la energía es utilizada exige un 
elevado umbral de producción mínima o una determinada continuidad. En otros casos los medios de 
producción se pueden ver gravemente afectados por una interrupción en el suministro. Así, por ejemplo, 
un alto horno siderúrgico no puede ser encendido y apagado a voluntad sin incurrir en costes muy 
elevados y la máquina de vapor presentaba una dimensión mínima óptima que la hacía inadecuada para 
esfuerzos menores o discontinuos. Igualmente, la interrupción del suministro eléctrico puede ocasionar 
graves daños en la maquinaria en los procesos electroquímicos o electrometalúrgicos. 
En conjunto, esto significa que la escasez de energía suele tener efectos más que proporcionales sobre la 
actividad económica en su conjunto.” (SUDRIÀ, Carles, “Art. cit.”, p.3.)  
66 Tomando los datos de FRAILA, Pedro, Op. cit. 
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La industria del cemento sufriría también un fuerte aumento en su consumo de carbón67, 

con las consiguientes dificultades de suministro energético, que añadidas a la falta de 

importaciones entorpecían los procesos de fabricación. La industria cementera quedó 

estancada hasta 1949 y con un bajo aprovechamiento durante los primeros años. Por 

ejemplo, en 1942 la capacidad de producción instalada era de 2.708.000 toneladas 

anuales, mientras que la producción declarada ese mismo año quedó tan solo en 

1.403.500 toneladas, un pobre 51,8 % de aprovechamiento. En 1947 el 

aprovechamiento se encontraba, según las estadísticas, en el 64,7 % de la capacidad de 

producción68. Por otra parte, la mala distribución de las fábricas en el territorio 

nacional69 unida al aumento de los costes de transporte iba a limitar en muchas regiones 

las preferencias por la construcción intensiva en el uso de cemento. El incremento del 

precio del cemento según los índices oficiales70 entre 1940 y 1947 fue del 138,9 %. En 

una ciudad bien abastecida como Barcelona, que contaba con fábricas en su zona de 

influencia, el incremento del precio del cemento portland a pie de obra fue del 163 % 

entre 1939 y 194771. 

 

                                                           
67 De un orden similar al experimentado por los ferrocarriles, según los datos de SUDRIÀ, Carles, “Art. 
cit.”.  
68 VIZOSO, Ángel, “La industria española del cemento”, Informes de la construcción, núm. 90, abril, 1957. 
Estas estadísticas deben ser tomadas con cierta cautela, pues la existencia del mercado negro de materiales de 
construcción haría que la producción declarada fuera menor que la real. 
69 El delegado del Gobierno en la Industria del Cemento, Félix GONZÁLEZ, escribía en 1943: “Se puede 
asegurar que la casi totalidad de las fábricas a que nos referimos, están bien instaladas y correctamente 
dirigidas. Acaso no pueda decirse lo mismo de su situación, que, en algunas, no es la más adecuada. La 
distribución geográfica nos ha parecido siempre poco acertada.” (González, Félix, “El cemento en 
España”, Reconstrucción, núm. 31, marzo, 1943.) Ramón Tamames también se refiería a este problema 
persistente, aunque en vías de solución, en 1969, y a la repercusión que los costes de transporte por esta 
causa introducían en el precio del cemento. (TAMAMES, Ramón, Op. cit., p. 371.) 
70 FLÓREZ DE LOSADA, José María, “Índices de coste de los elementos de los precios”, Información 
sobre coste de obras, núm. 26, 1957. 
71 Datos de MARTORELL, Vicente, El rendimiento y el coste en la construcción. Formación de precios 
compuestos de utilidad para ingenieros, arquitectos y constructores, Imprenta Hija de M. Tasis, 
Barcelona, 1947, p. 176. 
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En resumen: 

Hemos visto que el ideal autárquico se gestaba desde antes de la guerra en la esfera de 

los intereses económicos de los grupos industriales y que encontró un punto de apoyo 

en la táctica política franquista de alianzas internacionales y de preparación bélica. El 

comienzo de la segunda guerra mundial produjo unas condiciones que habrían de 

legitimar frente a la opinión pública los intereses económicos y políticos que sostenían 

la vía autárquica. Terminada la guerra, los grupos privilegiados por el sistema aún 

hallarían una razón para continuar el camino emprendido, en el aislamiento del país 

frente al conjunto de las naciones. 

 

Como consecuencias más señaladas de la falta de importaciones en los primeros años 

cuarenta, hemos constatado que se concentraron todo tipo de dificultades en los 

transportes terrestres, principalmente en el ferrocarril, que llegó incluso a considerarse 

“ el problema que ocupaba el primer plano en el desarrollo económico nacional” 72, y que 

el transporte por carretera no sólo quedó muy restringido en los primeros años, sino que 

durante el período se vio gravado por un considerable aumento de los costes. Del mismo 

modo, los diversos problemas que afectaban al desarrollo de los procesos productivos 

industriales y la falta de competencia se tradujeron en la elevación de los precios. 

 

Las consecuencias inmediatas para la arquitectura y la construcción que se extraen de lo 

anterior son la concentración prioritaria de las inversiones gubernamentales en asuntos 

ajenos a la reconstrucción urbana, la propagación de una cultura del autoabastecimiento, 

las dificultades de la industria para responder a la demanda extraordinaria del período, 

el encarecimiento de las soluciones constructivas basadas en el empleo de acero y de 

                                                           
72 MARTÍN VIDALES, Luis, Op. cit. 
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cemento, y la necesidad para los constructores de minimizar el transporte de materiales 

a la obra. 

 

1.1.3  EL ESTADO TOTALITARIO, LA AUTARQUÍA Y LA CONSTRUCCIÓN 

 

Si el intervencionismo creciente, así como la propensión a la autarquía, habían sido una 

clara tendencia histórica antes del advenimiento del régimen surgido tras la guerra civil, 

el Nuevo Estado de Franco, apoyado en sus principios falangistas, aportará como 

novedad una manifiesta voluntad totalizadora73, pretendiendo extender la tutela del 

Estado a todos los órdenes de la vida. 

 

La norma programática de Falange, redactada en octubre de 1934, pero adoptada como 

uno de los cimientos sobre los que habría de levantarse el Nuevo Estado, postulaba en 

su punto sexto que “nuestro Estado será un instrumento totalitario al servicio de la 

integridad patria”. El punto noveno, hablando del ordenamiento económico declaraba 

que, “organizaremos corporativamente a la sociedad española mediante un sistema de 

sindicatos verticales por ramas de la producción, al servicio de la integridad económica 

nacional”. En e l resto del programa se mostraba un carácter conciliador entre los 

diversos intereses económicos, que habrían de ser tutelados por un Estado que impediría 

“a toda costa los abusos de un interés parcial sobre otro y la anarquía en el régimen del 

trabajo”.  Así, el primer destino de la riqueza sería “mejorar las condiciones de vida de 

cuantos integran el pueblo”, puesto que “no es tolerable que masas enormes vivan 

miserablemente mientras unos cuantos disfrutan de todos los lujos”, pero también se 

                                                           
73 El decreto de unificación de Falange Española de las J. O. N. S. y Requeté, de 19 de abril de 1937, 
hablaba ya de que se estaban realizando “los trabajos encaminados a la organización definitiva del  NUEVO 
ESTADO TOTALITARIO”. ( Fundamentos del Nuevo Estado, Editora Nacional, p. 10. En el folleto no constan 
lugar ni año de publicación.) 
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ofrecía protección a la iniciativa privada “contra los abusos del gran capital financiero, 

de los especuladores y de los prestamistas”.  

 

El discurso económico conciliador de Falange sentaba las bases del nuevo 

ordenamiento, pero sería interpretado y matizado en función de la correlación de fuerzas 

políticas que sostenían de hecho el régimen de Franco. Josep Fontana, que ha estudiado 

la génesis del sistema, sostiene en síntesis que 

 
“lo que hubo en las primeras formulaciones económicas del franquismo fue una mezcla 

de principios fascistas propuestos por los falangistas -que no siempre los comprendían 

bien-, con una doctrina corporativa tradicional impregnada de “doctrina social de la 

Iglesia”, por parte de los tradicionalistas, a lo que se sumarían las ideas de los ingeni eros 

militares y, al acabar la guerra civil, unos planteamientos conservadores procedentes de 

economistas que habían vivido la doble experiencia del fracaso monetario de la dictadura 

de Primo de Rivera y de la crisis mundial de los años treinta. Pero quisiera insistir en que 

además, arbitrando este conflicto e imponiéndose a unos y a otros, hay que tomar en 

cuenta las ideas económicas del propio general Franco.” 74 

 
A pesar de las numerosas influencias registradas, el planteamiento económico de la 

primera postguerra seguía reivindicando como líneas principales la sindicación de los 

productores, la justicia social y la redistribución de la riqueza, pero esto no sería para el 

régimen más que una fachada teórica que sirvió para justificar ante la sociedad el 

intervencionismo estatal75. El control de la economía por parte del Estado habría de ser, 

en realidad, la plataforma para realizar los propósitos políticos de Franco y la cúpula del 

régimen, pues como recordaba José María de Areilza: 

 

                                                           
74 FONTANA, Josep, “Art. Cit”,  pp. 1-2. 
75 “Nuestro Estado español, el que está en trance de creación y surge lentamente en las horas de paz de 
nuestra post-guerra victoriosa, [...] ha de imponer una justicia distributiva que levante el nivel de vida del 
mayor número de españoles haciendo, en suma, que la riqueza nacional revalorizada sirva de un modo 
efectivo y fecundo a la colectividad.” AREILZA, José María de, “Directrices de la nueva ordenación 
económica”, Problemas técnicos de importancia económica en la nueva organización de España, 
Universidad de Barcelona, Barcelona, 1940, p. 479. 
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“Se ha convertido en tópic a, a fuerza de repetirla ya, la afirmación de que nuestra doctrina 

subordina lo económico a lo político. De ella, sin embargo, hay que partir para situar con 

claridad los fundamentos, el desarrollo y los objetivos de la nueva ordenación de la 

economía.” “E n España ha triunfado de modo irrevocable la nueva doctrina para la que [...] 

la primacía de lo político es un axioma y lo económico se convierte en instrumento 

subordinado de aquello.” 76 

 
El sistema económico real que se implantaría en el primer franquismo no buscaría tanto 

responder a unos principios conciliadores entre los intereses encontrados del capital y 

del trabajo, sino consolidar una economía autárquica de guerra en función de los planes 

belicistas de la cúpula política77, marcada con el sentido militar con que se quería 

informar a la sociedad española78 y que, por otra parte, servía al régimen para 

consolidarse. El nuevo ordenamiento tomó forma en los primeros años de postguerra a 

través de una serie de disposiciones por las que el Estado se hacía con el control de las 

condiciones de trabajo y los salarios, los procesos de producción, distribución y venta, 

así como sobre el consumo de ciertos productos. Para los propósitos de este trabajo 

conviene destacar algunas de ellas, así como sus efectos generales sobre la coyuntura 

descrita en los anteriores apartados y principalmente sobre el sector de la construcción. 

                                                           
76 AREILZA, José María de, Op. cit., pp. 478 y 502-503. La idea de la subordinación de la economía a la 
política coincidía con la de Hitler. José Luis de Arrese, el arquitecto que fuera secretario general de 
Falange, solía citar o parafrasear en sus alocuciones una frase de un discurso del Führer que contenía, en 
forma demagógica, esta idea de la subordinación de la economía: “El pueblo no está ahí para la economía, 
ni la economía para el capital, sino el capital para la economía y la economía para el pueblo.” Cuando 
terminó la guerra mundial Arrese ya no mencionaba al autor. (Ver por ejemplo una de las citas en Arrese, 
La revolución social del nacionalsindicalismo, cap. XXV, libro contenido en la recopilación Treinta años 
de política, Editora Nacional, Madrid, 1966, p. 187.) 
77 Los economistas han señalado la desconfianza del general hacia estos mismos profesionales, de manera 
que “la política económica de los cuarenta fue obra de ingenieros y militares.” (C OMÍN COMÍN, 
Francisco, “La Hacienda pública en el franquismo autárquico (1940 -1949)” , VII Congreso de la 
Asociación de Historia Económica, Universitat de Zaragoza, 2001, p. 8. Consultar FONTANA Josep, Op, 
cit. 
78 Recuérdese que uno de los objetivos de Falange declarados en su programa era “que un sentido militar 
de la vida informe toda la existencia española”, subrayado al final del documento con la consideración de 
que “ la vida es milicia y ha de vivirse con espíritu acendrado de servicio y de sacrificio”. El general 
Francisco Franco lo negaría unas veces: “La implantación de los más severos principios de autoridad que 
implica este Movimiento no tiene justificación en el carácter militar, sino en la necesidad de un regular 
funcionamiento de las complejas energías de la Patria”, y otras reconocería el “aire militar”: “Renovando 
la Tradición Católica de Justicia Social [...] el Estado [...] emprende la tarea de realizar -con aire militar, 
constructivo y gravemente religioso-  
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La persecución de una autarquía orientada hacia la preparación militar y la sustitución 

de importaciones aparece ya en las primeras disposiciones para la ordenación de la 

industria. Por Ley de 24 de octubre de 1939 se otorgaban beneficios especiales a las 

nuevas industrias declaradas de interés nacional, haciendo referencia a aquéllas 

destinadas a la defensa o en las que fuera preciso estimular la iniciativa privada. La Ley 

de 24 de noviembre de 1939, de ordenación y defensa de la industria, establecería el 

marco de prioridades autárquicas al clasificar las industrias en: 1) destinadas a la 

defensa nacional, 2) auxiliares a la defensa nacional, 3) básicas para la economía 

nacional y 4) diversas. 79 Como refiere Ramón Tamames, estas leyes “constituyeron un 

dispositivo completo de protección a la industria nacional y, al mismo tiempo, de la 

intervención del Estado en ella en un grado hasta entonces desconocido.”  

 
“La declaración de “Industria de interés nacional”, hecha a una empresa o grupo de 

empresas, llevaba aparejada la posibilidad de concesión de uno o más de los siguientes 

beneficios: 

1.º La facultad de expropiación forzosa para los fines de la empresa. 2.º La reducción de 

un 50 por 100 de todos los impuestos durante un plazo de quince años, prorrogable por 

sucesivos períodos de cinco años cada uno. 3.º La garantía de un rendimiento mínimo del 

4 por 100 del capital invertido hasta el tope de 1.000 millones de pesetas. 4.º La 

disminución o exención de los derechos de Aduanas a pagar por la importación de las 

instalaciones, maquinaria o utillaje no fabricable en España. 5.º Eventualmente, la 

imposición al consumo nacional de una cantidad mínima del producto fabricado por la 

empresa a un precio determinado.”  

“La concesión de esos beneficios comportaba la designación por el Gobierno de un 

interventor y un consejero delegado en la industria concretamente declarada de interés 

nacional.” Se establecía as í la ordenación y el control de la industria por parte del Estado, 

concretándose resumidamente en “6.º Ordenación de la industria; la instalación, 

ampliación y traslado de fábricas había de ser autorizado por el Ministerio de Industria, 

                                                                                                                                                                          
la revolución que España tiene pendiente”. (FRANCO BAHAMONDE, Francisco, Habla el Caudillo, 
Editora Nacional, 1939, p. 14 y p. 19.) 
79 CLAVERA, Joan et al., Op. cit., pp.112-113. 
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que contaba así con el control absoluto, y también con la responsabilidad, del desarrollo 

industrial en cuanto a localización, dimensión de las empresas y escalonamiento de la 

industrialización. 7.º  Intervención del Ministerio de Industria para la concesión de cupos 

de materias primas, tipificación de productos y fijación de precios, cuando la industria 

trabajase en situación de monopolio en el mercado interior.”  80 

 
La Ley de 24 de noviembre obligaba además a los industriales a utilizar 

“exclusivamente artículos de fabricaci ón española, justificada con el correspondiente 

certificado de producción nacional, que otorgará el Ministerio de Industria y Comercio”, 

salvo casos excepcionales, y se establecían límites a la importación, quedando 

“condicionada a la posibilidad del sumin istro nacional.” 81  

 

El instrumento de la política autárquica de industrialización sería el Instituto Nacional 

de Industria (INI), creado por Ley de 25 de septiembre de 1941, y que tenía por 

finalidad “propulsar y financiar, en servicio de la nación, la cre ación y el resurgimiento 

de nuestras industrias, en especial de las que se propongan como fin principal la 

resolución de los problemas impuestos por las exigencias de la defensa del país o que se 

dirijan al desenvolvimiento de nuestra autarquía económica, ofreciendo al ahorro español 

una inversión segura y atractiva” 82. Las principales inversiones industriales del Gobierno 

se canalizarían, por tanto, a través del INI, y los proyectos podrían obtener una 

financiación indirecta gracias al control del mercado mediante la intervención de los 

precios y la eliminación de la competencia83.  

 

Con la limitación de las importaciones y la creación de organismos encargados de 

fomentar su sustitución, quedaba constituido el sistema autárquico, de cuyo control y 

                                                           
80 TAMAMES, Ramón, Estructura económica de España, Guadiana, Madrid, 1969, pp. 233-234. 
81 CLAVERA, Joan et al., Op. cit., p.113. 
82 Ley de 25 de septiembre de 1941, cfr. CLAVERA, Joan et al., Op. cit., p. 114. 
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desarrollo se responsabilizaba el aparato estatal a través de la intervención. Mediante la 

voluntad de reducir las importaciones a lo imprescindible y sumando también la 

coyuntura de escasez en los mercados durante la guerra mundial, cayeron las 

importaciones totales de 1940 al 55,1 % de las habidas en 1935. Con la conclusión de la 

II Guerra Mundial, en el marco de aislamiento exterior, aumentaron, pero en 1947 el 

nivel respecto a 1935 sólo era de un 63,3 %84. La autarquía no consiguió eliminar la 

tendencia a importar de la economía española, ni, por descontado, mantener el nivel de 

exportaciones, que eran los objetivos económicos declarados del Gobierno tras el de 

potenciar las industrias de defensa. Los saldos del comercio exterior durante la etapa 

autárquica 1939-1959 fueron casi en su totalidad negativos, igualmente entre 1940 y 

194785. La caída de las exportaciones produjo una notable escasez de divisas que 

reduciría la capacidad de reparar los equipos industriales y sustituir los obsoletos, 

importando maquinaria moderna. Por otra parte, entre 1940 y 1946 se produjo un saldo 

positivo en la exportación de metales y sus derivados, es decir, se intentó sostener las 

exportaciones a través de la venta de metales86, lo que agudizaría la escasez interior y 

afectaría a la construcción. En 1947 los arquitectos entendían que, debido a las 

exportaciones de plomo y zinc: 

 

                                                                                                                                                                          
83 Ver las declaraciones de Suanzes en GÓMEZ DE MENDOZA, A., El plan del nitrógeno (1939-1961) , 
Universidad Complutense de Madrid (ed. digital), Madrid. 
84 Índice del comercio exterior tomado de CLAVERA, Joan et al., Op. cit., p. 444. 
85 Con la excepción del año 1944, que registra un ligero saldo positivo, y esto debido a la importancia 
estratégica que tuvieron durante la guerra mundial las exportaciones españolas de volframio. La 
evolución y estructura del comercio exterior puede consultarse en CLAVERA, Joan et al., Op. cit., pp. 
445-446. 
86 En un discurso de 1940 en el Instituto de Estudios Políticos, Luis Alarcón de la Lastra expuso “ una 
visión de la economía española en que algunos productos fundamentales, en su opinión sobre todo el 
hierro, tienen que actuar como los pilares de la exportación que debe proveer las divisas para pagar las 
importaciones imprescindibles”. (Fontana, Josep, Op. cit., p. 14). Tras la guerra civil se establecieron 
acuerdos comerciales con países extranjeros para exportar hierro, como en el caso de Argentina. Ridruejo 
recuerda en sus memorias: “estuve a punto de sacar un negocio “limpio” que consistía en vender la 
producción de hierro de Sierra Menera a los hornos checoslovacos, que eran los únicos idóneos para 
trabajarla. [...] Pero, cuando todo parecía marchar sobre ruedas, los comunistas dieron el golpe en Praga y 
todo se lo llevó el demonio.” (RIDRUEJO, Dionisio, Casi unas memorias, Planeta, Barcelona, 1976, p. 
274.) 
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“Su adquisición es un verdadero problema que afecta extraordinaria y gravemente a la 

marcha normal y rítmica de las obras. Según los datos que hemos podido obtener, el 

mercado nacional de estos materiales es un 50 por 100 deficitario en relación a su 

consumo.” 87 

 
En otro apartado se dejó dicho que capitalistas e industriales fueron en cierta medida 

inspiradores y beneficiarios de la política económica de postguerra, en tanto 

conservaran una adhesión incondicional al régimen político. Aunque el programa 

falangista sobre el que se apoyaba el Nuevo Estado afirmaba: “defendemos la tendencia 

a la nacionalización del servicio de Banca y, mediante las corporaciones, a la de los 

grandes servicios públicos”, esto no gustó a los grandes capitalistas que sostuvieron al 

bando del general Franco durante la guerra, de modo que pronto formularon sus 

advertencias. Así relataba Dionisio Ridruejo, falangista y con cargo oficial durante la 

guerra civil, en los momentos en que se estaba esbozando el régimen, la entrevista que 

tuvo entonces con Juan March a requerimiento del propio capitalista: 

 
 “La verdad es que don Juan March no me necesitaba a mí para nada, pues él tenía todas 

las puertas abiertas después de haber prestado al alzamiento militar algunos servicios de 

importancia [...]. La conversación -que no podría reproducir en detalle- fue llevada 

durante toda la comida por un mismo camino y hacia un solo tema con bastante 

flexibilidad y dulzura, cuidando él muy bien de que las advertencias del viejo al joven, 

del experto al inexperto, no parecieran nunca amenazas o presiones. En definitiva, a 

March le preocupaba que de verdad quisiéramos llevar la política económica del Régimen 

por la vía de las socializaciones. Se me mostraba muy buen conocedor de la realidad 

italiana, donde las cosas marchaban bien, a su juicio. “Los hombres de negocios son 

indispensables y no conviene ponérselos enfrente. Son los que saben manejar la cosa 

económica, aunque no todos ni mucho menos. Pero, “en realidad –añadió— , lo que nos 

interesa no es tener dinero sino ganarlo. No oponer límite a eso de ganar dinero. Pero 

luego hay que establecer tributos altos. Ése es el camino”. 88 

                                                           
87 DGA, “Materiales para la edificación”, Boletín DGA, septiembre, 1947. 
88 RIDRUEJO, Dionisio, Casi unas memorias, Espasa, Barcelona, 1976, p. 148. Franco, como es obvio, y 
todo el aparato del régimen ocultarían estas espinosas cuestiones con retórica y propaganda: “En nuestras 
filas se combate por la verdadera y nueva España. Una España sin lucha de clases y sin privilegios de 
castas ni económicos. Los que han prestado su apoyo a nuestro movimiento, como Juan March, no lo han 
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José María de Areilza, en 1940, ya demostraba que estas sugerencias habían sido 

plenamente incorporadas al régimen: la autarquía en los principales sectores 

económicos ya no se realizaría mediante la nacionalización. 

 
“La iniciativa privada, el empresario, el industrial o fabricante español , es quien ha de 

llevar sobre sus hombros el peso de la batalla de la autarquía. Suponer que el Estado vaya 

a convertirse en fabricante o en industrial para suplir las deficiencias privadas, no deja de 

ser una ingenuidad infantil, y lo que es más grave, un hondo error psicológico. La 

iniciativa industrial española está madura para las más altas empresas. Necesita solamente 

que el Estado señale con nitidez los objetivos que han de cubrirse y preste el apoyo y la 

colaboración necesarios.” 89 

 
Como contrapartida para los inversores privados frente a las medidas intervencionistas, 

se aceptaba el principio de subsidiaridad del Estado, “por una parte se prohibía la 

competencia ventajosa de las industrias del sector público respecto a las particulares, y 

por otra sólo el Estado podía adquirir patentes de invención de productos que no se 

fabricaran en España, si la iniciativa privada no tomaba parte en los concursos 

pertinentes o lo aconsejara la necesidad nacional” 90. El precio a pagar por los 

industriales en el Nuevo Estado era “el apoyo y la colaboración necesarios” con el poder 

político, algo que el propio Franco dejó entrever a José María Oriol y Urquijo cuando lo 

visitó para exponerle la idea de crear el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial:  

 
“Se planteaba u n dilema, puesto que había dos soluciones: vamos a la estatificación, o 

vamos al impulso de la iniciativa privada. Ante esta preocupación, acudimos a quien hoy 

tiene la elevada misión de interpretar y aplicar nuestras Leyes, a la persona que nos rige, 

al Caudillo; y fue el Generalísimo quien, con su plena autoridad, afirmó, autorizándome 

además a decirlo públicamente, que el Estado no interferiría la iniciativa privada, siempre 

                                                                                                                                                                          
hecho por obtener ventajas, que en ningún caso se les han prometido; lo han hecho para que se llegue a 
una España mejor, y dan su óbolo por una España más justa.” Francisco Franco, discurso de 4 de marzo 
de 1937. Citado por Sánchez Soler, Mariano, Ricos por la patria. Grandes magnates de la Dictadura, 
altos financieros de la democracia, Plaza & Janés, 2001, p. 21. 
89 AREILZA, Op. cit., p. 489. Por otra parte, como recomendaba Juan March, también se elevaron los 
impuestos a través de la reforma de 1940. Cfr. COMÍN, Francisco, “Art. cit”.  
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y cuando ésta cumpliese su cometido; y que, al contrario, en su misión tutelar, orientaría y 

estimularía el desarrollo de todas estas actividades. Doctrina plenamente coincidente con 

la de la Iglesia, y que nos alentó a todos para dar este paso definitivo de crear este órgano 

que agrupa, coordina y hace posible aprovechar hasta el máximo las riquezas naturales de 

nuestra tierra.” 91 

 
El beneficio que adquirirían los industriales por su apoyo era la protección de sus 

ganancias que, como ha podido verse, se garantizaban en las primeras disposiciones 

sobre la materia aparecidas en la postguerra. Areilza explicaba: 

 
“El libre juego liberal dejaba a la iniciativa privada el soñar fabulosas ganancias para 

cada empresa, quiméricas o reales. Era entonces el motor de la ganancia y del lucro el 

único afán que movía la maquinaria económica del país. Y hoy, claro es, no se trata en 

absoluto de suprimir semejante estímulo, legítimo y humano al fin, sino de 

complementarlo con una proyección superior que el Estado ofrece a la imaginación de los 

productores, mostrándoles cómo al tiempo que satisfacen sus ambiciones de ganancia, 

dentro de ciertas limitaciones, sirven al alto interés de la Patria.” 92 

 
El Gobierno se reservaba el control de la distribución y el precio de todo tipo de 

productos y materias primas, incluyendo algunos de los principales materiales de 

construcción, como el acero y el cemento. Se creó a tal propósito, el 10 de marzo de 

1939, una Comisaría General de Abastecimiento y Transportes, sustituyendo al Servicio 

Nacional de Abastecimiento y Transportes que había funcionado durante la guerra, y de 

la cual dependieron más tarde una Junta Superior93 y unas Juntas Provinciales de 

Precios94, encargadas de establecer el precio oficial de venta95 de los artículos. Desde 

                                                                                                                                                                          
90 CLAVERA, Joan et al., Op. cit., p.114. 
91 ORIOL Y URQUIJO, José María de, “Pasado, presente y posibilidades de la energía eléctrica en 
España”, Las necesidades del consumo de energía eléctrica y su influencia en la Economía Nacional. 
Bases para orientar la solución de este problema, Círculo de la Unión Mercantil e Industrial, Madrid, 
1946, pp. 30-31. La cursiva es nuestra.  Añadía: “No quiero dejar de aprovechar este momento para rogar 
al Sr. Ministro sea mediador ante el Caudillo de nuestra gratitud como Empresas, y, principalmente, de 
nuestro reconocimiento como españoles, [...].”  
92 AREILZA, Op. cit., p. 491. 
93 Ley de 6 de noviembre de 1941, citada por CLAVERA, Joan et al., Op. cit., p.102. 
94 Circular de la Comisaría General de Abastecimiento y Transportes (CGAT) de 5 de enero de 1942, 
citada por MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, “Las condiciones de vida y laborales durante el primer 
franquismo. ¿Un problema político?”, VII Congreso de la Asociación de Historia Económica, 
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septiembre de 1940 funcionó además una Fiscalía de Tasas96. La revisión periódica de 

los precios se utilizaría para garantizar los beneficios de los industriales, dentro de los 

límites que las autoridades estimaran conveniente. 

 

La gran inversión privada tendría, por tanto, en una coyuntura económica en la que 

resultaba tan difícil evaluar los riesgos como era la de los primeros años de postguerra, 

que procurar asegurarse el apoyo político para garantizarse la rentabilidad. Un buen 

testimonio de ello es la visita que los industriales del sector hidroeléctrico, de interés 

nacional, le hicieron al ministro de Industria y Comercio, Demetrio Carceller, en 1941: 

 
“Fue entonces cuando algunos de nosotros, en las Juntas generales, exponíamos a 

nuestros accionistas la preocupación por el futuro, y fue el Sr. Carceller, Ministro de 

Industria y Comercio, quien, al exponerle estas preocupaciones, nos manifestó que no 

tuviésemos ese temor, que fuésemos adelante y que el Nuevo Estado no podía permitir 

que unos capitales que se invirtiesen en obras de interés nacional no obtuvieran el 

rendimiento debido. Por ello, las Empresas [...] acometieron con intensidad determinadas 

obras.” 97 

 
La concentración de poder económico y político en los organismos estatales, y en 

particular en el Ministerio de Industria y Comercio, que produjeron las leyes de 

industria, tuvieron desde muy pronto consecuencias aberrantes. Según refieren unos 

                                                                                                                                                                          
Universidad de Zaragoza, 2001. Ver también MORENO FONSERET, Roque, “Política e instituciones 
económicas en el Nuevo Estado”, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, núm. 1, 2002, 
p. 35. 
95 Circular de la CGAT de 27 de agosto de 1942, citada por MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, “Art. 
cit.”  
96 MORENO FONSERET, Roque, “Ibíd.”  
97 ORIOL Y URQUIJO, José María de, Op. cit., p.30. Respecto a la paralización de las nuevas 
construcciones del sector eléctrico entre 1940 y 1945 (que contrasta con la “intensidad” con que 
acometieron obras las empresas, según Oriol y Urquijo), Carles Sudrià afirma que: “ Las compañías 
vieron estrecharse sus márgenes y, naturalmente, perdieron todo interés en nuevas construcciones. Las 
instalaciones existentes no tenían más remedio que explotarlas a los precios congelados por el Estado, 
pero levantar nuevas construcciones a precios corrientes significaba una pérdida segura.” (SUDRIÀ, Op. 
cit., p. 18.) En 1946 los industriales advertían: “Los rendimientos antiguos son los mínimos que se deben 
obtener para que no se pierda la confianza y la aportación del ahorro nacional.” (ORIOL Y URQUIJO, 
José María de, Op. cit., p.52.) 
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papeles clandestinos “juanistas” de 1944 citados por Josep Fontana, a propósito del 

ministro: 

 
“Ninguno de los negocios, empresas, industrias, comercios, permisos de importación, de 

exportación, negocios bancarios, establecimientos de industrias o su ampliación, o de 

comercios, ni una sola actividad industrial, comercial o de la banca españolas puede 

realizarse sin contar con el beneplácito de don Demetrio Carceller”. Por sus manos 

pasaban “ miles y miles de millones de pesetas”  98. 

 
El historiador Stanley G. Payne considera a Demetrio Carceller el iniciador de la 

corrupción a gran escala dentro del franquismo99. Josep Fontana añade que al dejar el 

gobierno en 1945, el ministro había amasado una fortuna inmensa100. “Ocupó el 

ministerio como si se tratara de un cargo empresarial. Sin otra ideología.”, dice Mariano 

Sánchez Soler.101 Si la prevaricación apareció en las altas esferas ya desde los primeros 

años, la del funcionariado venía de atrás y en este período de intervencionismo 

totalitario hallaría un buen caldo de cultivo para proliferar, “había muchas gentes que en 

vez de entender la Falange como un modo de ser, la querían identificar 

irresponsablemente con una manera de vivir” 102. Como resultado de esta situación y 

teniendo en cuenta el ambiente de escasez de productos de importación y materias 

primas: 

 
“ Casi de inmediato, el nivel de eficiencia de las industrias o empresas se relacionó 

directamente con su respectiva posición respecto a los centros de poder. El cupo elevado de 

materias primas o la pertinente y oportuna licencia de importación fueron las escalas que 

sirvieron para medir el triunfo de un empresario. Todo ello redundó en beneficio del 

poderoso sobre el débil y del grande sobre el pequeño. Por decirlo de alguna manera, el 

                                                           
98 FONTANA, Josep, Op. cit., p. 9. 
99 PAYNE, Stanley G., Falange. Historia del fascismo español, Sarpe, Madrid, 1985, pp. 216-217. 
100 FONTANA, Josep, Íbid. 
101 Ver SÁNCHEZ SOLER, Op. cit., pp. 150-154. 
102 AREILZA, Op. cit., pp. 499-500. 
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mercado negro de licencias o de materias primas fue el tamiz para dejar fuera de juego o para 

encumbrar a más de un empresario.” 103  

 
La aparición del mercado negro de licencias y materias primas, unida a la rigidez del 

mercado oficial, habría de producir como consecuencia el mercado negro de productos 

elaborados. Los industriales adquirían las primeras por un precio elevado que empujaba 

al alza sus costes contra la barrera del precio de tasa fijado por el Gobierno. Para que la 

venta de los productos elaborados resultara suficientemente remuneradora para el 

industrial, éste debía ganar con la venta libre lo que dejaba de conseguir en la venta a 

precio tasado; esto conllevaba el aumento de los precios en la venta libre, cuando se 

permitía este tipo de comercio, o la ocultación parcial de la producción y su salida al 

mercado negro con un precio elevado. La protección estatal y la posibilidad de 

repercutir el aumento de los costes sobre los adquirentes finales permitieron a la clase 

empresarial adaptarse a las imposiciones de la política económica de la postguerra sin 

grandes descalabros. 

 

Un segundo instrumento de la política económica que habría de servir para ganarse la 

adhesión de los empresarios al régimen sería el encuadramiento de los productores a 

través del Sindicato vertical. “La autarquía y la sindicación”, diría Areilza, “forman las 

dos columnas sobre las que ha de afirmarse la nueva política económica de España” 104. 

La doctrina falangista del nacionalsindicalismo intentaba, desde antes de la guerra civil, 

separarse del corporativismo italiano y a la vez concretar cómo habrían de ser esos 

sindicatos verticales de los que hablaba el programa del partido y que tendrían la virtud 

de terminar con la lucha de clases. El propagandista y arquitecto, José Luis de Arrese, 

                                                           
103 CLAVERA, Joan et al., Op. cit., p. 117. 
104 AREILZA, Op. cit., p. 481. 
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esbozaba hacia 1936 los rasgos del sindicato vertical a través de sus principios 

ideológicos: 

 

“El corporativismo no elimina totalmente la lucha de clases, porque reconoce las clases”. 

“El nacionalsindicalismo, al  no reconocer las clases, imposibilita la lucha.” “El 

nacionalsindicalismo [...] cree que tanto los patronos como los técnicos, como los obreros 

representan un solo interés: la producción [...] y que, por tanto, todos, absolutamente 

todos, son una misma clase”. “Nuestros Sindicatos [...] funcionarán orgánicamente, como 

funciona un ejército, por ejemplo, sin que a nadie se le haya ocurrido formar un Comité 

paritario de soldados y jefes.” “El nacionalsindicalismo no hace Sindicatos aparte para 

obreros y patronos, sino que a todos agrupa en una misma casa, alojando, eso sí, en 

diferentes pisos a las diferentes jerarquías profesionales, pero todos bajo el mismo techo, 

¡como hermanos!” 105 

 
Si la interpretación de Arrese hacía hincapié en el objetivo conciliador de los intereses 

económicos enfrentados, en la primera postguerra tuvo más importancia el principio de 

que “la sindicación [...] es un instrumento de disciplina económica y social”. 106 Así, la 

Ley de Bases de la Organización Sindical de 1940 establecía que la función de ésta era 

“establecer la disciplina social de los productores, sobre los principios de unidad y 

cooperación dictando para ello las normas precisas” 107. Desde el punto de vista de la 

disciplina económica y social, los sindicatos ya no podían ser organismos de 

representación de los obreros, puesto que “la índole de la guerra libertadora en la que la 

inmensa mayoría de las organizaciones proletarias hicieron armas como tales 

organizaciones contra el Ejército nacional, hubiera proscrito como absolutamente 

inoportuna y contraria al sentido nacional la resurrección de aquellos organismos, 

siquiera tuviesen en la hora presente un signo y afán españoles.” 108 El sindicato vertical 

                                                           
105 ARRESE, José Luis de, La revolución social del Nacionalsindicalismo, 1940, en Treinta años de 
política, Editora Nacional, Madrid, 1966, pp. 192-194. 
106 AREILZA, Op. cit., p. 481. La cursiva es nuestra. 
107 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, “Art. cit.”, p. 2.  
108 AREILZA, Op. cit., p. 496. 
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no sólo no sería una organización obrera, sino que eliminaría la representación de los 

obreros para convertirse sencillamente en una patronal negociando con el Estado: 

 
“Contrariamente a la estructura corporativa italiana, que tiene su origen en entidades 

primarias de clase, patronales y obreras, agrupadas por sectores de la industria y asciende 

en escalones crecientes hasta llegar a la síntesis suprema de la Corporación, partimos 

nosotros del concepto unitario de la Empresa como célula económica y social. El 

Sindicato español, se compondrá, pues, de la integración de todos los empresarios de una 

determinada rama o zona de la producción, agrupados como tales empresarios, es decir, 

llevando la representación de la empresa como unidad primaria.” “En torno, pues, de un 

producto o grupo de productos, se reúnen todas las empresas de España dedicadas a su 

fabricación bajo la orientación, vigilancia y tutela del Estado.” 109 

 
La Ley de 16 de octubre de 1942 de Reglamentación del Trabajo establecía que la 

fijación de las condiciones de trabajo era “función privativa del Estado que se ejercitará 

sin delegación posible, por el Departamento ministerial de Trabajo” al cual se atribuía 

también el cometido de fijar los salarios. Fue también en 1942 cuando se hizo 

obligatoria la afiliación a la Organización Sindical Española110. Como la negociación de 

las condiciones laborales se llevaba a cabo con los empresarios, la supresión de la lucha 

de clases no se había realizado, por tanto, aunando los intereses de las partes 

enfrentadas, sino otorgando la dirección de la producción a los empresarios y negando 

cualquier medio de defensa de sus intereses colectivos a los obreros. La política laboral 

se convertía así, a través del sindicato vertical, en una política de clase. 

 
“Como cuenta en sus memorias Jesús Pardo, se llegó a un punto en que los acuerdos 

laborales se hacían “con representantes del capital sentados a ambos lados de la mesa de 

negociaciones. El único de estos acuerdos al que asistí -añade- fue el del sindicato del 

olivo, cuyo jefe nacional poseía olivares en Jaén y tenía que negociar consigo mismo las 

subidas de jornal a sus propios asalariados, a quienes representaba ante sí mismo.”” 111 

 
                                                           
109 AREILZA, Op. cit., p. 496. 
110 MOLINERO, Op. cit., p. 2. 
111 FONTANA, Josep, “Art. Cit”, pp. 5 -6.  
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El advenimiento del Nuevo Estado trajo también para los obreros la pérdida de mejoras 

laborales alcanzadas durante la República, ampliándose de hecho la jornada, y, en un 

momento de escasez como fueron los años que siguieron a la guerra, una bajada general 

de salarios, puesto que en 1939 las autoridades decidieron que los salarios nominales 

recuperaran su valor de 1936, sin que pudiera hacerse lo mismo con los precios112. Esta 

medida produjo un descenso de entre el 25 y 30 % del poder adquisitivo nada más 

finalizar la guerra.113 Durante los años cuarenta, los precios subieron generalmente por 

encima de los salarios114, de manera que no se recuperaría el poder adquisitivo de antes 

de la guerra hasta la década de los cincuenta. 

 

Los empresarios e industriales, pese a que el mercado negro de licencias y productos les 

ponía en ocasiones fuera de la ley ante la imposibilidad de cumplirla, podían repercutir 

sus costes en mercados libres o ilegales y con las leyes laborales veían garantizadas la 

supremacía de sus ideas, la disciplina de los obreros y la contención de los salarios, por 

lo que colaboraron con el régimen sin hacer grandes quejas a la Administración115. 

Xavier Tafunell ha evaluado a través de métodos econométricos la rentabilidad histórica 

de las empresas españolas, constatando un fuerte aumento general a partir de 1937116 

que se sostuvo en la década de los cuarenta. 

 

                                                           
112 Puede verse en los primeros boletines de la Dirección General de Arquitectura, a través de las 
sucesivas Órdenes del Ministerio de Industria, la incapacidad para contener los precios de los productos 
siderúrgicos en su estado de 1936. 
113 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, “Art. cit.”, p. 6.  
114 Los sindicatos trabajaban inclusive para que se permitiera subir los precios cuando se decretaba un 
alza en los salarios, absorbiendo sus efectos en la medida de lo posible. Ver el caso referido en NIETO 
ANTÚNEZ, Luis, “Producción y probabilidades de consumo de energía eléctrica”, Las necesidades del 
consumo de energía eléctrica y su influencia en la Economía Nacional. Bases para orientar la solución 
de este problema, Círculo de la Unión Mercantil e Industrial, Madrid, 1946, pp. 154-155. 
115  CLAVERA, Op. cit., p. 117. 
116  TAFUNELL, Xavier, La rentabilidad de la empresa en España, 1880-2000, Universidad de 
Barcelona. 
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Sin embargo, la relación entre políticos y empresarios no estuvo exenta de tiranteces. 

Por una parte, la visión optimista de las riquezas del país por parte de las jerarquías del 

régimen, que insistían en subordinar la economía a sus designios políticos, y la escasa 

consideración de los costes de sus proyectos, dirigió las inversiones industriales, 

canalizadas a través del INI, a empresas autárquicas de dudosa racionalidad en algunas 

ocasiones117 y gestionadas por personas de escasa preparación118. Por otro lado, los 

desacuerdos en la política de precios y la relación entre éxito empresarial e influencias 

políticas provocaron el descontento de aquellos que resultaban perjudicados. El 

intervencionismo, que hasta el momento había servido para defender a los empresarios 

españoles de la competencia extranjera, serviría también a partir de ahora para defender 

los intereses de los privilegiados por el régimen frente a la competencia interior119. 

 

La política de sustitución de importaciones, pese a que derivó en caras y dificultosas 

empresas de participación mixta, favoreció uno de sus objetivos, cual era la aparición de 

múltiples negocios que aprovechaban las circunstancias de escasez para ofrecer 

productos sustitutivos. Sin embargo, los artículos ofrecidos resultaban de peor calidad 

que los sustituidos y más caros, mientras que las empresas que los producían resultaban 

poco eficientes, de manera que hubieran sido barridas fácilmente en unas condiciones 

                                                           
117  Ver GÓMEZ DE MENDOZA, A., El plan del nitrógeno (1939-1961), RICO BOQUETE, La política 
autárquica y la industria de la celulosa en España, MIRANDA ENCARNACIÓN, José Antonio, Op. cit.. 
118 Consúltense los trabajos citados en la nota anterior. 
119 Ridruejo recuerda al industrial textil Julio Muñoz, beneficiado por la política de obligatoriedad del 
consumo de productos nacionales: “Los puritanos censuraban la desenvoltura ostentosa con que él se 
jactaba de sus altas protecciones, sus prácticas expeditivas y su enorme crecimiento. Los tímidos 
envidiaban secretamente su audacia. Los papanatas admiraban su valor y su suerte.” “Uno de sus 
colaboradores me explicó en una ocasión, que, en la época de sus grandes golpes, tenía siempre previsto 
el suicidio. Como un jugador. Muchos comerciantes pequeños me explicaron que durante años vendió a la 
península entera (a la inversa de lo que hoy se usa) mediante pago anticipado y “a servir en un año”, lo 
que sin duda dio a sus cajas una liquidez importante.” (Ridruejo, Dionisio, Op cit., p. 275.) Los estudios 
especializados avalan la idea que exponemos, pues “uno de los puntos en los que han coincidido los 
autores que han estudiado el condicionamiento industrial es la posibilidad de que los empresarios 
capturaran a los reguladores y acabaran utilizando la regulación como una barrera de entrada frente a los 
nuevos competidores.” (BUESA, Mikel y PIRES, Luis E., “Intervencionismo estatal durante el 
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de competencia internacional120. Por lo anterior, muchas empresas nacidas al calor del 

intervencionismo y las subvenciones no contribuirían a crear un tejido industrial sólido, 

mientras que fomentaban las aberraciones del sistema.  

 
“El ingenio para la trampa se desencadenó en el país y conocimos desde la más variada 

invención de sucedáneos -como el gasógeno para el automóvil, la molturación de los 

vegetales más extraños para fabricar un pan inverosímil o el café sin café- hasta la 

ideación de combinaciones sofisticadas para eludir las leyes u obtener privilegios. Nació 

así una clase pululante y fantasmagórica de intermediarios, gestores, vendedores de 

combinaciones y procuradores de influencias tan numerosa como variada.” 121 

 
A pesar del totalitarismo, de las consignas de “producir, producir y producir” 122, y de la 

creación del INI, “tan preocupados como estaban por impulsar la industrialización , los 

ministros de la autarquía no hicieron nada por favorecerla desde el gasto 

presupuestario”, según manifiesta Francisco Comín 123. Los índices de producción 

industrial tuvieron un débil crecimiento entre 1942 y 1947124. El presupuesto del Estado 

presentaba en realidad otras prioridades: 

 
“La prelación de prioridades del “criterio general” que guiaba al Ministerio de Hacienda 

indica los objetivos que buscaba el franquismo inicial con el gasto público: primero, 

pagar los atrasos de la guerra y subir los sueldos de los funcionarios, especialmente de los 

                                                                                                                                                                          
franquismo tardío: un análisis del condicionamiento industrial”, Documentos de trabajo del Instituto de 
Análisis Industrial y Financiero, núm. 22, 2001, p. 18.) 
120 Puede ponerse como ejemplo la evolución de las industrias eléctricas en la postguerra: “La industria 
eléctrica en España antes de 1936 se encontraba en un estado embrionario. [...] A partir de la Guerra de 
Liberación esta industria ha prosperado, precisamente por la falta de la competencia del material 
extranjero [...]. Paralelamente se han conseguido adelantos semejantes en las industrias auxiliares; hoy ya 
se fabrica chapa magnética, hilo esmaltado, material aislante, etc. Sin embargo, el crecimiento de que os 
hablo es más aparente que real; la industria no tiene la estabilidad ni la potencialidad suficientes para 
resistir a la competencia extranjera en cuanto vuelva a la normalidad”. (GONZÁLEZ BUENO, Pedro, 
“La electrificación de los Ferrocarril es en España”, Las necesidades del consumo de energía eléctrica y 
su influencia en la Economía Nacional. Bases para orientar la solución de este problema, Círculo de la 
Unión Mercantil e Industrial, Madrid, 1946, p. 172). 
121 RIDRUEJO, Op. cit., p. 273. 
122 La consigna es de Franco en un discurso de 1939. Ver MUGURUZA OTAÑO, Pedro, “Ideas 
generales sobre Ordenación y Reconstrucción Nacional”, Asamblea Nacional de Arquitectos, Servicios 
Técnicos de F. E. T. y de las J. O. N. S., Madrid, 1939, p.10. 
123 COMÍN, Francisco, Op. cit., p. 8. 
124 Ver CLAVERA et al., Op. cit., p. 437. También VIZOSO, Ángel, “La industria española del cemento”, 
Informes de la construcción, núm. 90, abril, 1957. 
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militares; segundo, mejorar las dotaciones materiales de los tres ejércitos, especialmente 

la aviación y marina; tercero, reforzar los aparatos ideológicos (“clero”) y represivos del 

régimen (“justicia”, “sanción ”, “orden”, “seguridad”); cuarto, la reconstrucción de los 

daños materiales de la guerra (ferrocarriles y regiones devastadas); y, en quinto lugar, 

fomentar las obras públicas para aliviar el paro y favorecer el crecimiento económico.” 

““Esta orientación d el gasto público avala la idea de que si algo preocupó, en la época de 

la autarquía, al general Franco, fue “rearmar” al país.” 125 

 
El gasto estatal en los primeros años de postguerra creció de manera considerable, si 

bien esto fue debido a que entre 1940 y 1946 se pagaron parcialmente las deudas de la 

guerra civil, que ahora reclamaban con insistencia Alemania e Italia126, aunque algunas 

partidas terminarían liquidándose en 1951 y 1952. El alto volumen de inversiones 

destinado a la Defensa, primer objetivo de la economía nacional y que entre 1940 y 

1945 recibía el 40 % de los Presupuestos Generales del Estado127, tenía en ocasiones un 

destino dudoso, que cuestionaban algunos generales. Justo Pérez Urbel, ex abad mitrado 

de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, recordaba en 1976: 

 
“[Franco] me había hecho procurador en Cortes, desde el año 40 ó 41, [...] y recuerdo 

que, en cierta ocasión, al principio de ser yo Procurador, tenía yo siempre a mi lado un 

general [apellidado Ponte] [...]. Un hombre que era un patriota y un gran español. Oía los 

presupuestos con respecto a lo militar y recuerdo [...] que, por ejemplo, venían mil 

millones para la defensa del Pirineo, y me decía Ponte: “Mentira.” Seiscientos millones 

para la frontera portuguesa. Dice: “¿A dónde irán?” Mi l quinientos millones para el norte 

de África. “¿Ésos? No pasan el agua.” Así siempre. Y después, cuando había que votar, él 

se levantaba primero para votar en contra. Y me cogía a mí y yo votaba también en 

contra. Y ya a la tercera o cuarta vez de votar en contra y protestar, [...] [Franco] me 

llamó, para otra cosa, [...] y antes de marcharme me dice: “Por cierto, venga. ¿Por qué se 

levanta usted siempre contra el presupuesto?” Yo le dije: “Excelencia, [...] yo en su lugar 

                                                           
125 COMÍN, Francisco, Op. cit., p. 10. 
126 Franco escribía a Serrano Súñer en 1940, refiriéndose a Alemania e Italia: “nuestros amigos, 
pendientes de la tensión de Europa y de su preparación no podían, por falta de medios, ayudarnos antes al 
contrario nos apremiaban en pagos y en exportaciones.” (SERRANO SÚÑER, Ramón, Memorias. Entre 
el silencio y la propaganda, Planeta, Barcelona, 1976, p. 342.) 
127 COMÍN, Francisco, Op. cit., p. 12. También MIRANDA ENCARNACIÓN, José Antonio, "El fracaso 
de la industrialización autárquica", VII Congreso de la Asociación de Historia Económica, Universidad 
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lo que haría sería mimar a todos los que le ayudaron a ganar la guerra, y luego cerrar las 

academias militares durante bastante tiempo.” Y me dice él: “Es usted un idealista 

insensato.” Claro, yo comprendo que eso no podía hacerlo él, que tuvo siempre el gran 

deseo de mantener al Ejército adicto, contento... Un general me ha dicho a mí que Franco 

cerraba muchas veces los ojos a estas prevaricaciones económicas. Claro que esto no se 

puede decir.” 128 

 
Por otra parte, “analizando con mayor desglose los gastos, se advierte que su 

preocupación “d efensiva” atendía más a los “enemigos interiores”, que a las amenazas 

exteriores, particularmente desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial.” 129 Para 

consolidarse en el interior, el régimen tuvo que luchar contra las guerrillas de los 

maquis, pero además, durante los primeros años de postguerra, “la represión alcanzaba 

proporciones absurdas” 130. 

 

Las tareas de reconstrucción y los servicios sociales, que ocupaban los últimos lugares 

dentro de las prioridades en el gasto público, sufrirían por ello un desarrollo lento e 

incluso en ciertas partidas se rebajaría el nivel de gasto con respecto al período 

republicano. Según Francisco Comín: 

 
“Los Servicios económicos, la Educación y las Pensiones disminuyeron en el franquismo 

en relación con la Segunda República. La responsabilidad del franquismo inicial en la 

insuficiencia de las infraestructuras españolas está clara; el recorte de gastos 

presupuestarios fue mayor en los servicios económicos, que de suponer un 21 por 100 

entre 1930 y 1935 cayeron a un 14 por 100 en los años cuarenta, y sólo se recuperaron a 

un 19 por 100 en los cincuenta. Estos menguados desembolsos presupuestarios en el 

fomento económico explican que las inversiones en los embalses, los regadíos, las 

                                                                                                                                                                          
de Zaragoza, 2001. (*), p. 9 y VELARDE FUERTES, Juan, “La Hacienda Pública española en el siglo 
XX: una panorámica”, Seminario en el Instituto de Estudios Financieros, 25 de octubre, 2002.  
128 SUEIRO, Daniel, El Valle de los Caídos. Los secretos de la cripta franquista, Argos Vergara, 
Barcelona, 1983, p. 181. 
129 COMÍN, Francisco, Op. cit., p. 12. 
130 Así le pareció a Dionisio Ridruejo cuando regresó a España en 1942 después de combatir en Rusia con 
la División Azul. Ver RIDRUEJO, Dionisio, Casi unas memorias, Planeta, Barcelona, 1976, p. 171 
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carreteras y los puentes, tan abundantes en los discursos de Franco, tuvieran una reducida 

magnitud en las realizaciones prácticas.” 131 

 
Los créditos concedidos por el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, 

para los capítulos de reconstrucción urbana, agrícola, industrial y corporaciones 

públicas no alcanzaban, en 1940, el 2 % del presupuesto del Estado. En 1945 se 

aproximaban al 1 %132. 

 

En el ámbito de industrias de vital importancia para la construcción, como son la 

siderúrgica y la del cemento, la política adoptada durante los años cuarenta fue 

claramente restrictiva frente a la implantación de nuevas fábricas y en cuanto a las 

inversiones del Estado, a pesar de la escasez de acero y cemento en el mercado 

nacional. Este estancamiento en el número de las industrias se justificaba por el exceso 

de capacidad de las instalaciones frente a la producción, limitada por la escasez de 

materias primas, que como máximo aconsejaría la reparación de las instalaciones 

existentes antes que su ampliación o la nueva implantación. En el caso de la industria 

siderúrgica, el ingeniero Luis Martín Vidales afirmaba en 1942: 

 
“es absurdo pensar en el establecimiento de nuevos altos hornos, en primer término 

porque, a lo menos en un apreciable número de años, no habrá de poder consumir nuestro 

mercado la producción que es susceptible de obtenerse con los ya instalados, y además, 

porque nada se conseguiría con ello, toda vez que nos falta considerable cantidad de 

carbón para poner en rendimiento pleno los hornos que hoy poseemos.” 133 

 

                                                           
131 COMÍN, Francisco, Op. cit., pp. 12-13. 
132 El importe de los créditos está tomado de SAMBRICIO, Carlos, ““...¡Que coman república!”. 
Introducción a un estudio sobre la Reconstrucción en la España de la Postguerra”, en Arquitectura para 
después de una guerra 1939-1949, Catálogo de la exposición organizada por el Colegio de Arquitectos de 
Cataluña y Baleares, p. 21; la cuantía de los presupuestos del Estado la hemos tomado de Tamames, Op. 
cit., p. 721, donde además puede comprobarse la disminución del presupuesto relativo del Ministerio de 
Educación. 
133 Martín Vidales, Luis, “La producción siderúrgica. Su distribución”, Anales ITCE, núm. 9, 1943. 
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Año Capacidad Producción Aprovechamiento
1942 2.708.400 1.403.500 51,8%
1943 2.708.400 1.612.486 59,5%
1944 2.779.300 1.625.908 58,5%
1945 2.779.300 1.547.007 55,7%
1946 2.734.300 1.834.706 67,1%
1947 2.765.000 1.790.053 64,7%

Capacidad y producción de cemento 1942-1947

Fuente: Vizoso, Ángel, "La industria española del cemento".

En el caso del cemento, las 

restricciones de energía 

eléctrica134 (producidas por el 

aumento de consumo, la escasez 

de carbón y las sequías más o 

menos pertinaces135) impedían que la producción alcanzara la capacidad de las fábricas. 

 
Sin embargo, siempre queda la duda de si el lento crecimiento de la producción se 

produjo simplemente por la insuficiencia de los inputs, o si a esto vino a sumarse una 

decisión política de limitarla: por ejemplo, en la carta de Franco a Serrano Súñer de 21 

de septiembre de 1940, el Jefe del Estado cuenta que en Bilbao, donde se concentraba la 

industria siderúrgica, se había estudiado limitar la explotación para evitar un posible 

paro por falta de hierro nacional.136 En la industria del cemento, el delegado del 

Gobierno en 1943, Félix González, constataba la escasez en el mercado: 

 
“Desde el punto de vista de los fabricantes, el cemento es escaso, ya que han producido la 

mitad de la capacidad de las fábricas, aumentando por este motivo el precio de coste. 

Desde el punto de vista de los constructores, también lo es, ya que no han podido 

satisfacer sus demandas.”  

 
Pero la actitud del delegado no era precisamente muy receptiva ante estos problemas: 

 
“Nos permitimos opinar que en estos últimos tiempos se abusa un poco del cemento, 

empleándolo donde podría prescindirse de él, acaso con ventaja.” “Hace medio siglo, en 

Santiago de Compostela todo era sillería; y en tierra de Campos todo eran adobes. Hoy, 

en uno y otro sitio, todo va siendo hormigón.” “El que escribe estas líneas [...] opina que 

                                                           
134 Fernández Shaw, Casto, “Arquitectura y electricidad. ¡Luz, más luz!”, Las necesidades del consumo 
de energía eléctrica y su influencia en la Economía Nacional. Bases para orientar la solución de este 
problema, Círculo de la Unión Mercantil e Industrial, Madrid, 1946, p. 75. 
135 ORIOL Y URQUIJO, José María de, “Pasado, presente y posibilidades de la energía eléctrica en 
España”, Las necesidades del consumo de energía eléctrica y su influencia en la Economía Nacional. 
Bases para orientar la solución de este problema, Círculo de la Unión Mercantil e Industrial, Madrid, 
1946, p. 43. 
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teniendo en cuenta que no sólo de hormigón debe vivir España, no debe aumentarse 

mucho la producción de cemento.” 137 

 
En los dos casos anteriores, las razones ideológicas se entremezclan e incluso se 

sobreponen a las meramente económicas y técnicas. Debe tenerse en cuenta además, 

para juzgar esta política restrictiva respecto a la instalación de nuevas fábricas, que en 

los últimos años está cobrando fuerza entre los investigadores de la política industrial 

franquista la idea de que “el principal objetivo de esta política, desde el punto de  vista 

gubernamental, consistió en tener bajo control a las industrias privadas. No se buscaba 

tanto denegar las nuevas industrias como controlarlas en caso de necesidad. Así ocurrió 

tanto antes como después de 1963.” 138 

 

Fueron pocos los arquitectos que manifestaron su opinión sobre las medidas de política 

industrial, pero cuando lo hicieron -como afectados por la escasez de hierro, de cemento 

y el alza de los precios-, lo hicieron contra los criterios adoptados por el Gobierno. La 

idea de que las inversiones industriales para alcanzar la autarquía estaban perjudicando 

los intereses nacionales aparece entre los arquitectos al servicio del Estado, de la 

Dirección General de Arquitectura (DGA): 

 
“Opinamos que en estos momentos de graves dificultades económicas,  interesa mucho 

más a la economía nacional que se atienda perfectamente a la industria corriente y 

tradicional en España, que el dedicar casi exclusivamente nuestra atención y recursos en 

crear, fomentar y desarrollar nuevas industrias, evidentemente indispensables para la 

industrialización de nuestra Patria, pues tememos que el esfuerzo económico que ello 

supone, el volumen de divisas que para instalarlas es preciso disponer, la serie de 

                                                                                                                                                                          
136 SERRANO SUÑER, Ramón, Memorias. Entre el silencio y la propaganda, Planeta, Barcelona, 1976, 
p. 336. 
137 GONZÁLEZ, Félix, “El cemento en España”, Reconstrucción, núm. 31, marzo, 1943. 
138 BUESA, Mikel y PIRES, Luis E., Op. cit., p. 22. 
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privaciones, molestias y dificultades que tan plausible ideal llevan consigo, no puedan ser 

soportadas por nuestras industrias actuales y, en general, por la economía nacional.” 139 

 
César Cort, arquitecto e ingeniero industrial de ideas liberales, denunciaba el excesivo 

proteccionismo y criticaba implícitamente los objetivos autárquicos en 1941, cuando el 

régimen todavía se estaba consolidando: 

 
“En el coste de los materiales [...] tienen una parte muy importante las medidas generales 

de política económica [...]. Ya quedó indicado que el acero de fabricación española [...] se 

cotiza a precios excesivamente altos, si se compara con los que rigen en el extranjero; es 

indispensable intervenir sobre los motivos de esta carestía para corregirlos. ¿Es que los 

procedimientos que siguen nuestros establecimientos no son todo lo perfectos que 

conviene? Pues se les retira la protección arancelaria para que no pague la Nación la 

torpeza de quienes, viviendo a expensas de los demás, todavía se creen superiores. ¿Es 

que los carbones que se utilizan no son a propósito? Pues que se importen los que sean 

más convenientes para la industria y que se destinen los nacionales a usos adecuados, 

pero que no paguemos todos los españoles la explotación torpe de unas minas que 

también han servido para implantar privilegios y castas. Si el Estado interviene, 

protegiendo, como es lógico, industrias fundamentales para la seguridad de la Nación, 

esta protección no ha de alcanzar tales proporciones que haga la vida imposible a los 

españoles”.  

“Los cementos son también productos industriales cuyo precio se reduci ría de no existir 

los “trusts”, que viven gracias a que las fábricas del litoral están protegidas contra la 

competencia extranjera por el arancel.” 140 

 
Los arquitectos y constructores141 instaban al Gobierno a hacer cuanto fuera posible por 

incrementar la producción de industrias ya existentes en España como la siderúrgica y la 

del cemento. La producción insuficiente producía notables perjuicios sobre la 

disponibilidad de piezas y la marcha las obras: 

                                                           
139 DGA, “Materiales para la edificació n”, Boletín DGA, septiembre, 1947. 
140 CORT BOTÍ, César, Campos urbanizados y ciudades rurizadas, Federación de Urbanismo y de la 
Vivienda de la Hispanidad, Madrid, 1941, p. 289. Ver también p. 283. Otro arquitecto, amigo de César 
Cort, José Fonseca, también exponía que “el hierro no puede abaratarse mientras subsistan el trust y la 
protección arancelaria”, en el período republicano. (FONSECA, José, “Concursos: “La vivienda rural en 
España”. Estudio técnico y jurídico para una actuación del Estado en la mater ia. Primer premio”, 
Arquitectura, núm. 1, enero, 1936.) 
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“Como es natural, la escasa producción de hierro repercute en todos los productos 

elaborados que se fabrican a base de aquel material; por ello las tuberías de hierro, 

calderas y radiadores para la calefacción; los cables y demás elementos metálicos que en 

los ascensores se emplean; las cocinas, termos y sus accesorios; el herraje para la 

carpintería del taller; los clavos, tornillos, los tejidos metálicos, las cisternas de W.C., las 

bañeras, etc., son de difícil adquisición en el mercado, y cuando se consiguen se 

adquieren a precios elevados y a costa de considerables retrasos en la ejecución de las 

obras. 

[...]Proceso similar al expuesto [...] se desarrolla para la adquisición de los productos 

derivados del cemento: baldosas y tuberías de cemento, peldaños y pilas de piedra 

artificial, etc., y para la ejecución de los trabajos de piedra artificial y los diversos 

pavimentos continuos que emplean el cemento como material adherente.” 142 

 
Sobre la implantación de nuevas fábricas para incrementar los productos, los arquitectos 

consideraron la cuestión como, “en general, d esechada y proscripta por las actuales 

entidades industriales que las detentan”, juzgando excesivamente rígida la práctica 

gubernamental de “denegar sistemáticamente la instalación” de nuevas fábricas. En 

1947 afirmaban que “ su instalación y explotación hubieran ya producido grandes 

beneficios a la economía nacional. Hoy su instalación y explotación, aun cuando un 

tanto tardías, todavía podrían prestar beneficios al bien común.” 143 

 

Por otra parte, Jaime Nadal, director del Instituto Técnico de la Construcción y del 

Cemento, recordaba en 1959 las desgraciadas consecuencias que tuvo la realidad 

económica del sistema productivo implantado en los primeros años cuarenta -los precios 

tasados, las influencias en las altas esferas, los mercados negros, la falta de 

abastecimiento...- sobre la calidad de la producción industrial para el sector de la 

construcción: 

                                                                                                                                                                          
141 Ver AGUIRRE GONZALO, José María, “Opinión de un constructor”, Anales ITCE, núm. 8, 1942, p. 
15. 
142 DGA, “Materiales para la edificación”, Boletín DGA, septiembre, 1947. 
143 DGA, “Materiales para la edi ficación”, Boletín DGA, septiembre, 1947. 
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“Algunas empresas tuvieron forzosamente que dejar de lado la técnica, porque ésta y el 

negocio, en el sentido crematístico del vocablo, tenían en aquella época poca relación. 

Muchos técnicos se vieron forzados a entrar de lleno en la vorágine general, y también 

tuvieron que archivar su técnica para cuando cambiaran las circunstancias, y finalmente -y 

esto es lo verdaderamente grave- al desproveer de técnica a la industria, al concebir la 

construcción y la fabricación de sus materiales como un negocio sin más, un negocio en 

cierto modo al margen de toda otra consideración, se dejó el paso libre a arribistas, a los 

negociantes de coyuntura, a los especuladores, y en definitiva entre ellos, también a algún 

que otro irresponsable. Cuando esto sucedió, lo que hasta entonces era evolución, se 

convirtió en carrera, en carrera de precios, de oportunidades, de velocidad de circulación 

dineraria, de acumulación de materiales, y en suma, también, en una carrera de producción 

sin calidad, porque la velocidad era tal, que la calidad encarecía y aquel que pretendía 

obtenerla corría el peligro de sucumbir por la competencia de alguno que vendía lo mismo, 

pero más barato, aunque fuese peor.” “La calidad media bajó en todo o en casi todo, 

mientras que en Europa subía lentamente, pero subía. [...] la realidad es que las diferencias se 

acentuaban.” 144 

 
En 1947, viviendo la vorágine que describe Nadal, los arquitectos de la DGA 

censuraban a los industriales y pedían al Gobierno que tomara medidas para 

incrementar la calidad de los productos: 

 
“la actual [situación real] española, en orden a la producción que nos ocupa [la de materiales 

para la edificación], especialmente la de los materiales básicos: hierro y cemento, nos sugiere 

y aconseja que hoy acaso la solución más acertada es la de tutelar, apoyar y favorecer por el 

Estado a nuestras fábricas de cemento y factorías de materiales y productos siderúrgicos, 

facilitándoles la consecución de los medios y elementos precisos para incrementar su 

actual producción, pero exigiendo, al mismo tiempo, de dichas entidades industriales que 

aquélla se logre, mejorando la calidad actual de sus productos y en las óptimas 

condiciones económicas posibles. A pesar de este nuestro criterio, con pena debemos 

manifestar también que el empeño que han puesto y ponen nuestros industriales para 

mejorar la producción en todos sus aspectos, no ha estado ni está a la altura que, por el 

bien de España y el de ellos mismos, desearíamos.” 145 

 

                                                           
144 NADAL, Jaime, “Servicios del Instituto en relación con las condiciones técnicas de la construcción en el 
momento actual”, Informes de la Construcción, núm. 116, 1959. 
145 DGA, “Materiales para la edificación”, Boletín DGA, septiembre, 1947. 
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Se consideraba que la calidad había descendido al menos en los productos siderúrgicos, 

en el cemento y sus derivados, en las maderas y en los materiales cerámicos146. La 

escasez de productos y su falta de calidad no sólo producirían una pobreza de la 

construcción y los acabados, sino que habría de servir asimismo para orientar a los 

arquitectos en la adopción de tipos constructivos, conformando una arquitectura 

apegada a los sistemas tradicionales. Un ejemplo es el caso de Luis Moya y su 

recurrencia sistemática a la bóveda tabicada: 

 
“El hierro de que disponemos es muy desigual, encontrando a veces trozos de una 

resistencia insuficiente (y parecido es lo que pasa con el cemento), por lo que, para tener 

cierta seguridad en una obra de hierro o de hormigón armado, sería preciso hacer pruebas 

diarias de estos materiales. 

La bóveda que trabaja de manera tradicional, o sea a compresión en la mayor parte de su 

masa, no sólo resuelve el problema de la escasez de hierro, sino que proporciona cierta 

seguridad ante la posibilidad de que el cemento sea de escasa resistencia en algunas 

ocasiones.” 147 

 
Si la producción de materiales ocasionaba perjuicios a los constructores y limitaba las 

posibilidades de los arquitectos, los problemas de la producción se amplificarían a 

través de las medidas de distribución y consumo. 

 

La restricción del consumo más importante para la arquitectura de los años cuarenta 

quedaría establecida a través del Decreto del Consejo de Ministros, de 11 de marzo de 

1941, sobre restricciones en el uso de hierro en la edificación148. El decreto se 

justificaba por “las circunstancias de toda índole que atraviesan un gran número de 

industrias que requieren el empleo del hierro como materia prima, unido a la puesta en 

                                                           
146 DGA, “Materiales para la edificación”, Boletín DGA, septiembre, 1947. 
147 MOYA BLANCO, Luis, Bóvedas tabicadas, Dirección General de Arquitectura, Madrid, 1947, p. 7. 
También en los extracto de DGA, “Bóvedas tabicadas”, Boletín DGA, marzo, 1947. 
148 DGA, “Decreto sobre restricciones en el uso del hierro en la edificación”, Boletín DGA, núm. 3, junio, 
1941. 
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marcha de obras de reconstrucción”. Las restricciones impuestas a la arquitectura oficial 

se detallaban en los primeros artículos del decreto. Por el artículo primero, “en los 

proyectos de obras del Estado, Provincia y Municipio y entidades de carácter público” 

“se prohibe, con  carácter provisional, la construcción de muros de fachadas, traviesas, 

medianerías o patios con entramados metálicos”; “se prohibe igualmente el empleo de 

hierro en cubiertas inclinadas de luces corrientes, que no excedan en crujía sencilla de 

seis metros y doble crujía de doce metros. En cubiertas de luces mayores se procurará la 

sustitución de armaduras metálicas por otras de hormigón armado, en especial aquellas 

que en conjunto o por sus elementos puedan moldearse en taller con máxima utilización 

de los modelos o encofrados”. “En la construcción de pisos se procurará igualmente la 

máxima economía de hierro, sustituyéndolo por procedimientos a base de hormigón 

armado del mínimo porcentaje de armaduras, y de preferencias en elementos moldeados 

en taller o que requieran poco encofrado, o bien con enrasillados, bóvedas tabicadas o 

entramados de madera, según los materiales disponibles en la comarca de que se trate.”  

 

El artículo segundo establecía que “en circunstancias especiales”, “en los proyectos de 

obras oficiales o de entidades públicas de nueva planta”, “se admitirá, previa 

justificación técnica en la memoria descriptiva” del proyecto “el empleo de un peso 

total de hierro en estructuras que no exceda de siete kilogramos por metro cúbico de 

edificación”.  

 

El artículo tercero establecía la posibilidad de que “por la naturaleza y especiales 

condiciones” del edificio el arquitecto autor del proyecto estimara necesario el uso de 

una proporción mayor de hierro, en cuyo caso “se exigirá como trámite previo a su  

aprobación el informe favorable de la Dirección General de Arquitectura.”  
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En las obras particulares, el artículo sexto prohibía expresamente “el empleo de hierro 

en entramados verticales y en cubiertas inclinadas de luz inferior a seis metros en crujía 

sencilla y doce en crujía doble”; se pedía además la “disminución al mínimo posible de 

empleo de hierro en entramados horizontales y elementos accesorios”. Estas 

condiciones, más flexibles que las impuestas en las obras oficiales, vendrían reguladas 

por los arquitectos municipales, quienes quedaban obligados “a proponer y conseguir de 

los Arquitectos autores de los proyectos y de los propietarios las modificaciones que 

tiendan a conseguir la máxima economía de hierro en la construcción privada”. En los 

casos en que la proporción de hierro excediera los diez kilogramos por metro cúbico de 

edificación, el proyecto particular necesitaba conseguir además una autorización precisa 

de la Dirección General de Arquitectura. 

 

Como medida complementaria para garantizar un aprovechamiento del hierro empleado 

en estructuras habría de justificarse, tanto en obras particulares como oficiales, “que el 

coeficiente de trabajo del hierro laminado no es inferior de doce kilogramos por 

milímetro cuadrado”. Por último, dentro de lo s planteamientos autárquicos, se 

encomendaba a la DGA el cometido de desarrollar tipos constructivos en los que se 

lograra suprimir o reducir al mínimo el empleo de hierro y establecer las normas para su 

aplicación. 

 

La consecuencia del decreto de 11 de marzo de 1941 fue la imposibilidad legal, en la 

práctica totalidad de los casos, de construir la arquitectura empleando estructuras 

metálicas: los límites de siete y diez kilogramos de hierro por metro cúbico de 

edificación para proyectos de obras oficiales y particulares, respectivamente, bastaban 
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para desterrarlas y orientar su sustitución hacia las estructuras de hormigón armado. El 

arquitecto sólo podría utilizar la estructura metálica en el caso sumamente improbable 

de que atravesara la barrera de los trámites burocráticos y convenciera de su necesidad a 

las autoridades fiscalizadoras, quienes por otra parte tenían la orden expresa de 

restringir el uso de hierro, de no ceder. 

 

El Gobierno, a través del decreto del Consejo de Ministros, eliminaba de derecho lo que 

había sido para los arquitectos una práctica generalizada en las zonas urbanas hasta 

1936, la construcción con estructuras de perfiles laminados, dejando teóricamente una 

puerta abierta a posibles excepciones. La eliminación práctica, de hecho, de la 

construcción con este tipo de estructuras se produjo mediante el control de la 

producción siderúrgica a través la Delegación del Gobierno, por el que dejaron de 

utilizarse los trenes de laminación en las fábricas y se dirigió el uso del hierro a la 

producción de redondos149. Además, en 1942, el Ministerio de Industria dictó varias 

disposiciones por las que se restringía la disponibilidad de perfiles para la construcción, 

facultando a los organismos oficiales para rechazar los pedidos particulares de 

determinadas piezas150. Los perfiles laminados fueron desde entonces difíciles de 

conseguir y la construcción metálica tuvo que ser sustituida por la realizada con 

hormigón armado151. Los arquitectos, constructores y propietarios no opusieron 

resistencia a las restricciones decretadas al empleo de hierro en la edificación, 

                                                           
149 “Las estructuras de perfiles de acero laminado eran frecuentes en España hasta 1936, dominando sobre 
las de hormigón armado, que sólo muy lentamente fueron desplazándolas. Pero la situación después de la 
guerra cambió radicalmente, pues la escasa producción en aquellos años fue preciso racionarla mediante 
disposiciones oficiales que restringieron al mínimo los cupos dedicados a la construcción, dominando el 
hormigón armado y siendo escasísima la producción autorizada de perfiles y, por consiguiente, su 
consumo.” (LAHUERTA, Javier, “Situación actual de la edificación en España”, Arquitectura, núm. 79, 
julio, 1965.) 
150 Ver las Órdenes del Ministerio de Industria de 7 de octubre y 16 de noviembre de 1942 en Boletín 
DGA, núms. 39-40, diciembre, 1942, núms. 41-42, enero, 1943 y núms. 43-44, febrero, 1943. 
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concienciados de que tras la guerra civil y en la difícil coyuntura de la guerra mundial 

los intereses nacionales aconsejaban su utilización preferente en obras de 

infraestructura, industriales y de defensa. A partir de 1945, en cambio, consideraban que 

las limitaciones impuestas por las autoridades resultaban demasiado restrictivas y que 

era posible una ampliación del uso de acero en estructuras. Los arquitectos de la DGA 

reclamaban en 1947 mayor presencia para las estructuras de perfiles metálicos: 

 
“Para construcciones comerciales, de espectáculos y vivienda de lujo [...], podría 

estudiarse por las autoridades del Ministerio de la Industria la conveniencia de autorizar 

el empleo de estructuras de hierro laminado, que han sido solicitadas por varios 

propietarios alegando que las fábricas pueden suministrar este material en cierta cuantía 

sin menoscabo de la producción de redondo, por estar utilizados al límite los medios de 

que se dispone para fabricar esta clase de hierro, y, en cambio, estar a un coeficiente 

pequeño de utilización los trenes para laminado de perfiles.” 152 

 
Si una limitación gubernamental al consumo fue causa directa de la sustitución de los 

entramados metálicos en la arquitectura por el hormigón armado estructural, el sistema 

de distribución de materiales intervenidos— caso del cemento y del hierro— redujo el 

uso del hormigón armado al mínimo imprescindible. Desde que se implantaron, el 

control de la distribución de los productos y la política de suministros preferentes fueron 

un obstáculo constante al desarrollo de la construcción. 

 

Puesto que las industrias siderúrgica y del cemento habían sido declaradas de interés 

nacional, contaron con la preceptiva Delegación administrativa encargada de la 

distribución de los productos elaborados por ellas, con la misión de cumplir las órdenes 

y preferencias establecidas por la Presidencia del Gobierno. La Delegación Oficial del 

Estado en la Industria Siderúrgica (DOEIS) fue creada por Decreto de 19 de diciembre 

                                                                                                                                                                          
151 Los arquitectos de postguerra consideraban la producción siderúrgica de redondo como “base de las 
construcciones urbanas en la actualidad por las disposiciones sobre restricción de empleo del hierro en la 
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de 1940 y la Delegación  del Gobierno en la Industria del Cemento (DGIC) lo fue por 

Decreto de 31 de diciembre de 1941, siendo ambas dependientes del Ministerio de 

Industria153. Estos dos organismos de intervención se mantendrían hasta 1959154 y 1960, 

respectivamente. Mediante la creación de estas Delegaciones se diferenciaban dos vías 

principales de distribución y suministro de productos: el cauce ordinario (realizado a 

través de los Sindicatos) y el suministro preferente (cursado por mediación de la 

Delegación del Estado). 

 

Mientras que los Sindicatos debían estudiar la distribución de materiales atendiendo a la 

demanda nacional y las necesidades de exportación, la misión de las Delegaciones del 

Gobierno era tramitar rápidamente los pedidos de aquellos ministerios, departamentos 

oficiales y organismos estatales considerados de atención preferente por su interés 

nacional, sin atender a ninguna otra consideración. La interferencia entre las 

atribuciones de los Sindicatos de productores y las Delegaciones del Gobierno en 

materia de distribución impidieron una actuación coordinada y efectiva de los 

organismos administrativos, de manera que el reparto de materiales se hacía sin “ unidad 

de mando ni aun de criterio” 155, con una falta completa de perspectiva en los problemas 

de abastecimiento y obviando los efectos perjudiciales que conllevaban las decisiones 

tomadas. Al establecerse una prioridad absoluta, no al suministro de obras 

determinadas, sino a todos los pedidos realizados por entidades públicas que establecían 

a su antojo un programa de construcciones y gozaban del favor del Gobierno en sus 

                                                                                                                                                                          
edificación.” (DGA, “Plan Anual de Edificación”, Boletín DGA, junio, 1947.) 
152 DGA, “Plan Anual de Edificación”, Boletín DGA, junio, 1947. 
153 DGA, “Disposiciones legales”, Boletín DGA, diciembre, 1946. 
154 “En octubre de 1959 las facultades de la Delegación fueron transferidas a la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Industria, que aún fijó y vigiló los precios para el lingote de hierro y toda la 
gama de productos siderúrgicos básicos hasta 1961, año en que se liberalizó su importación, quedando en 
consecuencia también libres los precios en el interior, si bien sometidos a una cierta vigilancia por su 
trascendencia en el nivel general de precios.” (TAMAMES, Op. cit., p. 334) 
155 MARTÍN VIDALES, Luis, Op. cit.. 
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presupuestos, instantáneamente los pedidos de suministro preferentes absorbieron un 

volumen desorbitado de la producción de materiales como el hierro y el cemento, 

creando una escasez artificial en el mercado. 

 

A medida que nuevos organismos conseguían sumarse a la categoría de preferentes, el 

sistema de distribución quedó completamente subvertido, como queda reflejado en las 

palabras del ingeniero Luis Martín de Vidales en 1942, a propósito de la distribución de 

productos siderúrgicos: 

 
“la marcha progresiva en que ha ido concretándose el conjunto de órdenes de suministro 

tramitadas, [...] ha sido tan extraordinariamente acelerada que, a pesar de los importantes 

suministros hechos, la situación hoy es que los pedidos privilegiados son tantos, que ha 

quedado totalmente abandonado el servicio de pedidos ordinarios, que no obstante ser así 

llamados preferentes, por cubrir con exceso las posibilidades de suministro, han pasado, 

automáticamente, a la categoría de ordinarios. 

Hoy la absorción de los productos siderúrgicos, por los pedidos preferentes, es casi 

absoluta, pero, además, es necesario advertir que, para darse perfecta cuenta de lo que 

representa esta absorción, no debe compararse el volumen global de suministros 

preferentes y la producción total siderúrgica, sino que esta comparación hay que 

establecerla estudiando estas cifras en los distintos grupos de perfiles, y así queda de 

manifiesto, de una manera clara, que es completa la absorción de aquellos perfiles que se 

necesitan para cubrir las principales necesidades del mercado nacional ordinario.” 156 

 
La marcha de la distribución de cemento no era precisamente mejor. De hecho, la 

absorción del material por los pedidos oficiales era tal que, tras el primer año de 

funcionamiento de la DGIC, este mismo organismo envió una circular anulando todas 

las órdenes de suministro, que habrían de cursarse de nuevo, para poder reorganizar la 

distribución: 

 

                                                           
156 MARTÍN VIDALES, Luis, Op. cit.. 
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“Habiéndose observado que los pedidos de cemento hechos por los Organismos oficiales 

van en aumento, a pesar de que en muchas de las obras que los tienen concedidos no se ha 

empezado a trabajar por la falta de otros materiales, y que en otras tienen solicitado 

mayor cupo que el aparentemente necesario, se impone una revisión de todos los pedidos 

para llegar a una mejor distribución de cemento.” 157 

 
En 1943, con la nueva organización de los suministros, la absorción de cemento por 

parte de los pedidos preferentes gestionados por organismos oficiales todavía rondaba el 

57 % de la distribución total de ese mismo año158. En el marco de las necesidades 

excepcionales de materiales de construcción de la postguerra, su escasez artificial y la 

relativa facilidad con que podían conseguirse desde los organismos oficiales fomentaron 

la corrupción y el desarrollo del mercado negro. 

 

Con el objeto de incentivar determinadas obras y orientar al sector de la construcción se 

promulgaron disposiciones para otorgar suministro preferente también a particulares. 

Tal fue el caso de las viviendas acogidas a la Ley de 19 de abril de 1939, en la que se 

creaba la figura de la “vivienda protegida”, y a las que se otorgó preferencia en el 

abastecimiento por Decreto de 18 de junio de 1941159 y de las acogidas a la Ley de 25 

de noviembre de 1944 sobre viviendas bonificables, que gozaron de preferencia en el 

suministro desde su creación. El abastecimiento se utilizó también con fines de recortar 

el consumo de hierro y cemento, puesto que en 1943 aparecieron disposiciones por las 

que se otorgaba preferencia en el suministro de ambos materiales a todas aquellas obras 

particulares que utilizaran las normas y los sistemas constructivos autárquicos 

desarrollados por la DGA160. 

                                                           
157 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO en la Industria del Cemento, “Circular por la que se señalan 
normas sobre la distribución del cemento para el año 1943”, Boletín DGA, núms. 41-42, enero, 1943. 
158 DGRD, “La industria del cemento en España, en 1943”, Reconstrucción, 1944. 
159 Las dos disposiciones legales mencionadas pueden consultarse en Instituto Nacional de la Vivienda, 
Viviendas protegidas. Legislación y formularios, Instituto Nacional de la Vivienda, Madrid, 1941. 
160 DGA, “La adquisición de hierro y cemento para obras de carácter particular”, Boletín DGA, núm. 1, 
diciembre, 1946; DGA, “Disposiciones legales”, Boletín DGA, diciembre, 1946. 
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Los resultados alcanzados por las medidas anteriores resultaron contraproducentes y si 

contribuyeron parcialmente a limar la crisis en que se desenvolvía el sector privado de 

la edificación, también produjeron efectos perversos. En primer lugar, no bastaron para 

eliminar la escasez interior que seguía produciéndose por la considerable absorción de 

materiales por parte de los organismos oficiales. Por otra parte, la ineficacia del sistema 

administrativo y la complejidad de los trámites burocráticos161 produjeron retrasos 

constantes en las entregas, agravados por la penuria de los transportes162, que podían 

alargarse sine die y que estimularon aún más el mercado negro, pues ante la 

incertidumbre y la inflación los promotores y constructores preferían adquirir los 

materiales por el cauce ilegal, pero en el momento adecuado, repercutiendo los costes 

suplementarios sobre los usuarios finales, que arriesgarse a perder dinero con su 

inversión. Además, los retrasos en las entregas y las fuertes oscilaciones de precios que 

experimentaba el mercado negro fomentaron el acaparamiento de materiales tanto por 

motivos especulativos como para garantizarse todo el material que fuera posible y no 

detener las obras si fallaba la entrega del siguiente cupo163. 

 

La preferencia otorgada en el abastecimiento a las obras que utilizaran sistemas 

constructivos autárquicos consiguió plenamente su objetivo, de modo que ante la 

escasez de materiales los constructores los adoptaron como norma, lo que permitía decir 

a los arquitectos en 1946 que “prácticamente todas las edificaciones emplean dic hos 

                                                           
161 Véanse los trámites en DGA, “La adquisición de hierro y cemento para obras de carácter particular”, 
Boletín DGA, núm. 1, diciembre, 1946. 
162 Los arquitectos de la DGA señalaban que “la distribución de los materiales se ve considerablemente 
entorpecida por la penuria de los transportes ferroviarios y por carretera”. (DGA, “Materiales para la 
edificación”, Boletín DGA, septiembre, 1947.) 
163 DGA, “Materiales para la edificación”, Boletín DGA, septiembre, 1947. 
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sistemas” 164. Sin embargo, el éxito eliminando hierro y cemento de la edificación para 

emplearlo en otras construcciones se vio compensado por el entorpecimiento que estas 

medidas introdujeron en la distribución. Al generalizarse los modos de construir que 

permitían adquirir suministros con carácter preferente se subvertía de nuevo el sistema 

distributivo, puesto que si todas las edificaciones eran preferentes, en realidad ninguna 

lo era, y quedaba en manos de la burocracia determinar a su arbitrio el reparto de 

materiales y la fluidez en la tramitación de los pedidos. 

 

Los constructores sufrían retrasos en las entregas de acero, de productos siderúrgicos 

elaborados, de cemento y sus derivados, de maderas, de plomo, zinc y estaño y de todo 

tipo de materiales y máquinas empleados en las instalaciones eléctricas. Algunas veces 

también faltaba ladrillo, pero eran menos. Entre las piezas cerámicas resultaban más 

difíciles de conseguir las tejas curvas y planas165. A pesar de que en teoría el reparto de 

materiales se planeaba rigurosamente desde la administración, en la práctica el sistema 

servía de muy poco, los funcionarios encargados de la distribución actuaban a su antojo, 

los mediadores con influencias eran una referencia necesaria y el soborno estaba a la 

orden del día. Federico Bravo Morata cuenta una anécdota ilustrativa: 

 
“Manuel G. M. desea levantar una tapia en torno a su casa del barrio de Usera porque, medio 

destruida por la artillería de la guerra, es campo abierto a todos y él desea hacer patente y 

visible su propiedad. No hay cemento. ¿Cómo conseguir el cemento necesario? Si se pierde 

en instancias, formularios y papeleos, perderá el tiempo y el dinero y acabará 

desesperándose. La figura del mediador omnipotente parece enviada por el propio ángel de 

la guarda. Todo va a reducirse a que Manuel G. M. pague una comida copiosa en una 

taberna de la calle Toledo, que le costará, para cinco personas, ciento ochenta pesetas. Al día 

siguiente tendrá en su poder todo el cemento necesario y aún más.” 166 

                                                           
164 DGA, “La adquisición de hierro y cemento para obras de carácter particular”, Boletín DGA, núm. 1, 
diciembre, 1946. 
165 DGA, “Materiales para la edificación”, Boletín DGA, septiembre, 1947. 
166 BRAVO MORATA, Federico, La posguerra, 1939 – 1945, Fenicia, Madrid, 1978, p. 65. 
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El aparejador Manuel Olabe Parra manifestó al autor de este trabajo en una entrevista 

personal que en aquellos años los constructores luchaban entre sí por conseguir 

materiales. “Siempre tenías que ir rebuscando”, dijo. Asimismo contaba que haciendo 

una casa en Logroño entre 1940 y 1942 con estructura mixta, pilares y vigas de 

hormigón armado y viguetas de madera de chopo, le faltaron siete toneladas de acero 

que no pudo conseguir de ninguna manera en la zona. Desesperado, se le ocurrió acudir 

a un arquitecto que conocía en Madrid. El arquitecto le dijo que podía suministrarle el 

acero pero que, a cambio, le regalara su reloj Patek Philip que tanto le gustaba. Manuel 

Olabe accedió y obtuvo la partida necesaria de acero, que salió en camión desde Cádiz y 

cruzó el país hasta Logroño. Los constructores también hacían acuerdos por su cuenta, 

prestándose materiales entre sí. Olabe recuerda que “había un trasiego tremendo de 

materiales de una provincia a otra”.  

 
Los arquitectos de la DGA, el organismo que asesoraba al Gobierno en materia de 

arquitectura, denunciaban que en la distribución “los criterios de urgencia son diferidos, 

el reparto de materiales se hace sin ninguna visión de la necesidad de conjunto y las 

obras se desarrollan en un ritmo lento por su competencia mutua y porque no se ha 

previsto de antemano una relación de equilibrio entre las posibilidades económicas, 

sociales y materiales del país y los programas de construcción” 167. Asimismo formaron 

su propio criterio sobre lo que había que hacer: 

 
“No nos es grato t ener que confesarlo, pero es evidente que la intervención estatal en la 

distribución de los productos no ha dado los buenos resultados que para la generalidad de 

los españoles se ansiaban alcanzar. ¿Causas de ello? Varias, pero creemos que un deber 

elemental de discreción nos veda el enunciarlas. ¿Soluciones? A pesar de los evidentes 

riesgos que entraña su adopción, creemos que no hay más que una, tajante, atrevida, 

peligrosa si se quiere, y es: Que el Estado, con la mayor urgencia que la situación 
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anormal de la Industria de la Edificación exige, vaya abandonando su intervención en la 

distribución de los materiales de la construcción y de la Edificación, pero con la 

condición previa, repetimos, de poner toda su atención, toda su fuerza y todos sus 

cuidados en el incremento y mejora de su actual producción.” 168 

 
La imposibilidad de hacer un plan de obra por los problemas de abastecimiento de 

materiales se sumaba a la dificultad de hacer cálculos económicos a causa de la 

inflación y la necesidad de recurrir frecuentemente al mercado negro169. Por otra parte, 

como los materiales de construcción no se adquirían en realidad a los precios oficiales, 

podían derivarse perjuicios de la actuación de la Fiscalía de Tasas. Con todo esto, la 

construcción privada se convirtió en un negocio peligroso en el que bien valía contar 

con influencias dentro de la Administración. Esto redujo considerablemente la iniciativa 

privada sin que fuera sustituida por la pública, cuyo desinterés por el asunto quedó 

manifiesto al hablar de sus prioridades presupuestarias, de manera que el sector de la 

edificación se mantuvo en una crisis constante que no empezó a remitir hasta los años 

cincuenta y que se manifestó gravemente en 1947. Por otra parte, el sector de la 

edificación comenzó a poblarse de aventureros con influencias y a la caza del negocio, 

guiados por una lógica simple del beneficio y a veces sin conocimiento alguno sobre 

construcción. “Hemos conocido sastres, tenderos, comisionistas, etc. como 

contratistas”, decía José María Aguirre Gonz alo170, fundador de la constructora 

Agromán y que alcanzó una alta posición durante la dictadura171. Se forjó en aquellos 

                                                                                                                                                                          
167 DGA, “La Dirección General de Arquitectura”, Boletín DGA, núm. 2, marzo, 1947. 
168 DGA, “Materiales para la edificación”, Boletín DGA, septiembre, 1947. 
169 “[...] la incertidumbre actual en materia de precios, que evolucionan en forma tal que hacen 
insostenible el presupuesto mejor calculado. En algunos existe indudable justificación; en otros, en 
cambio, un desmedido afán de lucro, índice del patriotismo de ciertos especuladores en momentos de 
prueba para el país.” (CANOSA GUTIÉRREZ, Emilio, “La práctica profesional al servicio de la 
iniciativa privada”, Segunda Asamblea Nacional de Arquitectura, Ediciones D. G. A., Madrid, 1941.) 
170 AGUIRRE GONZALO, José María, “Opinión de un constructor”, Anales ITCE, núm. 8, 1942, p. 24. 
171 Sánchez Soler nos da una breve relación de sus méritos: “Aguirre Gonzalo, José Marí a (1897-1988). 
Ingeniero de Caminos. Procurador en Cortes designado por Franco durante tres legislaturas. Presidente de 
la Comisión de Transportes de la Comisaría del II Plan de Desarrollo. Gran Cruz de la Orden Imperial del 
Yugo y las Flechas. Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Presidente del Consejo Empresarial Superior 
de Banca. [Durante el franquismo estuvo presente en] 37 consejos de administración. Presidente del 
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años la figura legendaria del constructor Juan Banús, que después de la guerra “controló 

el suministro en Madrid de áridos y gravas” y que  tras fundar una empresa con su 

hermano recibió como encargo nada menos que el Monumento Nacional del Valle de 

los Caídos172, obviamente gracias a las influencias que consiguió durante la guerra 

debido a su labor como agente de la quinta columna en el interior de Madrid173. Según 

Federico Bravo Morata, parejos a la reconstrucción de los barrios madrileños funcionan 

“ los engranajes dinerarios, las “mordidas” más o menos descaradas, y cada propietario 

puede llevar su proyecto a término si además de tener dinero para construir tiene un poco 

más de dinero para los “engrases””; durante los años del hambre, “hay, no obstante, 

algunos estratos de la sociedad” en los que “las “curvas de la felicidad” se hacen 

ostentosas: son las panzas de muchos de aquellos que se dedican a la construcción o a la 

promoción de viviendas, donde toda trampa es posible y todo negocio 

extraordinariamente lucrativo”  174.  

 

Mucho peor lo pasaban los obreros y las clases medias urbanas, pues si “en la época 

inmediatamente posterior a la guerra civil, los precios agrarios crecieron más que los 

industriales, situándose muy por encima de los de la preguerra” 175, el racionamiento de 

comida “dio origen al mercado negro y a la corrupción a gran escala”, como afirma el 

historiador Paul Preston. El problema de la alimentación se arrastraba desde la guerra y 

su magnitud resultaba muy superior que en el caso de los materiales de construcción, 

                                                                                                                                                                          
Banco Español de Crédito, del Banco Guipuzcoano, de la Empresa Nacional Hidroeléctrica del 
Ribagorzana, de Siemens, de Acerinox, del Banco de Desarrollo Económico Español, de Urbanizadora 
Jaizquíbel; fundador y presidente de Agromán.” (SÁNCHEZ SOLER, Mariano, Ricos por la patria. 
Grandes magnates de la Dictadura, altos financieros de la democracia, Plaza & Janés, 2001, p. 315.) 
172 Ver SÁNCHEZ SOLER, Mariano, Op. cit., pp. 196 ss. 
173 Ver CERVERA, Javier, Madrid en guerra. La ciudad clandestina 1936-1939, Alianza Editorial, 1998, 
p. 321. 
174 BRAVO MORATA, Federico, Op. cit., pp. 145 y  403. 
175 NAREDO PÉREZ, José Manuel, Evolución de la agricultura en España. Desarrollo capitalista y crisis de 
las formas de producción tradicionales, Editorial Laia, Barcelona, 1971, p. 55. 
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llegando en ocasiones a ser mayor la cantidad de trigo que circulaba en el mercado 

negro que por el sistema legal de abastos176. El historiador inglés continúa: 

 
“Es  inconmensurable el sufrimiento que el pueblo español tuvo que soportar a lo largo de 

las hambrunas de los años cuarenta, en gran medida como resultado de las decisiones 

económicas del Caudillo. La escasez de productos básicos, en especial vestido y calzado, 

el hambre y un incremento espectacular de la prostitución y las enfermedades epidémicas, 

incluidas algunas que no se conocían en el Mediterráneo desde tiempos bíblicos, se 

convirtieron en la realidad cotidiana de los llamados años del hambre.” 177 

 
La opinión de Preston, que 

atribuye la responsabilidad de las 

hambrunas a la política 

económica franquista es 

compartida por especialistas en 

economía de la postguerra. 

Afirma Carlos Barciela en cuanto 

a la producción: 

 
“ De una situación en el período republicano que los propios dirigentes del S.N.T. [Servicio 

Nacional del Trigo] habían calificado de sobreproducción, se pasó a otra de hambre y 

miseria durante los años cuarenta. [...] El objetivo de la autarquía resultó inalcanzable. [...] 

En mi opinión, la causa esencial del fracaso de la producción agraria en el período 1940-

1950 fue la propia política agraria y, especialmente, la política de bajos precios de 

tasa.” 178 

 

                                                           
176 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, Op. cit,.p. 11. 
177 PRESTON, Paul, Franco, Caudillo de España, Grijalbo, Barcelona, 1994, p. 431. 
178 BARCIELA LÓPEZ, Carlos, “Intervencionismo y crecimiento agrario en España, 1936 -1971”, en AAVV, 
La nueva historia económica en España, al cuidado de Pablo MARTÍN ACEÑA y Leandro PRADOS DE 
LA ESCOSURA, Tecnos, Madrid, 1985, pp. 285-316. Ver también BARCIELA, Carlos y LÓPEZ ORTIZ, 
María Inmaculada, “El fracaso de la política agraria del primer franquismo, 1939 -1959. Veinte años 
perdidos para la agricultura española”, VII Congreso de la Asociación de Historia Económica, 
Universidad de Zaragoza, 2001. 
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En el ámbito de la distribución de alimentos, 

Carme Molinero y Pere Ysàs afirman que 

“la Comisaría General de Abastecimientos y 

Transportes –CGAT—  nunca distribuyó las 

cantidades establecidas oficialmente, de 

manera que el racionamiento no cumplió su 

función” 179. Si tomamos los datos aportados 

por estos autores y los agregamos en un 

gráfico que compare la comida que 

realmente llegaba a los consumidores frente 

a la que legalmente debían recibir como 

alimentación normal, podemos formar una 

imagen bastante elocuente del problema del 

racionamiento, que se mantuvo hasta 1951, 

sin necesidad de acudir a mayores 

explicaciones. 

 

La consecuencia económica de la 

alimentación insuficiente y el aumento de las enfermedades fue la caída de la 

productividad entre los empleados y los obreros. 

 
“E n un informe al Ministerio de Trabajo del Sindicato Nacional de Banca y Bolsa se 

afirmaba que los empleados “se encuentran pasando las mayores privaciones, las más 

amargas fatigas, viendo a sus familias pasar hambre y sobre todo, en la mayoría de los 

casos, enfermedades por falta de vitaminas.” Las entidades empresariales atribuían el bajo 

rendimiento de la mano de obra a “la depauperación física del obrero por alimentación 

insuficiente (...). Dicen las Cámaras que en los trabajos que requieren considerable 

                                                           
179 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere, Op. cit,.p. 9. 

Rendimiento medio de la mano de obra
Ciudad 1930 1940
Toledo 120 80
Alicante 100 75
Badajoz 100 100
Castellón 100 80
Córdoba 100 65
Huelva 100 85
Jaén 100 85
Logroño 100 87
Orense 100 85
San Sebastián 100 80
Segovia 100 98
Soria 100 85
Vitoria 100 75
Palencia 99 95
Barcelona 96 60
Murcia 96 85
Cáceres 95 55
León 95 80
Cartagena 90 70
Ciudad Real 90 75
Gerona 90 60
Tenerife 90 110
Zamora 90 75
Zaragoza 89 83
Madrid 88 66
Valencia 86 75
Albacete 85 65
Ávila 82 65
Oviedo 82 57
Teruel 82 76
Almería 80 60
Granada 80 90
Huesca 80 70
Lérida 80 65
Gijón 78 90
Valladolid 70 75
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esfuerzo muscular, el rendimiento ha descendido en un 50% con relación a las épocas 

normales.” 180 

 
En la construcción también se dejó notar el problema del rendimiento de la mano de obra por falta de 
alimentos. En la II Asamblea Nacional de Arquitectura, celebrada en junio de 1940, el arquitecto José 
María Muguruza, hermano del Director General de Arquitectura, afirmaba: 
 

“Yo tengo un compañero que está haciendo un estudio del rendimiento de un obrero antes 

de la guerra y después de ella. Y este rendimiento es un 30 por 100 menor que antes de la 

guerra. Esto es chocante y se debe a muchas causas, que todavía hay que estudiar -este 

compañero no las ha estudiado todavía, está estudiándolas-; puede haber causas morales 

de depresión, pero hay causas también de debilidad física, y es porque ese hombre no 

come, no puede comer.” 181 

 
Una descripción más pormenorizada del descenso de la productividad de los obreros en 

la construcción, pero sin explicar tampoco sus causas, lo presentó Pedro Muguruza, 

Director General de Arquitectura, en el XXVII Congreso de la Asociación Española 

para el Progreso de las Ciencias, celebrado en Oporto en junio de 1942. Allí dio una 

conferencia presentando un cuadro que expresaba el rendimiento de la mano de obra en 

diversas ciudades del país y que, pese a no indicarse las unidades en que se cuantifican 

las cifras o la composición con que se elabora el índice, resulta de algún modo 

ilustrativo182. En este caso, la caída media del índice de rendimiento de la mano de obra 

es del 16 %. 

 

Si el bajo rendimiento de los obreros era una consecuencia directa de la escasa 

alimentación y de la proliferación de enfermedades por causa del frío, el hambre y las 

                                                           
180 MOLINERO e YSÀS, Op. cit., p. 14. Los documentos citados son respectivamente AGA, Sindicatos, 
SN de Banca, Circulares 1942-1949 e Informe del Consejo Superior de Cámaras de Comercio e Industria, 
1942. 
181 Segunda Asamblea Nacional de Arquitectura, Ediciones D. G. A., Madrid, 1941, p. 83. Ese mismo año 
el Caudillo quedaba enterado de la situación lamentable en que se encontraban los obreros. El 23 de 
septiembre de 1940 escribía a Serrano Súñer: “Hoy mismo me entero de la escasez que hay en las 
aglomeraciones obreras: Asturias, Bilbao, Barcelona, donde hay obreros que teniendo un jornal como en 
Asturias no entran al trabajo porque no tienen qué llevar para la comida.” (S ERRANO SÚÑER, Op. cit., 
p. 342.) 
182 MUGURUZA OTAÑO, Pedro, Estudios para un plan de mejoramiento de las viviendas humildes, 
Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1943, p. 78. 
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malas condiciones de vivienda, manteniéndose a lo largo de la década de los años 

cuarenta y mejorando la situación progresivamente, faltaría considerar, por último, un 

aspecto más propio de los primeros años de postguerra, que habría de añadirse a los 

anteriores en ciertos casos, y que sería el de las duras condiciones que sufrieron los 

obreros represaliados. 

 

Como ya se ha comentado, se estima que tras la represión franquista de los primeros 

años de postguerra el número de presos políticos, que quedaron cifrados en torno a los 

250.000 en 1939, llegó a superar los 550.000 entre los años 1939 y 1943183. La 

utilización de los presos como mano de obra barata comenzó en tiempo de guerra, 

reconociéndose el derecho al trabajo de los presos que, según el decreto de 28 de mayo 

de 1937, “no ha de ser regateado por el Nuevo Estado a los prisioneros y presos rojos”, 

formándose el primer batallón de trabajadores penados el 3 de julio de 1937184, y 

confiándose después al Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo, creado 

por orden ministerial de 7 de octubre de 1938, con el objetivo de “acometer la ingente 

labor de arrancar de los presos y de sus familiares el veneno de las ideas y el odio de la 

antipatria”. El inventor de la idea, el padre jesuita José Antonio Pérez del Pulgar, 

entendía que “no es posible, sin tomar precauciones, devolver a la sociedad, o como si 

dijéramos, a la circulación social, elementos dañados, pervertidos, envenenados política 

y moralmente, porque su reingreso en la comunidad libre y normal de los españoles, sin 

más ni más, representaría un peligro de corrupción y contagio para todos, al par que el 

fracaso histórico de la victoria alcanzada a costa de tanto sacrificio” 185. Con esta forma 

de reinserción, en 1939 el Patronato esperaba obtener la cantidad de 1.500 millones de 

                                                           
183 GARCÍA SOLER, Jordi, “Los esclavos del franquismo”, El Siglo, 25 de marzo de 2002. Una mayor 
discusión de las cifras puede encontrarse en SUEIRO, Daniel, Op. cit., pp. 50 ss. 
184 SUEIRO, Daniel, Op. cit., p. 59. 
185 SUEIRO, Daniel, Op. cit., pp. 51-52. 
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pesetas de beneficio en 10 años186, a la vez que resolvía el problema de la saturación de 

las cárceles. 

 

Aunque el trabajo de los presos se pensaba utilizar, en un principio, bajo la dirección de 

los organismos públicos, se permitió también emplearlos “en aquellas obras privadas, 

que, a propuesta de la expresada Junta, el Ministerio de Justicia declare de utilidad 

pública o local” 187. Entre 1939 y 1945 se utilizaron unos 110.000 presos en la 

construcción de todo tipo de infraestructuras y obras públicas (embalses, saltos de agua, 

ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos, estadios municipales...), en la repoblación 

forestal, en minas e industrias (también siderúrgicas y cementeras) y, lo que tiene mayor 

interés para los propósitos de este trabajo, en la reconstrucción de pueblos y ciudades y 

en obras monumentales como el Valle de los Caídos. Así, la Dirección General de 

Regiones Devastadas y Reparaciones, encargada de la reconstrucción de las localidades 

dañadas por la guerra, empleó presos políticos en sus obras, como también lo hicieron 

empresas constructoras privadas como Dragados y Construcciones, Banús, A. 

Marroquín, San Román, Hermanos Nicolás Gómez y Construcciones ABC188. Los 

constructores pasaban por las cárceles escogiendo a los presos. Teodoro García Cañas, 

trabajador de la construcción, declaraba en 1976 al investigador Daniel Sueiro: 

 
“Don Juan Ba nús fue a por gente a Ocaña, y por no estar encerrado allí en aquel patio [...] 

yo pedí ir a trabajar. Pero como estaba tan débil, no me quería llevar. Me miró la boca, 

me tanteó los músculos..., ¡sí, el mismo don Juan Banús! Estuvo allí hacia el quince o el 

dieciséis de julio del año cuarenta y cuatro. [...] Como éramos muchos miles los que allí 

queríamos salir a trabajar, escogió gente. Nos formaron en un patio y pasó en compañía 

de un guardián y de un oficial; y todo el que estaba sentenciado en firme y quería salir 

                                                           
186 CUÉ, Carlos E., “El Congreso aprueba honrar a los “esclavos” de la d ictadura franquista”, El País, 25 
octubre 2002, p. 28. 
187 SUEIRO, Daniel, Op. cit., p. 58. 
188 GARCÍA SOLER, Jordi, Op. cit.. 



 99 

voluntario daba un paso al frente [...] y él entresacaba al que veía más fuerte, más 

alimentado.” 189 

 
El director general de Regiones Devastadas, José Moreno Torres, explicaba a propósito 

de los presos políticos: 

  
“Se beneficiaban de la humanit aria disposición dada por el Generalísimo Franco, primer 

caso en las normas penitenciarias, de que el recluso que trabajase redimía por cada día de 

trabajo dos de pena, sin contar las redenciones extraordinarias, por buena conducta, 

rendimiento en el trabajo y horas extraordinarias.” 190 

 
En tiempo de miedo, familias desechas, hambre y privaciones sin cuento, los presos 

políticos encontraban en la redención de penas por el trabajo la posibilidad de 

reunirse antes con sus allegados e incluso ganar un salario aunque fuera misérrimo. 

Teodoro García Cañas recordaba: 

 
 “En aquellos años de hambre, a pesar de todo y la disciplina y el temor y las ganas de 

salir de allí, pues se comía; si no más bien, más mal, pero se comía. Todos sabíamos lo 

que estábamos haciendo, cómo no íbamos a saberlo; nosotros lo que queríamos es que 

nos dieran destajo para ganar un duro.” 191 (p. 46) 

 
El jornal de un peón libre en 1940 era de 10,80 pesetas, el de un capataz 14,80. José 

Moreno Torres habla de los presos políticos: 

 
“Se les atiende la manutención, dándoseles además setenta y cinco céntimos diarios en 

mano, para sus gastos privados, y abonándose a la familia, en concepto de subsidio 

familiar, tres pesetas diarias por la mujer y una peseta por cada hijo menor de edad. La 

diferencia de estos gastos y el jornal mínimo en la comarca se destina al vestuario, 

sobrealimentación general y otros pequeños gastos de campamento.” 192 

 
                                                           
189 SUEIRO, Op. cit., p. 41. 
190 MORENO TORRES, José, “La reconstrucción urbana en España”, III Congreso de la Federación de 
Urbanismo y de la Vivienda, Ed. Federación de Urbanismo y de la Vivienda, Madrid, 1945, p. 352. 
191 SUEIRO, Op. cit., p. 46. 
192 MORENO Torres, José, Op. cit., p. 352. 
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En realidad, según el historiador Antonio Miguel Bernal, la mayor parte de la 

diferencia, el 75 % del salario que cobraba un hombre libre, la ingresaba el Patronato 

para la Redención de Penas “en una cuenta cifrada del Banco de España, a nombre 

del entonces subsecretario de Presidencia del Gobierno, Luis Carrero Blanco” 193.  

 

Las condiciones de vida dejaban, por lo general, bastante que desear. Manuel 

Vaquero trabajó en el batallón de penados que reconstruyó el pueblo de Belchite. 

Recientemente recordaba: 

 
“Cuando se mataba un animal, a los presos sólo nos llegaban los huesos. Nos alimentaban 

con agua sucia que quería parecer café y acelgas solas, siempre acelgas. Trabajábamos 

todo el día. A las seis de la mañana tocaban diana y los militares rodeaban el pueblo para 

que nadie pudiera escapar, aunque algunos, ayudados desde fuera, lo lograron. Los del 

pueblo que estaban libres debían mostrar un salvoconducto para entrar y salir del cerco. 

Pasábamos mucho frío y hambre.” 194 

 
Según Manuel Romero, hijo de uno de los presos en el Valle de los Caídos, que trabajó 

en los años cuarenta junto a su padre contaba a Daniel Sueiro: 

 
“El tra bajo en San Román ha sido muy duro, muy duro, porque allí se ha hecho todo a 

base de mano, de arrastrar piedras entre ocho y diez hombres, con palancas, venga, duro, 

hacer el hormigón a mano, en unas batidoras, dale que te pego, pin, pan; ha sido durísimo. 

Eso lo he vivido yo allí. Cuando se empezó a modernizar la cosa fue cuando llegó Huarte, 

en el año cincuenta, pero antes el trabajo era como de negros, todo a mano, a espalda; 

barrenar a mano, a maza; como se puede hacer por ahí por el Amazonas o por el fin del 

mundo.” 195 

 
Los presos políticos trabajaron para organismos oficiales en la reconstrucción de los 

daños urbanos producidos en la guerra principalmente durante los primeros años del 

                                                           
193 GARCÍA SOLER, Jordi, Op. cit.. 
194 MONTANYÀ, Xavier, “Belchite, las huellas de la memoria”, La Vanguardia, 9 de octubre de 2002. 
195 SUEIRO, Op. cit., p. 98. 
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Régimen. José Moreno Torres, director general de Regiones Devastadas, explicaba en 

1945: 

 
“Regiones Devastadas ha llegado a tener cerca de siete mil reclusos en este régimen de 

trabajo [en noviembre de 1940196], número que ha bajado considerablemente, ya que en la 

actualidad hay trabajando escasamente mil reclusos, gracias a la cantidad de libertades 

concedidas por la Redención de penas y por las sucesivas amnistías concedidas por el 

Gobierno, debiendo hacer constar que gran parte de los obreros que adquirían la libertad 

solicitaban seguir trabajando como obreros libres.” 197 

 
La difícil integración en la sociedad del Nuevo Estado de aquellos sobre los que habían 

recaído condenas por delitos políticos les forzó a menudo a permanecer en sus puestos, 

donde conseguían además un pequeño aumento del salario198. Jesús Cantelar Canales, 

encargado de obra que trabajó como preso político, recordaba: 

 
“Casi todos los que estábamos allí trabajando, al recibir la libertad, casi todos nos 

quedábamos allí trabajando. Porque ya nuestra vida no la podíamos formalizar en ningún 

sitio. Tenía que salirle un fiador, alguien que se hiciera responsable de usted, y donde 

viviera el fiador allí tenía que vivir uno. Si no, no se podía salir. De modo que tenía que 

buscar una persona que le conociera y que respondiera por usted, de sus actuaciones, 

hasta que obtuviese la libertad definitiva. Y el que no tenía eso, pues claro, no podía 

salir.” 199 

 
El testimonio del obrero Teodoro García Cañas es plenamente coincidente con el 

anterior: 

 
“Cuando me llegó la libertad provisional, como no tenía ni para vestirme, pedí si  por 

favor me podían dejar trabajando allí.”  

                                                           
196 Ver MORENO TORRES, José, “Un Organismo del Nuevo Estado”, Reconstrucción, año II, núm. 12, 
mayo, 1941. 
197 MORENO TORRES, Op. cit., p. 352. 
198 Teodoro García Cañas declaraba a Sueiro que tras conseguir la libertad “ya cobraba algo más, 
teníamos un sueldo de diez pesetas, más un plus según nuestro trabajo, o sea que con aquello ya me 
compré un pantalón, sacrificándome, y una chaqueta, y ya me vestía los domingos un poco de limpio.” 
(SUEIRO, Op. cit., p. 47.) 
199 SUEIRO, Op. cit., p. 46. 
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“Vivíamos en unos barracones, y luego hicieron unos pabellones para que viviera la gente 

que iba quedando libre. Porque a muchos les pasaba lo que a mí: ni tenían ni dos reales ni 

a dónde tirar, y se quedaban allí, desatascando a sus familias, con los hijos cogiendo leña 

y piñas para venderlas en el Escorial.” 200 

 
Muchos de estos presos, por tanto, cuando alcanzaban la libertad seguían trabajando 

para los organismos oficiales o en las empresas constructoras privadas. Según decía en 

1941 el constructor e ingeniero de Caminos José María Aguirre Gonzalo, director de 

Agromán, “aunque muchos obreros especializados eran “rojos”, eran lo que pudiéramos 

decir “poco rojos” y, por consiguiente, han sido condenados a penas, la s que, por la 

magnanimidad del Caudillo, se han reducido en forma tal, que hoy pueden trabajar por 

no estar sujetos a prisión.” 201 La mayor cantidad de presos políticos trabajando en 

empresas privadas para reducir condena también se empleó en los primeros años de la 

postguerra, si bien algunos constructores privados como José Banús los seguirían 

utilizando hasta 1969. 

 

Como resultado de la contención oficial de los salarios, las leyes laborales que 

beneficiaban a los empleadores y en algunos casos la posibilidad de utilizar presos 

políticos como obreros, la mano de obra resultaba barata en comparación con el 

encarecimiento que sufrieron la mayor parte de los materiales debido a los problemas ya 

tratados acerca de su fabricación y su distribución. La importante presencia que tenían 

ya en España las industrias de materiales cerámicos para la construcción y la 

posibilidad, en última instancia, de montar hornos para su fabricación a pie de obra, 

contuvieron los precios del ladrillo. El aumento de las talas en los bosques202 y el 

                                                           
200 SUEIRO, Op. cit., pp. 46-47. 
201 AGUIRRE GONZALO, José María, “Opinión de un constructor”, Anales ITCE, núm. 8, 1942. 
202 DGA, “Materiales para la edificación”, Boletín DGA, septiembre, 1947. 
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impulso eficaz de la política de reforestación203 limitaron también el recorrido al alza de 

los precios de las maderas. La evolución del índice de precios oficiales entre 1940 y 

1947 para la mano de obra y los diferentes materiales de construcción refleja los 

incrementos siguientes: 

 

 

Esto pone de manifiesto que la evolución de los precios oficiales de los materiales y el 

coste salarial entre 1940 y 1947 incentivaría el empleo de mano de obra y materiales 

cerámicos. Si observamos el incremento para el mismo período de los costes salariales 

de un albañil oficial de primera y un peón, comparando también el precio de los 

materiales a pie de obra (incluyendo costes de transporte), para un caso como el de la 

ciudad de Barcelona, tenemos lo siguiente: 

 

 

En el cuadro anterior se aprecia claramente que entre 1940 y 1947 el abaratamiento 

relativo de la mano de obra descualificada frente a la cualificada y de las rasillas 

respecto al resto de los materiales acentuará la tendencia del sector de la construcción a 

mantenerse en la utilización de sistemas constructivos tradicionales.  

                                                           
203 “ La repoblación forestal ha sido tradicionalmente considerada como una de las medidas más eficaces 
tomadas por el nuevo Estado.” ( CLAVERA, Joan et al., Op. cit., pp. 112) El arquitecto José FONSECA 
señalaba en 1939 que existía un plan nacional de repoblación forestal “desde hace quince años” . 

Mano de 
obra

Acero en 
redondos

Acero en 
laminados

Aceros 
especiales y 
herramientas

Tubería Maderas Cementos Materiales 
cerámicos

Cubiertas Transporte 
por ferrocaril

123,8% 174,8% 188,7% 201,6% 172,2% 107,7% 138,9% 117,7% 108,9% 72,6%
Fuente: Flórez de Losada, José María, "índices de costes...", Informes sobre costes de obras, núm. 26, 1957.

Incremento del índice de costes de los elementos de los precios oficiales 1940-1947

Oficial Peón Arena Grava Piedra Ladrillos Rasillas Cal viva Cemento P. Perfil lamin. Mad. Carp. Tall.
129,5% 98,2% 185,7% 205,6% 263,6% 205,8% 93,8% 135,8% 162,9% 207,7% 57,1%

Incremento de costes salariales y precio de los materiales a pie de obra en Barcelona 1940-1947

Fuente: Martorell Abril, Vicente, El rendimiento y el coste... , Imp. Hija de M. Tasis, Barcelona, eds. 1940 y 1947.
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En este capítulo se han considerado los diversos efectos que sobre el sector de la 

construcción produjo la política económica autárquica de los primeros años que 

sucedieron a la guerra civil. Podemos resumirlos brevemente en las siguientes 

características que condicionarían la construcción de la arquitectura durante los años 

cuarenta: 

 

a) Prohibición de emplear estructuras metálicas salvo casos muy excepcionales. 

Presión oficial para eliminar de la construcción los perfiles laminados, para utilizar 

el mínimo de hierro en las estructuras de hormigón armado y para adoptar los 

sistemas constructivos establecidos por la DGA. 

b) Retrasos constantes en las entregas de los materiales intervenidos, como el hierro y 

el acero, lo que llevaba a los constructores a rehuir el empleo de hormigón armado, 

salvo en los casos en que resultara indispensable, y a utilizar el mercado negro, 

haciendo imposible racionalizar el plan de obra o calcular de antemano el resultado 

económico de las inversiones de capital. 

c) Escasez de todo tipo de materiales de construcción, principalmente metales, 

cementos y sus derivados, encontrándose con mayor facilidad las piezas cerámicas, 

sobre todo ladrillos, lo que favorecería el empleo masivo de estos últimos. 

d) Abaratamiento de la mano de obra, principalmente la descualificada, y contención 

relativa de los materiales cerámicos frente al cemento y el acero, lo que consolidaría 

como norma el empleo de técnicas tradicionales, intensivas en mano de obra y 

empleo de ladrillo, frente a la introducción de nuevas técnicas. 

 

                                                                                                                                                                          
(Asamblea Nacional de Arquitectos, Servicios Técnicos de F. E. T. y de las J. O. N. S., Madrid, 1939, p. 
69.) 
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1.2  LOS ARQUITECTOS DEL NUEVO ESTADO Y LA EDIFICACIÓN 

 

Para poder entender el desarrollo de la construcción de la arquitectura no basta con 

tomar el papel de los arquitectos como meros usuarios de unos productos materiales que 

la tecnología y el mercado ponen a su alcance en un determinado momento. Es preciso 

estudiar la influencia de los arquitectos en el desarrollo de la construcción, una 

influencia que no sólo se produce a través de su demanda de productos o de soluciones 

a nuevos retos constructivos, sino que puede ejercerse también mediante relaciones 

mucho menos evidentes, pero no por ello menos importantes. Estos aspectos son los que 

se abordarán a continuación. 

 

Desde la creación de la primera escuela de arquitectura en España a mediados del siglo 

XIX y durante dos primeros tercios del siglo XX, abarcando por tanto los años que 

comprende este trabajo, los estudios superiores sólo eran accesibles a las clases 

acomodadas y los estudios de arquitectura, en particular, estaban aún más restringidos, 

puesto que contaban con fuertes barreras al acceso. Los alumnos “en media invertían 

más tiempo en el ingreso del que luego tardaban en hacer la carrera” 204. En el momento 

en que se formaron los arquitectos de la primera postguerra sólo había dos Escuelas en 

todo el país (Madrid y Barcelona) y la dureza de las pruebas de ingreso era excepcional, 

puesto que se hicieron todavía más estrictas con el plan de estudios de 1933, que 

afectaría a los arquitectos más jóvenes que vivieron la guerra civil y que no sería 

sustituido hasta 1957205. La gran dificultad para ingresar en las escuelas y la alta 

exigencia de las asignaturas, principalmente las de dibujo, se traducían en una 

                                                           
204 ESCUELA TÉCNICA Superior de Arquitectura de Madrid, ETSAM #2, Anuario 1995/97 de la 
ETSAM, ETSAM, 1997, p. 5. 
205 BALDELLOU, Miguel Ángel, “Escu ela y ciudad. Madrid 1898-1936”, en ETSAM, Op. cit., p. 13. 
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larguísima formación que no concluía antes de los veintiséis años206. El arquitecto 

Teodoro Anasagasti se quejaba ya en 1918 de la excesiva duración de los estudios de 

arquitectura en España con respecto al resto de Europa207. En 1954, Modesto López 

Otero, director de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid (ESAM), comentaba 

los efectos del plan de 1933, que había alargado la carrera un año más: 

 
“No es raro encontrar entre el alborozo estudiantil de estos vestíbulos y galerías a 

respetables padres de familia, con los inherentes deberes y preocupaciones de su 

prematura condición. Confieso con cierto rubor si no tendremos en ello cierta inocente 

responsabilidad [...]. La consecuencia de aquel tan dilatado prólogo es una cansina 

laxitud, primero, y después, un justificado afán de ocupación externa, asalariada, que 

compense el retraso de los honorarios profesionales.” 208 

 
Los estudios de arquitectura, por tanto, eran caros y pocas familias podían permitírselos 

para sus hijos209, ya que para los alumnos tampoco resultaba fácil simultanear los 

estudios con un trabajo para pagarlos210. Arquitectos que habrían de brillar en el 

                                                           
206 Esto puede comprobarse comparando los años de titulación de los arquitectos más conocidos y su 
fecha de nacimiento. El director de la Escuela Superior de Arquitectura afirmaba en 1941 que los 
arquitectos, en el mejor de los casos, terminaban sus estudios a los veintiséis años. (CANOSA 
GUTIÉRREZ, Emilio, “La práctica profesional al servicio de la iniciativa privada”, Segunda Asamblea 
Nacional de Arquitectura, Ediciones D. G. A., Madrid, 1941, p. 107) El gabinete técnico de la Dirección 
de Enseñanza Profesional y Técnica de 1945 afirmaba respecto a los estudios de arquitectura: “es un 
hecho real que nuestro título no se obtiene antes de los veintisiete años de edad, teniendo fortuna, siendo 
un alumno aprovechado y contando con las facilidades de orden militar que les brinda ya la Milicia 
Universitaria”. (Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica, Primera Asamblea del 
Profesorado de Enseñanza Profesional y Técnica, Ministerio de Educación Nacional, Madrid, 1945, p. 
130.) 
207 “El plan de estudios español es uno de los más extensos: quizás el más de todos.” “En otras partes se 
dedican a la preparación dos años; aquí los alumnos invierten en ella cuatro o cinco.” (Ver la ponencia de 
1918 incluida en ANASAGASTI, Teodoro de, Enseñanza de la arquitectura, Cultura Moderna Técnico 
Artística, Madrid, 1923, pp. 27-28.) 
208 LÓPEZ OTERO, Modesto, “La Escuela Superior de Arquitectura de Madrid”, Boletín DGA, diciembre, 
1954. La cursiva es del autor de esta tesis, con ella se pretende señalar la influencia que una tardía 
incorporación al mercado laboral ejerce sobre la excesiva profesionalización de los arquitectos jóvenes. 
209 “También debemos a ello [la elaboración de los planes de estudio] que el Arquitecto, e n el mejor de 
los casos, termine a los veintiséis años su carrera, sin poder ser elemento de producción ni ayudar al 
esfuerzo de su familia, que hoy, de hecho, tiene que ser de clase acomodada.” (CANOSA, Op. cit., p. 
107.) 
210 Según Teodoro Anasagasti durante los años veinte los planes de enseñanza y muy especialmente el de 
Arquitectura “aprisionan a los alumnos en las aulas durante todas las horas hábiles del día”. 
(ANASAGASTI, Teodoro de, Enseñanza de la arquitectura, Cultura Moderna Técnico Artística, Madrid, 
1923, p. 83.) En los años 60 todavía resultaba difícil simultanear los estudios con un trabajo. Luis Moya, 
director de la Escuela de Arquitectura de Madrid afirmaba respecto a los alumnos que “todos ellos han de 
emplear mucho tiempo en la Escuela, y más si se quiere abreviar el largo período de aprendizaje. Esto les 
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panorama nacional antes y después de la guerra, como Luis Gutiérrez Soto, se 

encontraron con verdaderas dificultades para superar las pruebas de acceso en torno al 

año veinte211 y, por lo general, si alguno llegó a trabajar mientras estudiaba -como es el 

caso del mismo Gutiérrez Soto- fue debido a causas excepcionales imprevistas al iniciar 

los estudios212. Las becas, por otra parte, eran escasas. El gabinete técnico de arquitectos 

que examinó los estudios de arquitectura en 1945 afirmaba: 

 
“Un título de esta clase cuesta mucho dinero al Estado y a nosotros.” “Nuestras carreras 

son caras, ciertamente, pero debemos hacer un esfuerzo máximo antes de admitir que 

sean un privilegio de clase.” 213 

 
Sin embargo, pese a la buena voluntad del gabinete técnico de 1945, la realidad era que 

la carrera de arquitectura constituía ya desde hace mucho un privilegio de clase, y así 

frente a los arquitectos reunidos en Asamblea Nacional los ponentes del Colegio Oficial 

de Arquitectos de Madrid (COAM) admitían en 1941: 

 
“La carrera de Arquitecto es de hecho (dicho sea con todo dolor) un privilegio de 

clase.” 214 

 
En cada Escuela de Arquitectura bastaban 16 profesores para formar a las nuevas 

generaciones, que estudiaban en grupos pequeños que oscilaron entre las veinte y las 

                                                                                                                                                                          
impide “ganarse la vida” fuera de horas escolares”.” (MOYA, Luis, “Carta al director”, Arquitectura, 
núm. 58, octubre, 1963.) 
211 “El año 1915 empecé a prepararme para arquitecto en la Academi a Ribes; el 17 después de aprobar, 
estatua, con el n.º 1 y notable perdí la carrera por el dibujo de ornato..., y me tumbaron 4 veces seguidas, 
perdí la carrera al 4.º suspenso y comencé Ingeniero Naval; por fin se apiadaron de mí y me dieron 
prórroga, así pude ingresar en la Escuela, cuando ya pensaba que no sería jamás arquitecto.” (Luis 
Gutiérrez Soto en FULLAONDO, Juan Daniel, “Conversaciones con Luis Gutiérrez Soto”, Nueva Forma, 
núm. 70, noviembre, 1971; en La obra de Luis Gutiérrez Soto, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 
Madrid, 1978.) 
212 En el caso de Gutiérrez Soto, se vio obligado a simultanear sus estudios con un trabajo debido a la 
repentina ruina familiar: 
“Posteriormente una mala jugada de bolsa con aquellos dichosos marcos alemanes de l a Primera Guerra 
Europea, nos dejó arruinados de la noche a la mañana. Mi padre no volvió a levantar cabeza y no hubo 
más remedio que trabajar para sacar adelante mi carrera de arquitecto.” (Luis Gutiérrez Soto en 
FULLAONDO, Op. cit.) 
213 Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica, Op. cit., pp. 131 y 132. 
214 DGA, “Enseñanza de profesiones auxiliares del Arquitecto”, Tercera Asamblea Nacional de 
Arquitectura, Ediciones D. G. A., Madrid, 1941, p. 131. 
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cuarenta personas. Estos grupúsculos contribuían a formar entre los jóvenes arquitectos 

un claro sentimiento de élite o “minoría excelente” -en expresión de Ortega y Gasset-

con cierta responsabilidad ante la sociedad. Los “principios generales de 

administración” que estudiaban en la Escuela eran “división del trabajo, autoridad, 

unidad de dirección, disciplina, orden, estabilidad” 215. El arquitecto recién titulado era 

un perfecto “señorito” de la clase burguesa, formado con principios autoritarios y 

perteneciente a la élite social. Todavía en 1962 se reprochaban a los alumnos de 

arquitectura cosas como que 

 
“en lo que no debieran pensar muchos es en el señoritismo que les deslumbra con el título 

de arquitecto, en las oportunidades de poder hacer una “buena boda” nada más terminar la 

Escuela” 216. 

 
Antonio Fernández Alba consideraría en 1964 acerca de la formación de los arquitectos 

de los años cuarenta en las escuelas de arquitectura que  

 
“Los criterios clasistas con que estos centros seleccionaban a sus titulados ofrecían un 

profesional más atento a los privilegios del diploma que a la verdadera función social que 

la época reclamaba. Nada ha de extrañar la falta de rigor que caracteriza la aportación 

arquitectónica de este decenio, arquitectura para una clase social, nutrida en su mayor 

parte por una alta burguesía mezclada con los grupos sociales que las posguerras 

alimentan.” 217 

 
La mayoría de los arquitectos que construyeron en los primeros años cuarenta, los que 

tenían ya cierta experiencia, se habían formado con el plan de estudios de 1914, 

extendido sobre las bases del de 1896, con el que habían estudiado los más veteranos. 

Para Teodoro Anasagasti, que analizó la enseñanza de la arquitectura en los años veinte:  

                                                           
215 VID. MARTÍNEZ Ángel, Manuel, Tecnología de los oficios de la construcción. Apuntes ajustados al 
programa de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, tomo I, Juan Pueyo, Madrid, 1928, pp. 125 
ss. 
216 Juan RAMÍREZ DE LUCAS comentando el artículo de Coderch, J. A., “No son genios lo que 
necesitamos ahora”, Arquitectura, febrero, 1962. 
217 FERNÁNDEZ ALBA, Antonio, “Notas para un panorama de la arquitectura contemporánea en 
España”, Arquitectura, núm. 64, abril, 1964. 
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“El plan de estudios español es uno de los más extensos: quizás el más de todos. Es 

adecuado para formar técnicos enciclopedistas, que se han bautizado graciosamente en el 

extranjero con el nombre de técnicos ómnibus, que sirven para todo y fracasan en la 

realidad. 

La enseñanza preparatoria tiene en el Real decreto de 23 de octubre de 1914 más 

importancia que la carrera propiamente dicha. Es un cimiento exageradamente 

dimensionado, en el que se ha invertido casi todo el presupuesto para sostener un edificio 

mezquino” 218. 

 
Anasagasti encontraba que el plan de estudios adolecía del defecto de invertir 

demasiado tiempo en el aprendizaje del dibujo, en el que los alumnos se ejercitaban 

exclusivamente en la copia, en detrimento del tiempo dedicado a proyectar y excitar así 

sus cualidades creadoras en una labor más propia del oficio de arquitecto, viéndose 

también notablemente perjudicada la posibilidad de dar una formación más cercana a la 

realidad profesional con visitas a obras o colaboraciones en estudios de profesionales219. 

Añadiendo a las muchas horas de dibujo de copia las asignaturas humanísticas y 

científico-técnicas aparecen así los “técnicos ómnibus” que van a realizar la arquitectura 

española: perfectos dibujantes, grandes copistas, buenos conocedores de teorías y tan 

limitados al discurso académico sobre el arte, los estilos y la “esencia” de la tradición 

que su práctica está divorciada del conjunto de la realidad social, siendo tan solo 

representativa de los intereses de clase dominante en la profesión: los de la burguesía. 

El ejemplo máximo -y por ello excepcional- de este tipo de “técnico ómnibus” formado 

con el plan de 1914 fue el arquitecto Luis Moya, titulado en 1927, figura notable e 

influyente en los años cuarenta y cuya arquitectura quedó tan anquilosada en el 

                                                           
218 ANASAGASTI, Op. cit., pp. 27-28. 
219 El plan de estudios de 1914 puede consultarse en el libro de Anasagasti ya citado. Allí puede 
comprobarse el peso dado a las diferentes materias según el número de horas lectivas asignadas a cada 
una de ellas. Agrupando las asignaturas por bloques temáticos podemos dar una estimación orientativa: 
Asignaturas referidas al dibujo y el arte: 39,8 % de las horas totales de formación; asignaturas científico-
técnicas: 33,3 % (la construcción y el conocimiento de los materiales representan el 11,4 % del total de la 
formación); asignaturas de composición y proyectos: 26,8 % (los proyectos de conjunto constituyen el 
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academicismo erudito y el gusto tradicional burgués que, con el correr de los años, no 

sólo quedaba fuera del entendimiento de la mayor parte de la sociedad, sino incluso de 

los propios arquitectos220. 

 

La posición social que ocupaban los arquitectos antes de la guerra civil bastaría para 

sospechar su alineamiento durante la misma. Este aspecto necesita ser esclarecido 

porque, como quedará claro después, resulta importante para entender la arquitectura de 

los primeros años cuarenta. Si se comparan las referencias historiográficas debemos 

concluir que la clase de los arquitectos apoyó mayoritariamente el bando franquista. 

Hay algunos hechos sobre los que puede sustentarse esta conclusión, partiendo además 

de la base ya establecida del origen familiar y la posición social de los arquitectos: 

 

(a) La mayor concentración de arquitectos que se aprecia en el bando franquista frente 

al republicano. Resulta muy significativo de este hecho que la mayoría de quienes 

han estudiado la arquitectura y los arquitectos de la República se refieran casi 

únicamente, como labor de grupo durante el período de guerra, a la actuación del 

Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento creado en Madrid, que contaba 

con un número de arquitectos que los investigadores nunca determinan, pero que era 

indudablemente escaso. Los nombres de arquitectos aportados por los estudiosos no 

llegan en ningún caso a la decena221. En este aspecto son también destacables las 

                                                                                                                                                                          
16,2 % de la formación, lo que hace resaltar más la descompensación existente respecto a las horas 
invertidas en dibujo y arte). 
220 Ver la “Sesión Crítica de la Universidad Laboral de Gijón” publicada en RNA, núm. 168, diciembre, 
1955. 
221 Véanse los trabajos de GINER DE LOS RÍOS, Bernardo, 50 años de arquitectura española (1900-1950), 
Adir, Madrid, 1980, (1ª ed. Patria, Méjico, 1952), pp. 155 ss. y FULLAONDO, Juan Daniel y MUÑOZ, 
María Teresa, Historia de la arquitectura contemporánea española. Tomo I. Mirando hacia atrás con cierta 
ira (a veces), Kain, Madrid, 1994, p. 376. El libro de Giner de los Ríos, escrito en el exilio, resulta valioso en 
la medida en que el autor, arquitecto, ocupó el Ministerio de Obras Públicas durante la guerra en el bando 
republicano y el Comité funcionó en el período de su mandato. Algunos de los datos que aporta son un 
referente constante para los investigadores, como la lista que elaboró sobre los arquitectos españoles en el 
exilio. El libro de Fullaondo y Muñoz es interesante como revisión crítica de la historiografía anterior sobre 
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investigaciones de Oriol Bohigas, pionero en el estudio monográfico de la 

República222, que no alcanza a mencionar más que unas pocas actuaciones 

anecdóticas de los arquitectos del bando republicano, e incluyendo por supuesto al 

ya mencionado Comité madrileño. Frente a esto aparece una mayor presencia de los 

arquitectos en el bando franquista. Se conocen, como en el caso republicano, 

pequeños grupos de arquitectos falangistas que actuaron durante la guerra, como el 

de Salamanca, formado por los arquitectos Víctor d’Ors, Germán Valentín-Gamazo 

y José María Argote223, o el Servicio Artístico de Vanguardia, del que eran agentes 

los hermanos Pedro y José María Muguruza y también Francisco Prieto Moreno224, 

o el grupo de Madrid, formado por Pedro Bidagor, Carlos de Miguel y Luis Moya, 

entre otros. Sin embargo, resulta más importante y sin paralelo en el lado 

republicano el hecho de que estaban coordinados hasta el punto de celebrar un gran 

congreso en Burgos en 1938, donde los arquitectos se reunieron en número de 

doscientos, lo que suponía congregar en un mismo lugar aproximadamente al 15 % 

de los profesionales de todo el territorio español y que en unas circunstancias 

claramente adversas, como producía la guerra civil, tiene mayor relevancia. Por otra 

parte, aunque esta fuera la reunión más importante celebrada durante la guerra, los 

arquitectos falangistas seguirían reuniéndose en Salamanca y San Sebastián225. Cabe 

                                                                                                                                                                          
arquitectura, juzgando por ejemplo, a Giner de los Ríos como “ autor de una disparatada historia de la 
arquitectura española, desde el exilio”. (p. 186 ) 
222 BOHIGAS, Oriol, Arquitectura Española de la Segunda República, Tusquets, 1970, revisado y 
ampliado en una nueva edición de 1973. Este trabajo fue objeto posteriormente de una revisión más 
profunda, ya libre de los problemas de censura franquista y fue nuevamente publicado como Modernidad 
en la arquitectura de la España republicana, Tusquets, Barcelona, 1998. En la elaboración de este trabajo se 
han utilizado las ediciones de 1973 y 1998. 
223 D’ORS, Víctor, “Estudios de teoría de la arquitectura (I)”, RNA, núms. 70-71, 1947; el artículo 
completo también en FULLAONDO, Juan Daniel y MUÑOZ, María Teresa, Historia de la arquitectura 
contemporánea española. Tomo II. Los grandes olvidados, Kain, Madrid, 1995, p. 397 ss. 
224 Ver ALTED VIGIL, Alicia, Política del Nuevo Estado sobre el patrimonio cultural y la educación 
durante la guerra civil española, Centro de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, Madrid, 
1984, p. 78. 
225 Ver SUEIRO, Op. cit., p. 20. Víctor d’Ors, principal representante del grupo de Salamanca, refería en 
1947 sobre su actuación en la guerra que “durante la misma, y en distintas reuniones y congresos 
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encontrar, por tanto, mayor número de arquitectos implicados en el lado franquista 

que en el republicano. 

 

(b) La presencia de arquitectos en puestos de compromiso político y responsabilidad en 

la guerra incide en la tesis de la implicación mayoritaria de los arquitectos en el 

bando de Franco. En el lado republicano los historiadores recuerdan a los 

arquitectos Bernardo Giner de los Ríos, de Izquierda Republicana, como ministro de 

Obras Públicas y Manuel Sánchez Arcas, del Partido Comunista, como 

Subsecretario de Propaganda y leal acompañante de Negrín226. En el bando 

franquista, en cambio, la Falange contaba con un buen número de arquitectos 

implicados en labores políticas. Pueden citarse los casos de Pedro Muguruza, como 

jefe de la Sección de Arquitectura de los Servicios Técnicos de Falange y del 

Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional227, y el de José Luis de 

Arrese, siempre mucho más comprometido con la labor política en los altos cargos 

del partido que con la arquitectura. Pero es más importante aún el grupo de 

arquitectos realizando labores de quinta columna infiltrados en el Madrid 

republicano. La Falange clandestina estuvo liderada desde la primavera de 1937 por 

el arquitecto Manuel Valdés Larrañaga, preso en la cárcel Modelo, que controló toda 

la estructura de los grupos rebeldes en la capital. Una de las células dependientes de 

Manuel Valdés estuvo también comandada por un arquitecto: el Grupo de la Iglesia 

de San Francisco el Grande, desmantelado por los servicios secretos republicanos, a 

cuyo frente se encontraba Francisco Ordeig. De manera independiente surgió la 

                                                                                                                                                                          
lanzamos -bien fuerte por cierto- la voz para proclamar la necesidad de un nuevo desarrollo de la 
arquitectura.” (D’ORS, Víctor, Op. cit.) 
226 Consúltese el índice analítico del estudio clásico de la guerra civil en el bando republicano de 
Bolloten, Op. cit. Los arquitectos suelen mencionar también a Luis Lacasa, miembro del Partido 
Comunista. 
227 Ver ALTED VIGIL, Alicia, Op. cit. 
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Organización Golfín-Corujo, liderada por el arquitecto Francisco Javier Fernández-

Golfín, parcialmente desmantelada por los servicios secretos republicanos y que 

después se uniría a la estructura de Falange clandestina de Manuel Valdés. 

Precisamente de esta última organización fundada por el arquitecto Fernández-

Golfín se conoce que uno de sus subgrupos actuaba obteniendo carnés de la CNT 

para introducir a sus agentes en la Confederación o actuar desde edificios oficiales 

en misiones como levantar planos228. Conociendo esta implicación de los arquitectos 

madrileños con la quinta columna, hay que relacionar con ella al llamado Equipo de 

Madrid, del que todos los investigadores conocen que estaba infiltrado en la CNT: 

Pedro Bidagor, Luis Moya, Carlos de Miguel, Gaspar Blein, Luis Alemany, Pascual 

Bravo, Diego Méndez y González Edo229, la mayoría de los cuales encontraron un 

buen acomodo entre las jerarquías de la profesión en el Nuevo Estado. Del propio 

Luis Moya se sabe que tras ser “encarcelado en la Checa de Santa Isabel”, “puesto 

en libertad por la inexistencia de antecedentes políticos, ingresa en la C.N.T. con 

ayuda de unos falangistas” 230. Esta conexión del espionaje y el equipo de Madrid 

está además avalada por las palabras de Pedro Muguruza, que aglutinaba los 

esfuerzos de los arquitectos en el lado franquista: 

 
“Antes de v enir a Madrid, por medio de un espionaje maravilloso, en el que 

intervinieron algunos compañeros nuestros de Madrid, sabíamos que aquí [...] 

seguían paralelamente nuestras ansias los compañeros que aquí quedaron”. 231 

 
(c) Puede encontrarse además la propia confesión de los arquitectos, pues Sánchez 

Conde afirmaba frente a la II Asamblea Nacional de Arquitectos, celebrada en 1940, 

                                                           
228 Ver CERVERA, Javier, Madrid en guerra. La ciudad clandestina 1936-1939, Alianza Editorial, 1998, 
pp. 296 ss. 
229 Cfr. FULLAONDO, Juan Daniel y MUÑOZ, María Teresa, Op. cit., tomo II, p. 173 y CAPITEL, Antón, 
La arquitectura de Luis Moya Blanco, COAM, Madrid, 1982, p. 196. 
230 CAPITEL, Antón, Ibid. 
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que “nuestra clase profesional fue, es y será una de las creadoras del nuevo 

Estado” 232. 

 

(d) Como última prueba del grado de compromiso de la clase profesional de los 

arquitectos con el bando franquista ha de señalarse el bajo número de arquitectos 

exiliados o depurados en la postguerra. Mientras que resultan sobradamente 

conocidos los casos de grandes porcentajes de profesionales desafectos al nuevo 

régimen y depurados entre la enseñanza y la cultura233, o puede referirse el caso de 

un alto número de médicos represaliados234, el total de arquitectos depurados o 

exiliados constituye un porcentaje escaso de los profesionales, que no llega al 8 %. 

 

La mayor parte de los arquitectos, por tanto, se alinearon en el bando que ganaría la 

guerra y algunos entre ellos prestarían una colaboración muy activa, organizados en la 

Falange y ocupando altos cargos. La repercusión más importante que tuvo el desenlace 

de la guerra civil entre los arquitectos, desde el punto de vista de la construcción y de la 

arquitectura, no fue simplemente la pérdida de algunos valores indiscutibles de la 

profesión como generalmente señalan los historiadores235, sino algo de mayor alcance: 

la reorganización del grupo236 y las posibilidades de trabajo mediante criterios políticos, 

                                                                                                                                                                          
231 Asamblea Nacional de Arquitectos, Servicios Técnicos de F. E. T. y de las J. O. N. S., Madrid, 1939, 
p. 109. La intervención de los arquitectos madrileños en el espionaje también es mencionada por Eugenio 
Aguinaga en la misma asamblea, ver p. 103. 
232 Segunda Asamblea Nacional de Arquitectura, Ediciones D. G. A., Madrid, 1941, p. 79. 
233 Así, de los 430 catedráticos que había en las Universidades en 1936 sólo quedan en activo 136 después 
de la depuración. (BRAVO MORATA, Federico, Op. cit., p. 44.) 
234 Sólo en Galicia fueron represaliados 100 médicos. (Viale Mountinho, “Cem médicos galegos vítimas 
do franquismo” , Diario de Noticias, (Oporto), 8 de abril de 2003.) En toda España, en cambio, tan solo 
recibieron sanciones 83 arquitectos. (GALARZA, Valentín, “Orden por la que se imponen sanciones a los 
arquitectos que se mencionan”, Boletín DGA, núms. 29-30, julio, 1942.) 
235 Cfr. FLORES, Carlos, Arquitectura Española Contemporánea, I. 1880-1950, Aguilar, Madrid, 1961, p. 
219; BOHIGAS, Oriol, Modernidad en la arquitectura de la España republicana, Tusquets, Barcelona, 1998; 
FULLAONDO, Juan Daniel y MUÑOZ, María Teresa, Historia de la arquitectura contemporánea española. 
Tomo I. Mirando hacia atrás con cierta ira (a veces), Kain, Madrid, 1994, p. 376. 
236 Resulta interesante comparar para ver esta reorganización la lista de arquitectos clasificados por su 
contribución industrial, publicada en el Boletín COAM, núm. 101, 1935, con su situación en la postguerra. 
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tales como la situación dentro de los bandos franquistas que se disputaban el poder o las 

influencias personales conseguidas durante la guerra. Así como la política se había 

impuesto a la economía, también se impuso a la arquitectura; sería un tamiz decisivo 

para filtrar a los arquitectos que conseguirían tener cierta presencia en la postguerra. 

 

En la medida en que el Nuevo Estado en vías de formación tras la guerra civil tuvo un 

fuerte carácter intervencionista -aspirando incluso al totalitarismo durante los primeros 

años- y necesitaba también consolidarse como nuevo sistema político, la arquitectura 

oficial tendría un peso extraordinario sobre el conjunto de la edificación y los criterios 

ideológicos tendrían prioridad en la selección de los técnicos al servicio de la 

Administración. Cobra una importancia especial en este contexto la situación de las 

personas durante la guerra como criterio ideológico que se sobrepone a las 

consideraciones de competencia técnica. Por decreto de 25 de agosto de 1939 se ordena 

que el 80 % de los puestos burocráticos se reserven a excombatientes, adoptándose 

después medidas complementarias que rectificaban parcialmente el decreto anterior y 

que reservaban también determinados porcentajes para excautivos e hijos de caídos, 

obviamente todos ellos del bando del general Franco237. Los concursos oficiales para 

ocupar puestos en la Administración se resuelven además, en última instancia, por el 

criterio de lealtad personal, fundamental en la selección de altos cargos. Los arquitectos-

jefe de los organismos oficiales que tienen las principales competencias en materia de 

arquitectura durante la postguerra serán principalmente amigos de políticos o militares. 

Por ejemplo, un arquitecto tan relevante en la postguerra como Pedro Muguruza, 

director de la DGA y arquitecto personal de Franco, lo fue por haberse hecho amigo del 

                                                           
237 Ver BRAVO MORATA, Federico, Op. cit., p. 43. 
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general Jordana durante la guerra238; o el arquitecto-jefe de la Obra Sindical del Hogar, 

Francisco Cabrero, lo sería por su amistad con un ministro al que le había hecho la 

casa239. Entre los arquitectos oficiales se puede comprobar que algunos tan conocidos de 

todos los historiadores de la arquitectura española como Pedro Bidagor, Carlos de 

Miguel, Manuel Martínez Chumillas, Gonzalo de Cárdenas o Regino Borobio fueron 

sencillamente designados por el mando para trabajar en la DGA o la DGRD, que 

arquitectos como Víctor d’Ors, Alejandro de la Sota, Antonio Cámara o José Manuel 

Bringas entraron en la Administración a través de los cupos para oficiales del ejército y 

excombatientes, o que un propagandista tan citado entre los investigadores de la 

arquitectura de postguerra como Diego de Reina ocupó un puesto oficial por el curioso 

mérito de haber sido excautivo. En la selección de los arquitectos que no accedían a 

través de los cupos reservados puede observarse que tienen importancia los criterios de 

familiaridad, amistad, lealtad y recomendaciones personales, que fueron la guía esencial 

de todo el proceso de selección de técnicos llevado a cabo en la postguerra240. Se 

produce de este modo una reorganización de los arquitectos en cuanto a su situación 

profesional dejando muy al margen las consideraciones de competencia técnica o 

artística y que se centra en la ideología y la amistad. Si el factor ideológico servirá para 

aportar una fuerte cohesión en los principios que guiarán la actuación de los técnicos 

oficiales y los hará dóciles ante las jerarquías políticas, el segundo factor, la lealtad 

personal, contribuirá a reforzar aún más la irracionalidad del proceso de selección y la 

sintonía entre las esferas técnica y política. 

 

                                                           
238 Cfr. GARCÍA MORALES, Mariano, Los Colegios de Arquitectos de España, 1923-1965, Castalia, 
Valencia, 1975.p. 58. 
239 Entrevista de Enrique Azpilicueta al arquitecto Miguel Fisac, conservada por el investigador en cinta 
magnetofónica. 
240 Examínense DGA, “ Convocatorias y concursos”, Boletín DGA, núms. 11-12, octubre, 1941; DGA, 
“Convocatorias y concursos”, Boletín DGA, núms. 27-28, junio, 1942 y GIRALT CASADESÚS, 
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La actuación de los arquitectos pertenecientes a Falange durante los últimos años de la 

guerra civil y los primeros años de la postguerra será decisiva para establecer el marco 

de actuación de toda la clase profesional en los años sucesivos. El grupo más importante 

de arquitectos falangistas se estableció en torno a la figura de Pedro Muguruza Otaño241, 

colaborador del ministro de Educación Nacional, Pedro Sáinz Rodríguez, y amigo del 

general Jordana, lo que le serviría para conocer al general Franco, quien en la postguerra 

le encargó directamente la obra magna del Régimen: el Monumento Nacional a los 

Caídos en el valle de Cuelgamuros. Pedro Muguruza concibió la idea, estimulado por 

algunos compañeros242 y que asumió como proyecto personal243, de aglutinar a la clase 

de los arquitectos en una corporación fuerte en la que habrían de encuadrarse y que 

habría de controlar todas las manifestaciones de la arquitectura realizadas en el Nuevo 

Estado. La razón de hacer esto era el peligro de que, al formarse las estructuras de la 

nueva organización del país, los arquitectos no consiguieran ver suficientemente 

representados sus intereses. Muguruza explicaba: 

 
“Nos dedicamos en primer término [...] a preparar un estudio para que, de la misma 

manera que otras profesiones estaban organizándose a fin de ganar la paz cuando acabase 

la guerra, nos preparásemos también nosotros para esa labor. 

                                                                                                                                                                          
Ricardo, Legislación Nacional del Arquitecto, Cuerpo de Arquitectos Municipales de España, Barcelona, 
1940, pp. 37-38. 
241 Pedro Bidagor explicaba: “La lucha y la tensión propias de la Guerra de Liberación despertaron en un 
grupo importante de arquitectos una cierta conciencia colectiva que forzaba a que nuestra profesión no se 
encerrara en su carácter exclusivamente liberal y se dispusiera a participar en las grandes tareas sociales 
que ya entonces se comprendían como lo fundamental de los nuevos tiempos. Al encontrarnos en Madrid 
los arquitectos de la zona nacional y de la zona roja se produjo un movimiento espontáneo de cohesión 
alrededor de la persona de Pedro Muguruza Otaño, con la ilusión de conquistar una situación profesional 
nueva.” (BIDAGOR, Pedro, “Situación general del urbanismo en España (1939 -1964)”, Arquitectura, 
núm. 62, febrero, 1964.) 
242 Mariano García Morales, que fue quien llevó el proyecto a Muguruza, expone: “En abril de 1937 llega 
a San Sebastián Pedro Muguruza, procedente de la otra zona. Es figura relevante en la profesión, y  a él 
presentamos todo el trabajo que habíamos podido preparar, para que fuese quien lo censurase y lo diese a 
conocer a las personas más importantes del momento.” ( GARCÍA MORALES, Mariano, Op. cit., p. 58.) 
MUGURUZA explicaba: “Y cuando ya estaba incorporado a un Estado Mayor [...] se me acercaron unos 
compañeros y me hicieron ver que, en aquellos instantes, la carrera estaba en peligro y que era preciso 
“dar la cara” [...] y me dediqué a nuestra carrera, porque en aquellos momentos podía ser útil haciendo 
por ella cuanto me fuera posible.” ( Asamblea Nacional de Arquitectos, p. 108.) 
243 Ver LÓPEZ OTERO, Modesto, “Exmo. e Ilmo. Sr. D. Pedro Muguruza Otaño, 25 mayo 1893 – 3 
febrero 1952. R. I. P.”, RNA, núm. 122, febrero, 1952. 
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Sin embargo, a la guerra precisamente debo atribuir yo el que no pudiéramos terminar esa 

labor y fracasáramos.”  244 

 
La razón de aquel fracaso fue que los trabajos de reconstrucción no se emprendieron 

con la unidad que reclamaban estos arquitectos, sino que procedieron a ejecutarse 

mediante iniciativas dispersas que cristalizaron en diversos organismos oficiales que 

actuaban sin coordinación, lo que hacía peligrar la eficacia de las obras que pudieran 

emprenderse. Como explica Manuel García Morales: 

 

“Ya entrado el año 1939, las cosas empezaban a sufrir una inevitable falta de unidad. De 

un lado, sin tenerse para nada en cuenta todos los estudios de conjunto que había ya 

preparados, se crea la entidad de Regiones Devastadas por un lado, el Instituto de la 

Vivienda por otro, y la Fiscalía de la Vivienda, y la Obra Sindical del Hogar en 

Valladolid. 

Muguruza, hombre que había tomado con verdadero cariño el trabajo realizado, así como 

los que colaborábamos con él, nos llevamos una gran desilusión al ver que lo que podía 

haber sido agrupado en un Ministerio quedaba, al menos de momento, reducido a unas 

cuantas capillitas, como tantas veces había ocurrido.” 245 

 
El arquitecto Pedro Bidagor, que compartía las opiniones de Pedro Muguruza, afirmaba 

en 1939 frente a los arquitectos reunidos en asamblea: 

 
“Estamos avergonzados de que se estén planteando los asuntos de reconstrucción como se 

están planteando”.  

 
Tras el intento fallido de unificar criterios y coordinar esfuerzos, Muguruza afirmaba 

que 

 
“En el mes de enero [de 1939] tomamos otro camino, y valiéndonos del Partido, es decir, 

de la Falange [...], nos decidimos a estudiar en ella todos los problemas de la 

profesión.” 246 

 

                                                           
244 Asamblea Nacional de Arquitectos, p. 108. La cursiva es nuestra. 
245 GARCÍA MORALES, Mariano, Op. cit., p. 59. 
246 Asamblea Nacional de Arquitectos, p. 108. 
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El fracaso del intento de los arquitectos falangistas de hacerse con una posición 

privilegiada en el Estado incipiente, frente a otras que sí lo consiguieron247, y su 

necesidad de continuar esforzándose por aglutinar la profesión desde Falange, supondría 

la imposibilidad de que el criterio de los arquitectos guiara la reconstrucción. En primer 

lugar, el conjunto de arquitectos falangistas tenía poca capacidad de influir dentro del 

partido. La arquitectura no era precisamente un asunto de la atención de las jerarquías y 

de hecho, “los Servicios Técnicos (y la posterior Obra Sindical del Hogar) nunca 

tuvieron en Falange la importancia de otras secciones como el SEU, el Auxilio Social o 

la Sección Femenina, pues no se encontraban nunca representados en las Juntas o 

Comisiones que formaban la cúpula del Partido” 248. En segundo lugar, la influencia del 

grupo más compacto de arquitectos se vería ligada al devenir político de la propia 

Falange, que sufrió fuertes convulsiones internas en los primeros años que sucedieron a 

la guerra civil y cuya capacidad de influir en el Gobierno se fue eclipsando 

progresivamente. En tercer lugar, la labor partidista que debían realizar los Servicios 

Técnicos de Falange impedía que sus arquitectos fueran auténticos representantes de la 

clase profesional. El arquitecto Julián Laguna afirmaría en 1952: 

 
“España ha pasado por un período de re construcción, y la realidad es que la clase de 

arquitectos ha estado al margen.” 249 

 
Sin embargo, los arquitectos de Falange siguieron batiéndose en su pretensión por 

conseguir puestos de mando, ya vencidos en la lucha por el poder que se desarrolló en la 

                                                           
247 Los ingenieron de Caminos, por ejemplo, tenían tradicionalmente el control del Ministerio de Obras 
Públicas, donde hacían y deshacían a su antojo. El arquitecto Gabriel Alomar afirmaba recordando los 
tiempos de postguerra que “En cuanto a los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, por entonces y 
desde antiguo se hallaban fuertemente “incorporados” en su Ministerio de Obras Públicas, del cual habían 
hecho un castillo.” (ALOMAR ESTEVE, G abriel, Teoría de la ciudad. Ideas para un urbanismo 
humanista, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1980, p. 66.) 
248 LÓPEZ DÍAZ, Jesús, Vivienda social y Falange: ideario y construcciones en la década de los 40, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, nota 8. 
249 Ver VV. AA., “El problema de la vivienda”, Sesiones Críticas de Arquitectura celebradas en Madrid 
los días 25 de marzo y 2 de abril de 1952, RNA, núm. 125, mayo, 1952. 
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retaguardia franquista durante la guerra. Anualmente, como demostración de fuerza y 

para unificar al grupo, se reunieron en asambleas promovidas por Muguruza, desde 

1938 hasta 1942. Así, en la I Asamblea Nacional de Arquitectos, celebrada en 1939, el 

arquitecto Luis Gutiérrez Soto arengaba: 

 
“Declararse impotente ante lo existente, transigir y claudicar, nunca; eludir los problemas 

es no resolverlos. Nosotros hemos hecho una guerra, hemos fabricado cañones, 

municiones, aviones; hemos construido puentes, carreteras, no ha habido energía humana 

que no hayamos movilizado al servicio de una idea. ¿Es que ahora, en la paz, los intereses 

creados y el egoísmo humano van a parar nuestras energías? 

[...] Reclamamos el puesto que nos corresponde dentro de la reconstrucción de España; 

no venimos con apetitos de lucro y partidistas; queremos alistarnos como soldados del 

Ejército de la Paz; pedimos un puesto en la lucha, y el puesto que nos corresponde es de 

mando y de vanguardia.” 250 

 
En un último asalto al poder, Muguruza y Manuel Valdés consiguieron exponer su idea 

de crear una corporación de arquitectos a Franco251 y por Ley de 23 de septiembre de 

1939 se creó la Dirección General de Arquitectura, siendo nombrado por Decreto 

director de la misma el propio Pedro Muguruza252. El prefacio de la Ley explica el fin 

perseguido por el nuevo organismo, que no es otro que ejercer un control absoluto sobre 

la arquitectura del Régimen: 

 
 “La necesidad de ordenar la vida material del país con arreglo a nuevos principios, la 

importancia representativa que tienen las obras de la arquitectura como expresión de la 

fuerza y la misión del Estado en una época determinada, inducen a reunir y ordenar todas 

las diversas manifestaciones de la arquitectura en una Dirección al servicio público. De esta 

manera, los profesionales, al intervenir en los organismos oficiales, serán representantes de 

                                                           
250 Asamblea Nacional de Arquitectos, p. 54. La cursiva es nuestra. 
251 Cfr. Asamblea Nacional de Arquitectos, p. 111, Segunda Asamblea Nacional de Arquitectura, 
Ediciones D. G. A., Madrid, 1941, pp. 3 y 94. 
252 GIRALT CASADESÚS, Ricardo, Legislación Nacional del Arquitecto, Cuerpo de Arquitectos 
Municipales de España, Barcelona, 1940. También en RNA, “Ley creando la Dirección General de 
Arquitectura”, RNA, año I, núm. 1, enero, 1941. 
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un criterio arquitectónico sindical-nacional, previamente establecido por los órganos 

supremos que habrán de crearse para este fin.” 253 

 
La fundación de la DGA responderá al segundo intento por parte de los arquitectos 

falangistas de incorporarse a las nuevas estructuras de poder y ejercer el liderazgo de la 

clase profesional. Los arquitectos de la DGA considerarían aún que ejercían una función 

representativa de los intereses profesionales en el Nuevo Estado y por ello expresaban 

que “su fundación respondió a un deseo de incorporar al Estado, con una organización 

adecuada, una función y una clase tan interesantes como son la Arquitectura y los 

Arquitectos” 254, o en las palabras más llanas de su director: “Hemos montado un 

tinglado, éste, para poner en marcha la profesión” 255. Sin embargo, la realidad es que los 

arquitectos de Falange se verían cada vez más inmersos en el juego político resultando 

incapaces para representar adecuadamente los intereses profesionales. 

 
Es indiscutible que en el fracaso del proyecto aglutinante de la DGA entre el conjunto 

de los arquitectos tuvo una parte importante de responsabilidad la actitud del grupo más 

politizado de los falangistas, que sembraron de recelos y dividieron en bandos a los 

demás. Fueron ellos los que alentaron la depuración interna de la profesión -que se 

encargaron de realizar entre 1940 y 1942 - estableciendo así la escisión entre 

vencedores y vencidos, pero además sus muestras de autoritarismo, su afán de control y 

su manera indiscriminada, o por lo menos incomprendida por los colegas, de repartir 

cargos y prebendas acabaron de romper, por causas meramente políticas, la unidad 

profesional que reclamaba el trance de la reconstrucción, incluso entre los arquitectos 

afectos al nuevo orden de cosas256. De este modo, los arquitectos no consiguieron 

                                                           
253 La cursiva es nuestra. 
254 DGA, “La Dirección General de Arquitectura”, Boletín DGA, núm. 2, marzo, 1947. 
255 Asamblea Nacional de Arquitectos, p. 110. 
256 Cfr. GARCÍA MORALES, Mariano, Op. cit., pp. 57-59; Asamblea Nacional de Arquitectos, pp. 62-
70, 84, 103; Segunda Asamblea Nacional de Arquitectura, p. 90, entrevista de Enrique Azpilicueta a 
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establecerse como grupo de presión representativo en el nuevo sistema estatista 

consolidado en la postguerra, a pesar de la creación de la DGA. Lo que sí consiguieron 

los arquitectos de Muguruza, en cambio, fue una posición privilegiada dentro de la 

estructura profesional del Nuevo Estado, gracias a sus influencias personales, a su 

lealtad al mando y a que los criterios de selección de técnicos en las entidades oficiales 

les permitieron controlar los departamentos técnicos de las más importantes sin 

dificultad. 

 

Desde 1940 los arquitectos liderados por Muguruza inician una maniobra de 

plegamiento a las directrices emanadas de la cúpula del Régimen con el objetivo de 

alcanzar sus propósitos políticos a largo plazo. Así, el arquitecto Sánchez Conde 

constata en la Segunda Asamblea Nacional de arquitectos, celebrada en 1940, el escaso 

peso que los arquitectos falangistas tenían en la determinación de la política de 

reconstrucción nacional: 

 
“ Todos sabéis que Arquitecto quiere decir “principal de los obreros”, y que como a tal 

corresponde aunar y dirigir las diversas técnicas. Todos habréis escuchado, y hasta 

oficialmente se reconoció en diversas ocasiones, que gran parte de la reconstrucción de 

España sería obra de los Arquitectos, y que, afortunadamente, estábamos plenamente 

capacitados para afrontar. Pero, sin embargo, al llegar a traducirse esto en realidades, 

hemos quedado en las organizaciones del Estado, y aun en las nuevas, que 

específicamente caían dentro de nuestro círculo profesional, reducidos a peones de mano, 

cuando tenemos, no sólo saber, sino entusiasmo y energías para asumir las jefaturas, 

aunque tuvieran carácter político, ya que, precisamente, nuestra clase profesional fue, es y 

será una de las creadoras del nuevo Estado, aun cuando frente a su ofrecimiento para los 

cargos honrosos y de responsabilidad de mando, cargos que sí son de servicio y 

sacrificio, se encuentre inexplicablemente postergada. 

                                                                                                                                                                          
Miguel Fisac y SERRANO SÚÑER, Ramón, “Depuración político-social de arquitectos”, Boletín DGA, 
núm. 1, mayo, 1941. 
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[...] el problema de la creación de la España grande que nosotros soñamos [...] 

inexplicablemente empieza a escapársenos de las manos.” 257 

 
La Dirección General de Arquitectura había sido estrangulada económicamente e 

instrumentalizada por parte del Ministerio de la Gobernación, que la utilizaba para 

cumplir funciones sencillas de asesoría y ejecutiva técnica. Pedro Muguruza se 

justificaba ante la misma Asamblea: 

 
“La anormalidad presupuestaria consiguiente a la conmoción económica producida por la 

guerra, hace que hasta ahora no alcance a la Dirección otros medios materiales de 

acción que los consignados para la persona del Director y su secretaría; por otro lado, el 

cúmulo de problemas que la Administración amontona sobre la labor del Gobierno ha 

impedido hasta este momento la aprobación del Reglamento de la Superioridad; y ambas 

circunstancias, inevitables, mantienen a la Dirección en un terreno preparatorio, donde la 

realidad no encuentra ámbito para una acción intensa.” 258 

 
La actitud del grupo de arquitectos falangistas será la de amoldarse a lo que viniera 

desde arriba, con la pretensión de alcanzar algún día su objetivo: controlar desde un solo 

organismo dominado por ellos el desarrollo de toda la arquitectura del país. Pedro 

Muguruza explicaba en la Asamblea de 1940: 

 
“La finalidad de la Dirección es la de unificar y enlazar, la de llevar sobre un eje, 

absolutamente unidos, todos los movimientos y todas las actividades de la profesión. Y 

claro está [...], que esto no puede hacerse en un momento. Esto significa una evolución 

constante, una tenacidad fantástica y, sobre todo, una línea  de conducta en la que queden 

perfectamente establecidas todas las etapas a seguir, con la condición de no desmayar en 

absoluto, cualquiera que sea toda la serie de fracasos que se produjesen al desarrollar ese 

programa. Es decir, que el criterio mío, y creo que lo compartís todos, es apartarse un 

poco de las impaciencias, tan españolas, y adoptar un sistema de tenacidad y trazarnos, 

de boca para afuera, para estimularnos, un programa imperial; pero de boca para 

                                                           
257 Segunda Asamblea Nacional de Arquitectura, Ediciones D. G. A., Madrid, 1941, pp. 79-80. La cursiva 
es nuestra. 
258 DGA, “Puntos de vista de la Dirección General de Arquitectura ante diferent es problemas 
fundamentales de la profesión”, Segunda Asamblea Nacional de Arquitectura, Ediciones D. G. A., 
Madrid, 1941, p. 124. En 1947, la Dirección seguía quejándose de su precariedad presupuestaria. Ver 
DGA, “La Dirección General de Arquitectura”, Boletín DGA, núm. 2, marzo, 1947. 
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adentro, acoplarnos a la realidad e ir realizando paulatina y tenazmente toda esa serie de 

pequeñas etapas, una acción cada día que determine que al cabo de cierto tiempo 

logremos conseguir nuestro propósito” 259. 

 
Mediante este acomodamiento a la realidad del Régimen los arquitectos del grupo de 

Muguruza jugarán en el Nuevo Estado un doble papel. Por una parte conservarán su 

posición privilegiada en las entidades oficiales y la posibilidad de orientar con sus 

criterios al resto de los arquitectos; en segunda instancia, se mantendrán dentro del 

juego político en una posición ambigua, como resultado de la contradicción existente 

entre sus pretensiones de representar al grupo profesional ante el Gobierno y la 

necesidad de permanecer leales a las directrices del mismo. Durante los primeros años 

cuarenta, la subordinación de los arquitectos más politizados de Falange a las directrices 

del Régimen es máxima, hasta el punto de que la clase de los arquitectos se ve privada 

de representación frente al Gobierno. 

 

Desde 1941 es precisamente el arquitecto José Luis de Arrese quien ocupa la Secretaría 

General de Falange tras haber hecho buenas migas con Franco. Sin embargo, esta 

presencia de Arrese entre las jerarquías del Régimen no contribuyó a mejorar la 

situación de los arquitectos y de la arquitectura, sino a subordinarla aún más a la política 

emanada desde las altas esferas del poder. Conviene recordar que es precisamente tras el 

nombramiento de Arrese cuando la Falange ya ve completamente subvertidos sus 

principios, postergadas sine die sus demandas, y queda reducida a una máscara 

propagandística, cumpliendo una función legitimadora de los designios de la cúpula del 

Nuevo Estado260. Ramón Serrano Suñer, Ministro de la Gobernación cuando Arrese 

accedió al cargo, recuerda en sus memorias: 

                                                           
259 Segunda Asamblea Nacional de Arquitectura, pp. 85-86. 
260 Ver la carta que el falangista Dionisio Ridruejo envía a Franco en 1942 y que le valió conco años de 
confinamiento en la ciudad de Ronda, en RIDRUEJO, Dionisio, Op. cit., pp. 236 ss. 
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“El asombro que a mí me causó aquel nombramiento fue compartido por muchísimos 

falangistas, y uno de los que constituían el equipo auténtico -tal vez el de menor 

conformidad de todos-, Dionisio Ridruejo, le dijo a Arrese ante un grupo y sin rodeos: 

“No te hagas ilusiones. Franco te ha nombrado porque cree que tienes poco arraigo, 

porque eres el más dócil e insignificante de los falangistas que tiene a la mano y el más 

fácil de manejar. Tendrás que contar con ello si no quieres fracasar.”, y siguió Ridruejo 

comentando con todos que la mediocridad, y falta de calidades, fueron la recomendación 

suprema que decidieron la suerte de Arrese. 

Hay que reconocer que Arrese se plegó bien a lo que Franco necesitaba, presentándose de 

entrada como incondicional a su persona y a la vez como falangista fiel, falangista que 

cuando presentaba cualquier exigencia al mando, éste le rebatía— le soltaba un discurso—

y “el exigente” salía del despacho del Jefe decl arando haber sido convencido, y 

“proclamando su clarividencia”, lo que constituía la más refinada manera adulatoria y la 

mejor credencial de permanencia “en el servicio y el sacrificio” 261. 

 
Al nombramiento de Arrese en 1941 sucede en 1942 el de Manuel Valdés Larrañaga, 

como presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos designado por el 

Ministerio de la Gobernación262. Manuel Valdés había sido nombrado también decano 

del COAM en 1939, por disposición gubernativa y a instancias de Pedro Muguruza263, y 

su único mérito, no pequeño ciertamente pero de poca utilidad para la arquitectura, era 

haber sido quien organizó el espionaje del bando franquista en Madrid. De este modo, 

como representación de los arquitectos frente al poder quedan dos jóvenes entregados a 

la causa política y que apenas tenían experiencia profesional, puesto que Arrese obtuvo 

el título de arquitecto en 1933, Valdés en 1934264 y durante la guerra civil estuvo 

                                                           
261 SERRANO SUÑER, Op. cit., p. 193. CLAVERA et al. también señalan la adhesión incondicional de 
Arrese: “La destitución de Salvador Merino, subrayada por su posterior expulsión de F.E.T. y J.O.N.S., y el 
protagonismo político de J. L. Arrese, consiguieron aniquilar cualquier intento que no fuera la disciplinada y 
ciega obediencia de los Sindicatos a los fines del Régimen.” (Op. cit., p. 99.) Cfr. con el resultado de los 
trámites que hizo Arrese para los arquitectos y que concuerdan con la versión de Ramón Serrano Suñer, en  
las palabras de apertura de Pedro Muguruza en la Cuarta Asamblea Nacional de Arquitectura, Ediciones D. 
G. A., Madrid, 1942. 
262 Ver DGA, “Bibliografía y Noticiario”, RNA, núms. 12, 1942. 
263 Ver GARCÍA MORALES, Mariano, Op. cit., pp. 62 y 82. 
264 Como afirma Manuel García Morales: “Valdés Larrañaga, de buen criterio y sana intención, no tenía 
sin embargo gran experiencia profesional, pues había terminado la carrera el año 1934 y durante este 
período de cinco años, tres de ellos habían sido de guerra y los dos anteriores prácticamente también. Sin 
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paralizada la construcción. Arrese se convertiría en ideólogo del nuevo sistema 

político265 y Valdés “fue solicitado para cargos de mayor altura y sus funciones de 

Decano tuvo que delegarlas en miembros de la Junta de Gobierno con mucha 

frecuencia”, como explica Mariano García Morales 266, lo que en última instancia quiere 

decir que Valdés, que fue pronto nombrado subsecretario del Ministerio de Trabajo267, 

no pudo o no quiso ejercer sus funciones colegiales, quedando seriamente menguada la 

facultad de los Colegios para representar a los arquitectos. Dan cuenta de esta situación 

el hecho de que la Junta de Gobierno del COAM, que tenía como costumbre antes de la 

guerra renovar la mitad de sus miembros cada año, no se renovó hasta 1945268, año en 

que Valdés dejaría sus cargos, y el que la Junta del Consejo Superior de Colegios no se 

reuniera entre 1939 y 1946269, de nuevo los años en que la presidió Manuel Valdés. De 

lo anterior puede concluirse que durante los primeros años cuarenta los organismos que 

supuestamente pretendían reunir a los arquitectos como grupo de presión frente al 

Gobierno -la DGA y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos- fueron más bien 

un instrumento del Gobierno para presionar a los arquitectos o simplemente quedaron 

anuladas. 

 

Lo que pasó entre los organismos que agrupaban a los profesionales de la arquitectura 

fue un reflejo de la situación general que vivía el Régimen entre 1941 y 1942, y es que 

                                                                                                                                                                          
embargo, había llevado durante este tiempo una vida política agitada, y éste era un factor a su favor, 
resultando además que el momento político encajaba bien con sus convicciones.” (GARC ÍA MORALES, 
Op. cit., p. 62.). 
265 El arquitecto Gabriel Alomar opinaba que “Arrese no tenía de arquitecto más que el título, siendo su 
vocación la de político”. (ALOMAR ESTEVE, Gabriel, Op. cit.) El volumen que recoge las obras 
políticas de Arrese contiene un breve prólogo en que se afirma claramente que “la labor doctrinaria [...] es 
el punto de vista que más caracteriza a la labor política del autor.” (ARRESE, José Luis de, Op. cit., p. 
10.)  
266 GARCÍA MORALES, Mariano, Op. cit., pp. 62. 
267 Este cargo ya lo ocupaba en 1940. Compruébese examinando el comité de honor de la revista Nuevas 
Formas en dicho año o un documento más fácil de encontrar: Noticiario, “La Asamblea Nacional de 
Arquitectura se reúne en Madrid”, Reconstrucción, núm. 3, junio-julio, 1940.  
268 GARCÍA MORALES, Mariano, Op. cit., pp. 164. 
269 GARCÍA MORALES, Mariano, Op. cit., pp. 82. 
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tras las represalias y las depuraciones se elevó a los puestos de máxima responsabilidad 

a los incondicionales a Franco, sólo por el hecho de serlo, pues esa era la necesidad del 

general para asegurar su permanencia en el poder, al frente del Nuevo Estado. Serrano 

Suñer comenta al respecto de la situación consolidada en 1942: 

 
“Y es entonces cuando, establecida la incondicionalidad en torno al mando, la 

discrepancia se eleva a traición, y cuando en el Régimen y en sus aledaños -públicos y 

privados- algunas personas utriusque sexus, desde su ignorancia absoluta, afirmarán 

“estar en posesión de la verdad”, lo que les permitirá así calificar y descalificar 

conductas, actitudes y propósitos políticos inspirados en la más recta intención; pensados, 

estudiados, con honrado espíritu de colaboración para corregir errores y abusos presentes, 

que comprometían y cerraban los caminos del futuro. Y así las cosas, el dogmatismo, 

desde la supuesta capacidad de los nombrados para ocupar las funciones más delicadas y 

responsables del Gobierno y de la Administración -que se elegirán las más veces al 

arbitrio entre ilustres desconocidos, amigos o afines del grupo privado imperante (el de 

los tes o las cacerías)- hasta los “botones” de un sindicato. El futuro -mejor dicho, la falta 

de futuro- nos reservaría situaciones, todavía más increíbles, de osadía e 

incompetencia.” 270 

 
El sistema jerárquico del franquismo basado en la incondicionalidad en torno al mando 

haría que los arquitectos agrupados en torno a Muguruza hubieran de plegarse a las 

directrices del Gobierno, pero les dotaría en cambio de capacidad para influir en el resto 

de los arquitectos, que era precisamente lo que ellos deseaban para conseguir que la 

arquitectura se desarrollara bajo criterios uniformes. La DGA, en cuya idea fundacional 

habían tomado parte los defensores de la estructura de agrupación profesional en los 

Colegios de Arquitectos, en su intento de constituir una Corporación Nacional de orden 

superior, hizo depender de sí a los Colegios y a todas las asociaciones profesionales con 

el fin de hacerlas desaparecer y asumir sus funciones. Así, por Orden de 9 de mayo de 

1940 se dispuso que fueran “incorporadas a los Colegios Oficiales [.. .] todas las 

Asociaciones de Arquitectos hoy existentes con carácter profesional, regulándose desde 
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la Dirección General de Arquitectura todas sus actividades, así como las de todas las 

Asociaciones de Aparejadores y Auxiliares hasta tanto se integren, con carácter 

definitivo, en el adecuado sistema de unidad sindical” 271. Igualmente se ordenaba que 

“hasta tanto se constituyan los organismos oficiales que hayan de reemplazar en su 

función a los Colegios Oficiales de Arquitectos, deberán éstos seguir ejercitando el 

visado de todos los proyectos de obras a realizar en cualquier lugar de la Nación, siendo 

este requisito indispensable para la tramitación de dichos proyectos por los Municipios 

y condición también previa e inexcusable para ser autorizada la realización de las 

obras proyectadas”” 272. Aunque la Orden afirma que los Colegios han de “seguir 

ejerciendo el visado”, la realidad es que durante los años de la República este trámite no 

había alcanzado gran implantación273 y es en este momento, 1940, cuando se impone 

como “requisito indispensable” para iniciar la tramitación de los proyectos y como 

“condición previa e inexcusable” a la autorización de las obras. De esta manera se 

implanta definitivamente la organización profesional corporativa centrada en los 

Colegios, puesto que los intentos de alcanzar la Corporación Nacional nunca llegaron al 

éxito. El arquitecto César Cort denunciaba en 1941 la profunda contradicción que 

subyacía en el sistema colegial: 

 
“Se creó el Colegio de Arquitectos para impedir que los profesionales actuasen fuera de 

las normas de buen comportamiento; para que las obras del Estado se decidiesen por 

concurso público, según los preceptos legales, y que no fuesen unos cuantos arquitectos 

los que acaparasen la edificación oficial; para que se apreciase la labor del arquitecto en 

todo su mérito y no se menospreciase su influencia. Y se consiguió que otro núcleo de 

arquitectos, al amparo de los cargos directivos, consiguiesen, al margen de la ley, lo que 

antes habían criticado: que un caciquismo fuese sustituido por otro más ruin, por ser 

                                                                                                                                                                          
270 SERRANO SUÑER, Ramón, Op. cit., p. 204. 
271 Ministerio de la Gobernación, “Normas sobre Colegios Oficiales de Arquitectos y Aparejadores”.  
272 Ministerio de la Gobernación, Ibid.; también en HIDALGO DE CAVIEDES, Rafael y SOTO 
HIDALGO, Joaquín, Enciclopedia de la construcción, Publicaciones técnicas de la Junta de Profesores de 
la Academia Soto Hidalgo, Madrid, 1944, p. 506. La cursiva es nuestra. 
273 Cfr. GARCÍA MORALES, Mariano, Op. cit. 
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más cínico y descarado, porque se aprovechó de la posición lograda, combatiendo lo que 

a todos parecía mal, para estimarlo después adecuado y conveniente. Se consiguió 

también que los arquitectos que vivían de alquilar sus firmas aumentasen la merced de los 

alquileres y de paso la clientela, porque la única tarea para la que estaban capacitados era 

la de burlar los requisitos reglamentarios. Se consiguió, por último, que los arquitectos 

decentes, que trabajaban de buena fe, tropezaran constantemente con aquel Colegio, que 

se creó para ampararles, porque el Colegio sentía tales escrúpulos en otorgar el “visado” 

de proyectos, creado con miras exclusivamente estadísticas, que se permitía dar lecciones 

de competencia, por boca de los interventores de máxima indigencia técnica. Y este 

Colegio mantenía a todo trance la necesidad de cobrar a la clientela, no de acuerdo con 

los servicios que se prestaban, sino por las columnas de un arancel que, representando un 

tanto por ciento del coste de las obras, incurre en la inmoralidad monstruosa de 

proporcionar mayores honorarios a los técnicos inexpertos y torpes, que construyen mal 

y caro, que a los competentes y duchos, que saben lograr economía y mejorar la calidad 

de las obras. El premio al arquitecto que gasta mucho es el aumento proporcional de 

honorarios. El que consigue igual obra con menos coste ha de disminuir su minuta, a 

pesar de que el cliente ha de estar, lógicamente, más dispuesto a pagar su trabajo. Ni 

siquiera puede alegarse en su defensa que se trata de honorarios considerados como 

mínimos, porque si en algunos casos pueden resultar reducidos, en muchos son superiores 

a los que se deben cobrar, teniendo en cuenta lo que el arquitecto hace.” 274 

 
Estos problemas que ya presentaban los Colegios de Arquitectos desde que empezaron a 

dar sus primeros pasos -defender privilegios de posición social, crear una aristocracia 

profesional e imponer un sistema de tarifas que prima la construcción desidiosa y cara- 

se van a acentuar excepcionalmente en la postguerra, cuando se consolida una estructura 

corporativa en donde se confunde la política y la representación profesional, utilizando 

para ello los arbitrarios mecanismos de selección de cargos oficiales y colegiales. De 

este modo se crea una aristocracia profesional en la Administración275 que se mantiene 

unida a través de la ideología y las relaciones personales, que controla el desarrollo de la 

disciplina arquitectónica y que acapara el trabajo más importante, porque las obras 

                                                           
274 CORT BOTÍ, César, Campos urbanizados y ciudades rurizadas, Federación de Urbanismo y de la 
Vivienda de la Hispanidad, Madrid, 1941, pp. 306-307. 
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oficiales no se sacan a concurso más que en contadas excepciones. Esta característica de 

la estructura de la profesión de arquitecto es un rasgo distintivo del franquismo frente al 

sistema republicano, se impone en 1940 e influirá sobre la profesión durante muchos 

años. Para cubrir el período que abarca este trabajo y no volver repetitivamente sobre 

este tema, basta citar por el momento un artículo de Eduardo Mangada escrito en 1965, 

en el que hace algunas consideraciones acerca de la estructura profesional y que reflejan 

claramente la persistencia básica de estas características que se imprimen con fuerza al 

terminar la guerra civil, si bien hacia los años 60 se habían producido ya algunos 

cambios que se reseñarán en su debido lugar: 

 
“La apreciación de privile giada, en cuanto al nivel económico-social, de nuestra 

profesión, nos parece justificada si pensamos que la obtención del título –enseñanza-, 

sobre el que se basan todas sus prerrogativas, supone ya un privilegio reservado a la clase 

media-alta de nuestra sociedad, y que los resultados económicos que se desprenden de su 

posesión permiten mantenerse, cuando no ascender, en dicha escala social. 

La renta media profesional es francamente alta respecto a la nacional, e incluso 

comparada a la de otras profesiones liberales. Resultado lógico en un país con un número 

relativamente bajo de arquitectos [...] y en el que la inversión en construcción supone un 

porcentaje elevado de la inversión nacional [...]. 

Hay que decir que los beneficios que se desprenden de estas circunstancias no llegan a 

todos los profesionales por igual, ya que una gran cantidad de trabajo, quizás el más 

importante, es absorbido por una minoría, no siempre la más capacitada o con una 

mejor y más eficiente organización, sino como resultado de una situación personal 

favorecida bien por relaciones sociales, bien por ocupar puestos claves dentro de la 

administración.” 276 

 

La táctica que emplearía la DGA para ampliar su control y unificar criterios entre los 

arquitectos es revelada por Muguruza en la Asamblea de 1939, quien explica que puede 

influirse progresivamente en toda la arquitectura del país controlando en primer lugar la 

                                                                                                                                                                          
275 Muguruza entendía que el funcionariado debe ser una aristocracia, ver MUGURUZA OTAÑO, Pedro, 
“Sistematización técnica en un Plan Nacional de Resurgimiento”, Anales del Instituto Técnico de la 
Construcción y Edificación, núm. 2, 1941, p. 12. 
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oficial, pues ello serviría por sí mismo para extender un criterio único a la iniciativa 

particular277. Hasta 1941, los arquitectos en general, e incluso los pertenecientes a 

Falange, habían conservado las diversas orientaciones arquitectónicas que se 

manifestaban durante la República adaptándolas un tanto al nuevo orden político-social. 

Revistas profesionales que algunos investigadores consideran desaparecidas durante la 

guerra y que sostenían una clara vinculación con las tendencias modernas de la 

arquitectura, como Nuevas Formas y A.C., la revista del polémico grupo GATEPAC, en 

realidad volvieron a publicarse en la postguerra278. En este contexto en que la 

arquitectura aún no se ha politizado completamente se realizan edificios como el 

Sanatorio Antituberculoso Generalísimo Franco en Bilbao, de Eugenio M.ª de 

Aguinaga279, la estación de autobuses combinada con viviendas, en Sevilla, de Rodrigo 

Medina280, el Grupo de 160 viviendas “Hogar Nacional Sindicalista” en Palencia, de 

García Germán281, o la Residencia de Oficiales en Pedralbes de los arquitectos José 

                                                                                                                                                                          
276 MANGADA, Eduardo, “Estructura profesional”, Zodiac, núm. 15, enero-febrero, 1965. 
277 Véase Asamblea Nacional de Arquitectos, pp. 12-13. 
278 Hemos podido contar con datos ofrecidos por un investigador especializado en la cronología de las 
revistas de arquitectura y consideraba desaparecidas en la postguerra ambas revistas. Sin embargo, hemos 
podido encontrar algunos números de Nuevas Formas de 1940 y 1941. La revista del GATEPAC se da 
por desaparecida en 1937 por todos los investigadores, incluyendo a los responsables de la edición 
moderna que compila en fac-símil su etapa republicana y de guerra, pero en una reseña de la Revista 
Nacional de Arquitectura de 1943 se consigna la aparición del número 16 en la postguerra. (Ver RNA, 
“Bibliografía y noticiario”, RNA, núm. 24, diciembre, 1943).  
279 AGUINAGA, Eugenio María de, “Proyecto de sanatorio antituberculoso “Genera lísimo Franco””, 
RNA, núm. 33, septiembre, 1944. 
280 MEDINA, Rodrigo, “Estación de autobuses combinada con viviendas en Sevilla”, Nuevas Formas, 
1940, pp.45-48. 
281 GARCÍA GERMÁN, C., et al., “Grupo de 160 viviendas “Hogar Nacional Sindicalista” en Palencia”, 
RNA, núm. 125, mayo, 1952. 
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Soteras Mauri y Manuel Solá Morales282. Este último edificio, en el que los militares 

establecieron “orientaciones e iniciativas” y el Coronel de Ingenieros Jefe no se abstuvo 

de colaborar “incluso en detalles de dirección”, tiene el valor de demostrar que “gracias 

al entusiasmo y voluntad de los autores”, los arquitectos, podía haberse hecho tras la 

guerra una arquitectura representativa del Nuevo Estado conservando los avances 

constructivos conseguidos en tiempos anteriores y, nótese bien, incluso en los 

momentos de escasez de materiales de construcción, pues ha de recordarse que ciertos 

departamentos oficiales gozaban de preferencia en el suministro hasta el punto de 

absorber desmedidamente la producción nacional. 

 

También hasta 1941 se aprecia en los arquitectos falangistas una actitud abierta frente al 

uso de sistemas constructivos. Los edificios anteriormente citados muestran una 

utilización del hormigón armado sin complejos. Un proyecto de 1941 como la 

Guardería infantil y jardín maternal de Miguel de Artíñano283 constituye la 

demostración de que con independencia de amoldarse a las orientaciones estilísticas que 

abogaban por el uso de formas tradicionales los arquitectos no tenían ninguna intención 

de abandonar la costumbre de construir con acero. Igualmente, examinando los sistemas 

constructivos permitidos en las Normas y Ordenanzas del INV, redactadas por el 

arquitecto José Fonseca en 1939, puede comprobarse que no había intención de ceñirse 

con exclusividad a la construcción con procedimientos tradicionales284. En 1939, durante 

el transcurso de la asamblea de arquitectos organizada por Falange, Gutiérrez Soto 

exponía a propósito de la construcción de viviendas: 

 

                                                           
282 SOTERAS MAURI, José y SOLÁ MORALES, Manuel, “Edificio para Residencia de Oficiales en 
Barcelona”, Nuevas Formas, 1940, pp.81-90. 
283 ARTÍÑANO, Miguel de, “Guardería infantil y jardín maternal”, RNA, año I, núm. 2, febrero, 1941. 
284 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA, Viviendas protegidas. Legislación y formularios, 
Instituto Nacional de la Vivienda, Madrid, 1941, pp. 47 ss. 
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“... Debemos mejorar y abaratar la construcción. ¿Mejorar y abaratar? He aquí una de las 

misiones fundamentales del arquitecto en la vivienda. La industria y la técnica moderna, la 

experiencia de todo lo hecho y escrito sobre la vivienda fuera de España, nos proporciona 

amplio campo de estudio e investigación. No consideremos las cosas como inmutables, 

vamos a trabajar, a estudiar para organizar escrupulosamente la fabricación, su 

estandarización; éste es el único camino posible de abaratar. Los arquitectos seremos 

responsables de que así no ocurra, [...]. Esto no representa pobreza material, sino supresión 

de todo lo superfluo, simplificación de formas, eficacia de funcionamiento, máximo 

rendimiento con mínimo coste. 

Se dispone de un amplio material de estudio y de experiencia que nosotros, al comenzar el 

camino de la reconstrucción, debemos tener en cuenta. Hagamos arquitectura viva y 

adaptada a nuestro suelo, a nuestro espíritu, a nuestro clima, pero vamos a trabajar para 

crear; no pretendamos, de una manera muy española, despreciar todas las tendencias de 

funcionalismos, técnica moderna o tradición; recojamos todas las ideas fecundas y 

alcancemos un punto de mira elevado. No se emplee la palabra tradición como un comodín 

para la pereza y el miedo a lo desconocido. Tradición es espíritu, no materia; la casa antigua 

no sirve a las exigencias actuales; se dispone de una técnica y de unos medios totalmente 

diferentes. Sirvámonos de ellos sin olvidar aquélla.” 285 

 
 

La fortuna de las diversas orientaciones que existían en materia de arquitectura y 

construcción al finalizar la guerra quedará finalmente decidida en cuanto el grupo más 

politizado de los arquitectos falangistas, encabezado inicialmente por Muguruza, 

domine los departamentos oficiales más importantes gracias a unos procesos de 

selección basados en el favoritismo. El grupo de arquitectos falangistas tuvo entonces 

una serie de medios privilegiados para orientar la arquitectura y difundir sus criterios 

como si fueran el único camino por el que podían transitar los demás. Decía el 

Ministerio de la Gobernación en 1940: 

 
“La reconstrucción de España debe ser orientada dentro del sentido que presidió la 

creación de la Dirección General de Arquitectura, como organismo oficial que inspira las 
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actividades de dichas profesiones [Arquitectos y Auxiliares] en el espíritu del Estado 

Nacional Sindicalista.” 286 

 
Los medios de los que pudo valerse la DGA fueron: 

 

a) El control de la información accesible a los profesionales. 

 

Durante la postguerra, la escasez de divisas impidió que los arquitectos recibieran 

revistas extranjeras y realizaran viajes. Hay que tener en cuenta que esta escasez de 

presupuesto y divisas afectó asimismo a las instituciones, como las Escuelas o los 

Colegios profesionales, de manera que las bibliotecas redujeron notablemente el número 

de revistas extranjeras que adquirían, por lo que se produjo un cierto aislamiento 

cultural forzoso con respecto al exterior. 

 

El Ministerio de la Gobernación, del que dependían la DGA y la DGRD, oscureció el 

panorama informativo entre los años 1941 y 1944, eliminando revistas independientes y 

estableciendo una férrea censura en la prensa, en la que se difundían las consignas 

preparadas en las secciones de propaganda. En el ámbito de la arquitectura, entre esos 

mismos años desaparecen revistas independientes que aún informaban sin prejuicios 

sobre arquitectura extranjera, a pesar de que contaban en sus equipos con personas de 

absoluta solvencia política dentro del nuevo orden, tal como Nuevas Formas. Se da 

paso, por el contrario, a nuevos medios oficiales como principal alimento cultural del 

arquitecto español. Se perfila como referencia principal la Revista Nacional de 

Arquitectura (RNA), editada por la DGA, complementada con la difusión gratuita entre los 

                                                                                                                                                                          
285 GUTIÉRREZ SOTO, Luis, “Dignificación de la vida (Vivienda, Esparcimiento y Deportes)”, 
Asamblea Nacional de Arquitectos, Servicios Técnicos de F. E. T. y de las J. O. N. S., Madrid, 1939, p. 
45. La cursiva es del texto original. 
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profesionales del Boletín de la Dirección General de Arquitectura, cuyo cometido es dar 

publicidad a las disposiciones oficiales en materia de arquitectura, y que en su primer 

número, de mayo de 1941, publica la disposición aprobada por la DGA en 1940 relativa a 

la depuración político-social de los arquitectos. La DGRD edita la revista Reconstrucción 

desde 1940, desde la que también escriben los arquitectos de la DGA, puesto que había 

una estrecha vinculación entre ambos organismos. 

 

Tanto RNA como Reconstrucción son revistas de arquitectura politizada o propagandística 

y dependientes ambas en última instancia de la ideología emanada del Ministerio de la 

Gobernación, al que se subordinaban la DGA y la DGRD. Este aspecto resulta obvio tanto 

al compararlas con las revistas de arquitectura existentes antes de la guerra y en la 

inmediata postguerra como por el hecho de que el criterio que dirige la publicación de 

artículos encuentra un paralelismo exacto con las consignas que van emanando 

progresivamente de la cúpula del Régimen. Así, puede observarse una clara 

correspondencia entre el desarrollo de la política exterior española respecto a la guerra 

mundial y el criterio de selección de los artículos sobre arquitectura extranjera287. La 

                                                                                                                                                                          
286 MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN, “Normas sobre Colegios Oficiales de Arquitectos y 
Aparejadores”, Boletín DGA, núm. 1, mayo, 1941. 
287 Algunos artículos relacionados con la arquitectura italiana y alemana que aparecen enseguida son: 
1941: DGA, “Exposición de Roma de 1942”,  RNA, núm. 4; PIACENTINI, Marcelo, “La Roma del futuro”, 
RNA, núm. 8. 
1942: BIDAGOR, Pedro, “Reformas urbanas de carácter  político en Berlín”;, RNA, núm. 5; LÓPEZ OTERO, 
Modesto, “Carlos Federico Schinkel”, RNA, núm. 12; LINDSCHEIDT, F., “Epílogo a la Exposición 
“Nueva Arquitectura Alemana”, Reconstrucción, núm. 26; BASSEGODA, Buenaventura, “La nueva 
arquitectura alemana”, Destino, 31 de octubre; BRUNET, Manuel, “Arquitectura política”, Destino, 14 de 
noviembre. 
1943: KAUFMAN, “Una exposición de vivienda en Stuttgart y otras ciudades de Wutemberg”, 
GESSNER, “Punto de vista alemán sobre el problema de la construcción de vivien das en la postguerra”, 
SPIEGEL, “Tipos y normas”, Jacob, “Tipos de prueba”, RNA, núm. 14; GUIDI, Giorgio, “La barriada 
satélite de Primavelle (Roma)”,  RNA, núms. 21 y 22; BONATZ, Paul , “Tradición y modernismo” y  
“Sobre la construcción de puentes”, RNA, núm. 23. 
1944: BAUR, Hermann, “Grupo de viviendas en Basilea”, BERNOUILLI, Hans, “Grupo de viviendas en 
fila Tullingerstrasse, en Basilea”, RNA, “Construcción de habitaciones obreras en Portugal y la política 
social del nuevo Estado”, RNA, núm. 28. 
Los artículos relacionados, en cambio, con la arquitectura europea y americana aparecen un poco más 
tarde y dominan después: 
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crítica de arquitectura, de por sí escasa durante la República, desaparece para dar paso a la 

“orientación” realizada desde los organismos oficiales, que difunden la ideología de los 

arquitectos falangistas establecida en las primeras asambleas nacionales por los grupos de 

trabajo coordinados por Muguruza. Juan de Zavala podía afirmar en 1945: 

 
“En cuanto a la crítica de arquitectura, en nuestro país se ignora por completo.” 288 

 

Las ideas que se lanzan desde estas publicaciones difunden prejuicios culturales que 

politizan al arquitecto y su ejercicio profesional. La arquitectura moderna es “arquitectura 

marxista” 289, “cubismo sovietizante” 290 o “bolchevismo constructivo” 291, ridiculizando la 

                                                                                                                                                                          
1943: THE ARCHITECTURAL FORUM, “Casas para la defensa nacional en los Estados Unidos”, RNA, 
núm. 14; BOUTET, “La evolución del urbanismo en  Francia”, RNA, núm. 24; RNA, “El problema de la 
vivienda en Inglaterra”, RNA, núms. 21-22. 
1944: NEWTON, William, “Desarrollo de la construcción de escuelas en Inglaterra”, Reconstrucción; 
RNA, “Casas para excombatientes en Finlandia”, RNA, núm. 28; RNA, “En diez horas de trabajo se 
levanta una casa construida en serie”, RNA, núm. 31. 
1945: DGRD, “La casa moderna en los Estados Unidos”, Reconstrucción; ROBERTSON, Howard, “La 
arquitectura moderna en Gran Bretaña”, Reconstrucción; DGRD, “La moderna arquitect ura en los 
Estados Unidos de América”,  Reconstrucción; RNA, “Una institución docente, marco de arte”, RNA, 
núm. 37; RNA, “Casas experimentales de acero en Inglaterra”, RNA, núm. 42; RNA, “Casas 
desmontables fabricadas en media hora”, RNA, núm. 42; RNA, “Si stemas de prefabricación en los 
Estados Unidos”, RNA, núm. 42; RNA, “La Arquitectura moderna en los Estados Unidos: Un grupo de 
casas baratas”, RNA, núm. 43; RNA, “Producciones más destacadas que han lanzado las grandes 
editoriales inglesas”, RNA, núms. 47-48. 
1946: DGRG, “La vivienda rural en Inglaterra”, Reconstrucción, núm. 59, enero; VAILLAT, Léandre, 
“Una ciudad que renace: El Havre”, Reconstrucción, núm. 61, marzo; DGRD, “Piscina para estudiantes 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos)”, Reconstrucción, núm. 62, abril; 
HERNÁNDEZ, P. C., “La urbanización norteamericana”, Reconstrucción, núm. 63, mayo; MOUSSET, 
Alberto, “La reconstrucción de edificios religiosos en Francia”, Reconstrucción, núm. 65, agosto-
septiembre; VAILLAT, Leandre, “La reconstrucción de Francia: Amiéns”, Reconstrucción, núm. 66, 
octubre; STEEGMAN, John, “Sir Cristóbal Wren”, Reconstrucción, núm. 68, diciembre; ROTH, Alfred, 
“Planificación y construcción en los Estados Unidos”, RNA, núms. 49 y 50; PISCHLI, H. y STOCK, O., 
“La colonia Gwad en Wandenswil (Suiza), núm. 51; RNA, “La construcción actual. Exposición del R. I. 
B. A. para 1946”, RNA, núms. 54-55. 
1947: DGRD, “Un concurso de arquitectura en los Estados Unidos”, Reconstrucción, núm. 71, marzo; 
DGRD, “Reconstru cción de Mánchester”, Reconstrucción, núm. 71, marzo, 1947; FRANCISCO 
FORNIES, Julián, “Escuelas modernas en Francia”, Reconstrucción, núm. 73, mayo; NIEUWENHUIS, 
J., “Reconstrucción de Rotterdam”, Reconstrucción, núm. 74, junio-julio; CÁMARA, Antonio, “El  
Centro Rockefeller de Nueva York”, Reconstrucción, núm. 75, agosto-septiembre; RNA, “La 
construcción en el Extranjero”, RNA, núm. 61; RNA, “Instalación de mástiles”, RNA, núm. 63; 
RUCQUOI, Leon, “La reconstrucción de Manhattan”, RNA, núm. 72. 
288 ZAVALA, Juan de, La Arquitectura, Pegaso, Madrid, 1945, p. xiii. 
289 GARCÍA DE LA RASILLA, Luis, “Viviendas de renta reducida en Carabanchel Bajo (Madrid)”, 
Reconstrucción, núm. 26, octubre, 1942; Bastida, Ricardo, “Nuevo edificio propiedad de la Caja de 
Ahorros Municipal de Bilbao en Guernica (Vizcaya)”, RNA, núm. 65, mayo, 1947. 
290 PALACIOS, Antonio, “Ante una moderna arquitectura”, discurso leído ante el Instituto de España el 
día 6 de enero de 1940, en conmemoración del II centenario de D. Juan de Villanueva, RNA, núms. 47 y 
48, noviembre-diciembre, 1945. 
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figura de Le Corbusier con particular ensañamiento292. Se ensalzan en cambio las 

construcciones neoclásicas alemanas y las realizaciones del fascismo italiano, procurando 

subrayar el concepto de que las formas políticas determinan las formas de la arquitectura y 

que al Nuevo Estado le ha de corresponder un nuevo estilo que refleje su vocación 

imperial. 

 

Todas estas ideas que constituyen el alma de las nuevas revistas de arquitectura se habían 

ido fraguado entre los arquitectos falangistas antes de que estallara la guerra civil. Ernesto 

Giménez Caballero ha sido señalado frecuentemente por los historiadores de la 

arquitectura como el primer teórico del fascismo español293 que establece criterios de 

selección de estilos y materiales de construcción en función de la ideología política, 

haciendo del arte un arma de propaganda. Así, en los escritos de Giménez Caballero se 

identifican el funcionalismo y el racionalismo con el comunismo294, reivindicándose 

para una España Imperial “una arquitectura que potencie los “principios clásicos, 

cristianos, catolicistas e imperiales”, susceptibles de ser expresados a partir de una 

“arquitectura desnuda, masiva y proporcional”, al modo romano” 295. También en los 

escritos de Giménez Caballero se proscriben de las fachadas el hormigón armado o la 

utilización exclusiva del ladrillo296. 

 

                                                                                                                                                                          
291 BONATZ, Paul, “Tradición y modernismo”, RNA, núm. 23, noviembre, 1943. 
292 Ver MOYA, Luis, “Orientaciones de arquitectura en Madrid”, Reconstrucción, núm. 7, diciembre, 
1940; GARCÍA DE LA RASILLA, Luis, “Viviendas d e renta reducida en Carabanchel Bajo (Madrid)”, 
Reconstrucción, núm. 26, octubre, 1942; Ministerio de la Gobernación, Dirección General de 
Arquitectura, Plan nacional de mejoramiento de la vivienda en los poblados de pescadores. Tomo I, 
Madrid, mayo 1942; DGA, “Libros”, RNA, núms. 10-11, 1942; DGA, “Bibliografía y Noticiario”, RNA, 
núm. 20, agosto, 1943; MORA, Marichu de la, “Por las sufridas amas de casa”, RNA, núm. 30, junio, 
1944. 
293 Ridruejo consideraba a Giménez Caballero el primer fascista de España. (Ver RIDRUEJO, Dionisio, 
Op. cit., p. 156. 
294 DOMÈNECH, Lluís, Arquitectura de siempre. Los años 40 en España., Tusquets, Barcelona, 1978, p. 39-
40. 
295 PÉREZ ESCOLANO, Víctor, “Arte de Estado frente a cultura conservadora”, Arquitectura, núm. 199, 
marzo-abril, 1976. 
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Las obras de Giménez Caballero no alcanzarían una gran difusión en el Nuevo Estado, 

pero en cambio sí tendrían influencia entre los jóvenes intelectuales falangistas que 

hicieron la guerra, algunos de los cuales eran además arquitectos297 y que orientarían a 

la profesión en la postguerra desde las revistas. Según interpretaba en 1961 Luis Moya, 

uno de los principales teóricos de la arquitectura en la postguerra, la República socavaba 

“todas las bases de nuestra tradición y de nuestro modo de ser españoles, tratando de 

implantar un mimetismo de cualquier cosa extranjera [...] la reacción es inmediata, y en 

los últimos años de la República se inicia entre los arquitectos jóvenes de entonces un 

neoclasicismo del que es cabeza Muguruza” 298, que por entonces era profesor de la 

Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. 

 

Cuando comienza a intuirse el fin de la guerra civil, junto a las reacciones neoclásicas a 

las que se sumaban los teóricos del arte, cobra cierta relevancia entre la intelectualidad 

falangista el problema de definir un nuevo estilo que represente los valores del 

movimiento político. Aunque todos los falangistas se guiaban por los mismos principios 

abstractos, como la vocación de imperio que aparecía en su programa, la traslación de 

esos principios a la forma artística no resultaba sencilla. Entre los teóricos más ligados a 

la literatura, la exaltación de Felipe II como máximo representante del imperio español 

arraigado en la tradición corría pareja con la del monasterio de El Escorial como 

máxima expresión arquitectónica del mismo, y como tal un ejemplo a imitar. Así, 

Sánchez Mazas entendía que el monasterio “dicta la mejor lección para las falanges 

presentes y futuras. Resume toda nuestra conciencia, ordena toda nuestra voluntad y 

                                                                                                                                                                          
296 FULLAONDO, Juan Daniel y Muñoz, María Teresa, Op. cit., tomo II, p. 178. 
297 Ver por ejemplo D’ORS, Víctor, “Ordenación histórico -artística de Madrid”, RNA, núm. 61, enero, 
1947, en donde se cita con agrado el Genio de España de Ernesto Giménez Caballero. 
298 Luis Moya en FERNÁNDEZ ALBA, Antonio et al., “Para una localización de la arquitectura española 
de posguerra”, Arquitectura, núm. 26, febrero, 1961. 
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corrige implacable el menor error de nuestro estilo” 299. Por otra parte, esta relación entre 

imperio y arquitectura herreriana también prendería fácilmente en el Ejército, puesto 

que Juan de Herrera estaba considerado por los ingenieros militares como “peculiar 

figura suya” 300, debido a los trabajos “artilleroingenieros” a los que principalmente se 

dedicó para Felipe II. Se dio la circunstancia en la postguerra de que un buen número de 

ingenieros militares y particularmente provenientes del cuerpo de artilleros ocuparon 

importantes cargos en el Gobierno y en el Ministerio de Industria. 

 

Entre los falangistas que eran arquitectos, en cambio, la expresión arquitectónica que 

necesitaba un nuevo imperio español arraigado en la tradición no era algo tan simple 

como el retorno a la arquitectura herreriana, aunque la relación entre imperio y Juan de 

Herrera sería inevitable. Al finalizar la guerra, estos arquitectos sostienen 

mayoritariamente ideas spenglerianas y entienden que un nuevo orden político debe 

manifestarse en una renovación de la arquitectura y el urbanismo301. Su exaltación 

política de España frente al extranjero, y del orden tradicional frente a la anarquía de la 

vida moderna, les hará perseguir el nuevo estilo a través de la revisión de toda la 

arquitectura producida en suelo español y ponderada en su validez en función de 

criterios ideológicos. La pretensión de estos estudios era la de encontrar unas constantes 

de españolidad o una tradición española que continuar y que pudiera emplearse en las 

futuras construcciones. Los principales teóricos que promovieron estas ideas en los años 

                                                           
299 Citado por Bonet Correa, Antonio, “Espacios arquitectónicos para un nuevo orden”, en BONET 
CORREA, Antonio et al., Arte del franquismo, Cátedra, Madrid, 1981, p. 20. 
300 Así lo señala GONZÁLEZ ROVIRA DE VILLAR, Magín, “La enseñanza de la Arquitectura en 
España”,  Cuadernos de Arquitectura, núm. 6, diciembre, 1946. 
301 Ver, por ejemplo D’ORS, “Confesión d e un arquitecto”, FE, núm. 1, septiembre, 1940, Valentín y 
GARCÍA NOBLEJAS, Germán, “Plan de urbanización de Oviedo”, RNA, núm. 4, Madrid, 1941, 
BIDAGOR, Pedro, “Reformas urbanas de carácter político en Berlín”, RNA, núm. 5, Madrid, 1941, DGA, 
“Concurso de  anteproyectos de Casa Consistorial de Zaragoza”, RNA, núm. 9, 1942. 
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cuarenta fueron Víctor d’Ors 302 (t. 1935), Luis Moya (t. 1927), Diego de Reina y 

Fernando Chueca Goitia (t. 1936). Todos ellos aparecieron en RNA o Reconstrucción 

para difundir las premisas de la nueva arquitectura española, que debía arraigarse 

firmemente en una tradición de formas, de volúmenes, de métodos compositivos y de 

uso de los materiales de construcción. 

 

Un segundo aspecto al que se le dio importancia desde los medios oficiales y 

particularmente desde la DGRD fue al estímulo de la construcción autárquica, de nuevo 

desde las premisas ideológicas establecidas en las asambleas de Falange. Partiendo de 

un estudio sobre la división geológica de España en comarcas naturales realizado por el 

profesor Hernández Pacheco303 y del axioma de que la arquitectura popular representaba 

el fruto más acabado de un funcionalismo humanista arraigado en la tradición304, por 

adecuarse a las condiciones regionales de materiales, clima, técnica constructiva y 

costumbres, los falangistas basaron la reconstrucción del país en el estudio de la 

vivienda popular y el empleo de las técnicas tradicionales de la construcción en función 

de las comarcas naturales. Este planteamiento fundamentalmente autárquico y 

tradicional es lo único que difundían las revistas. Los dos o tres artículos que contienen 

algunas palabras críticas cuestionan el pintoresquismo o la copia literal de formas 

                                                           
302 Su padre, el crítico de arte Eugenio d’Ors, resultó muy influyente en el panorama cultural del que se 
nutría la postguerra, defendiendo desde antiguo la politización de las formas arquitectónicas y el rechazo 
a la estética maquinista. Ver D’ORS, Eugenio, Teoría de los estilos y espejo de la arquitectura, M. 
Aguilar, Madrid, 1944, p. 200. 
303 Ver CÁMARA NIÑO, Antonio, “Notas para el estudio de la arquitectura rural en España”, 
Reconstrucción, núm. 6, noviembre, 1940; D’ORS, Víctor, “Ordenación histórico -artística de Madrid”, 
RNA, núm. 61, enero, 1947. 
304 Esta tesis pertenece a Pedro Bidagor, que la expone antes de la guerra y que después, al ser nombrado 
jefe de la Oficina Técnica en Regiones Devastadas, será convenientemente desarrollada en este 
organismo. (Ver Bidagor, Pedro, “La arquitectura popular en relación con la vivienda unifamiliar actual”, 
Nuevas Formas, 1935.) 
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tradicionales invitando a buscar la “esencia de la tradición” 305, pero en realidad no 

hacen más que ahondar en las posiciones que sostenían los teóricos de la DGA. 

 

Por otra parte, Luis Moya reflejaba sucintamente en 1961 la actitud de los arquitectos 

que controlaban entonces la divulgación de la cultura desde los medios oficiales frente 

al material que les llegaba del extranjero: 

 
“Con la victoria, [sentimos] la necesidad de restaurar todo lo nuestro, sin distinción de 

matices ni calidades, y de eliminar lo extraño, aunque algo bueno pudiera haber en ello.”  

“Durante los años siguientes, guerra mundial y pos guerra, recibimos en España 

publicaciones que nos informaban de los movimientos modernos de la arquitectura en los 

demás países, pero no sentimos mucha tentación de imitarlos: en lo material, porque 

nuestros medios técnicos e industriales eran de otra clase, y en lo formal, porque la 

barbarie y la estupidez de que habían dado muestra esos países nos hacían desconfiar de 

su capacidad espiritual para servir de guías en ningún campo de las actividades 

humanas.” 306 

 

Lo que debe quedar perfectamente claro para comprender el carácter autoritario de la 

DGA-DGRD y el dirigismo que representan sus publicaciones es que las teorías que se 

predicaban en ellas, particularmente las que vinculaban arquitectura y política, 

rechazando la arquitectura moderna y llamando a realizar una arquitectura propia del 

Nuevo Estado, no le interesaban a casi nadie. En 1944 el jefe de Prensa y Propaganda de 

la DGRD, Diego de Reina, publica su Ensayo sobre las directrices arquitectónicas de 

un estilo imperial. Reconocía en el prólogo la voluntad oficial de orientar las 

manifestaciones arquitectónicas y el poco caso que los arquitectos en general hacían a 

estas pretensiones, salvo los falangistas reunidos por Muguruza “y algunos plausibles 

                                                           
305 Ver Joaquín VAQUERO, “Arquitectura popular española: Pintoresquismo en  la reconstrucción” y 
Luis PRIETO BANCES, “El proyecto y buen uso de la vivienda”, Reconstrucción, núm. 17, noviembre, 
1941; FACI IRIBARREN, Federico, “Justificación de una labor”, Reconstrucción, núm. 29, enero, 1943.  
306 Luis Moya en FERNÁNDEZ ALBA, Antonio et al., “Para una localización de la arquitectura española 
de posguerra”, Arquitectura, núm. 26, febrero, 1961. La cursiva es nuestra. 
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casos aislados” (arquitectos de la DGA y la DGRD). A pe sar de ello, se expresa la 

voluntad de no cejar. Sus palabras son bien explícitas: 

 
“El problema estético de mayor envergadura que el Nuevo Estado nos plantea a los 

arquitectos españoles, es la necesidad de encontrar una plástica digna de exponer los 

ideales patrios con majestuosa severidad y estática grandeza. Todas las demás cuestiones 

de índole artística, matemática o constructiva, pierden importancia ante aquella”.  

“ Hace ya tiempo que los técnicos españoles debíamos haber unificado nuestros esfuerzos 

para lograr la creación e implantación de un nuevo estilo arquitectónico. Sin embargo, 

salvo las reuniones que en 1939 se celebraban en Servicios Técnicos de F. E. T. y de las 

J. O. N. S. y algunos plausibles casos aislados, poco nos hemos preocupado de tan 

complejo tema. Es indudable que las circunstancias actuales, acumulando dificultades de 

todo género, han tenido gran parte de culpa en esa negligente apreciación de las 

necesidades estéticas de este momento, pero también es preciso confesar que es un difícil 

trabajo encauzar las profesiones liberales, domando lo que hay en ellas de eterna 

rebeldía. Y siendo la nuestra de índole y fondo técnico-artístico, más abrumadora es la 

tarea; pero imposible cuando se trata de ideales no hay nada para España.” 307 

 

La uniformidad cultural vinculada a la política que se predicaba desde los medios 

oficiales y las depuraciones realizadas entre 1940 y 1942 produjeron entre los 

arquitectos el temor a represalias si no se atenían a las orientaciones marcadas por los 

falangistas. Puede señalarse el ejemplo de Fernando García Mercadal, arquitecto 

depurado en la postguerra y que “para cubrir apariencias y evitar represalias” se cambió 

de residencia, de una racionalista a otra de estilo imperial308. Por su parte, José Luis 

Fernández del Amo, que trabajó como arquitecto oficial, recordaba así, en 1967, la 

situación de la postguerra, en la que apartarse del camino marcado por los falangistas 

“podría considerarse como una traición política”:  

 

                                                           
307 REINA DE LA MUELA, Diego, Ensayo sobre las directrices arquitectónicas de un estilo imperial, 
Ediciones Verdad, Madrid, 1944, p. 10. 
308 DIÉGUEZ PATAO, Sofia, Un nuevo orden urbano: “El Gran Madrid” (1939-1951), Ayuntamiento 
de Madrid, Madrid, 1991, p. 31. 
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“Un acontecimiento histórico nacional va a hacer cambiar profundamente las premisas de 

toda nuestra arquitectura: es el Movimiento nacional del año 36; tres años de guerra civil, 

una exaltación nacionalista, con inocencia y buena fe de unos pocos que pretenden una 

arquitectura imperial a la que le buscan ejecutoria. Deliberadamente se proponen una 

arquitectura consustancial con la doctrina política; se radica en la magna obra de Felipe 

II y en la arquitectura de los Austrias. Cualquiera pensaba que podría considerarse como 

una traición política toda otra pretensión arquitectónica. Se hizo también su literatura. 

Un forzoso aislamiento y un espíritu de independencia nos ha mantenido orgullosos, 

ajenos al proceso de la arquitectura universal. Vivíamos de espaldas a ella. A la 

República la había caracterizado, por identificación, la arquitectura racional y socialista 

de los bloques colectivistas, horizontales y deshumanizados. Al nuevo Régimen habría de 

caracterizar la afirmación imperial aguzada por chapiteles, eternizada por los cánones 

clásicos y esta tesis se llevó a todas las manifestaciones de la arquitectura; una fidelidad 

a la tradición, al casticismo, a los valores populares indeterminados. Pero he aquí que, así 

como en Alemania e Italia fueron capaces de una gran arquitectura, aunque equívoca y 

carente de sinceridad o autenticidad, se lograron grandes piezas representativas de la 

grandeza y de la ambición de sus doctrinas políticas, en España no ha sido posible, ni se 

ha llegado a estas fabulosas concepciones arquitectónicas. La arquitectura imperial estaba 

en manos de los que habían aprendido un funcionalismo mal asimilado en la escuela.” 309 

 
La orientación cultural establecida en la primera postguerra contribuyó a hacer más 

refractaria a la sociedad española frente a la arquitectura moderna. En tiempos de la 

República este tipo de arquitectura basado en la construcción con nuevos materiales que 

aparecen a la vista no gozaba aún de aceptación popular y se daban casos de clientes 

que explícitamente proscribían a los arquitectos el uso de formas modernas310. En la 

postguerra el panorama cultural se cierra completamente a la modernidad, al 

establecerse connotaciones políticas al uso de materiales y formas. Fernando García 

Mercadal contó a Juan Daniel Fullaondo que “en ciertos sectores de la intelectualidad, 

                                                           
309 FERNÁNDEZ DEL AMO, José Luis, “La arquitectura española en el siglo XX”, conferencia 
pronunciada en los cursos de verano en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, Santander, 
1967; en Palabra y obra. Escritos reunidos, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, 1995. La 
cursiva es nuestra. 
310 Ver LÓPEZ OTERO, Modesto, “Nuevo edificio de la Compañía de segu ros “La Unión y el Fénix 
Español”, Arquitectura, núm. 176, diciembre, 1933. 
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las teorías sobre la dialéctica de los materiales tuvieron notable aceptación, viéndose en 

apuros más de un arquitecto [...] por el “uso indebido” de formas o materias primas” 311.  

 

Fernando Chueca Goitia afirmaría en 1943 que se estaba “liquidando una época d e 

fantasías industriales-arquitectónicas” 312. Esta liquidación se produciría generalmente de 

una manera indirecta, a través de una fuerte presión cultural. Así, como explicaba Javier 

Sauras en 1975: 

 

“En nuestro país no se trató de erradicar ninguna manifest ación del arte de manera oficial. 

Hubo arquitectos que en los primeros años cuarenta no pudieron trabajar, porque sus 

ideas sobre construcción no coincidían con los predicados oficiales.”  

“No se nos proscribió a nivel estatal ninguna tendencia artística, pero a través de jurados, 

salones, medallas, concursos, adjudicaciones, becas, trabajos y galardones, la tónica oficial 

durante muchos años fue la de ignorar, desconocer y minusvalorar lo “moderno”, adjetivo 

que para muchos sigue teniendo todavía grave contenido peyorativo.” 313 

 

En la tónica de adaptación a los dictados de la política exterior, la derrota de Alemania 

en la guerra mundial produce una aparición cada vez más frecuente de artículos y libros 

sobre la arquitectura de los países aliados, e incluso la tímida aceptación de las 

aportaciones de Le Corbusier a la arquitectura314, pero siempre conservando una actitud 

severamente crítica ante el funcionalismo y la estética racionalista315 que se convierte en 

                                                           
311 FULLAONDO, Juan Daniel y MUÑOZ, María Teresa, Op. cit., tomo II, p. 179. 
312 DGA, “Bibliografía y Noticiario”, RNA, núm. 20, agosto, 1943. 
313 SAURAS, Javier, “Artes y trampas del hu manismo”, Arquitectura, núm. 199, marzo-abril, 1976, pp. 120 y 
122. 
314 En 1945 se publica LE CORBUSIER, La vivienda del hombre, Espasa-Calpe, Madrid, 1945. Hemos 
cotejado la edición de 1945 con una traducción moderna y hemos encontrado que el texto de 1945 no 
presentaba variaciones significativas que deformaran el pensamiento del autor, tan solo existe una 
“corrección” al pensamiento de Le Corbusier muy particular , pero que no merece la atención de este 
trabajo. 
315 Ilustrativa de esta situación es la publicación de artículos como el de J. F. RAFOLS, “Arquitectura de 
las tres primeras décadas del siglo XX”, en Cuadernos de Arquitectura, núm. 1, 1944; o el de Manuel 
GONZÁLEZ CEREZALES, “Otra vez la “máquina de vivir””, RNA, núm. 46, octubre, 1945. Estos 
artículos son una clara excepción dentro del panorama general, pero aún así no abandonan un tono 
moderado y afín al tradicionalismo del Régimen: Rafols, por ejemplo, sin entrar en su selección de 
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un tópico durante la postguerra. Los planteamientos falangistas apegados a la tradición 

nacional mantendrían así su predominancia cultural en las publicaciones hasta 1947.  

 
b) La redacción de normativa 

 

Los arquitectos falangistas del grupo de Muguruza tuvieron en sus manos durante la 

postguerra la posibilidad de orientar la arquitectura a través de su participación en la 

elaboración de disposiciones que afectaran a la arquitectura y extendieron su control 

sobre el trabajo de los colegas a través de la fiscalización de proyectos. Mediante la 

elaboración de normativa, por ser el órgano de representación de los arquitectos en el 

Estado y consultivo para el Consejo de Ministros, la DGA contribuyó en 1941 crear 

unas condiciones que fomentaran el uso de los sistemas constructivos tradicionales a 

través del decreto sobre restricciones en el empleo de hierro en la edificación. Como ya 

ha quedado señalado, a pesar de las dificultades de abastecimiento que se vivieron 

durante la guerra y hasta 1941, la realidad nos muestra que había arquitectos oficiales y 

afectos al Régimen que utilizaban o pretendían utilizar sistemas de construcción 

moderna y que tal construcción era posible gracias a las prerrogativas de que disponían 

determinados departamentos estatales. Muguruza hablaba en 1943 de la existencia entre 

los arquitectos de una “reacción contraria a sustituir los materiales producidos en escasa 

cantidad o con precios superiores a lo conveniente, por otros de nueva condición”, de 

manera que se alimentaba el mercado negro316. 

 

                                                                                                                                                                          
ejemplos extranjeros que podría ser más o menos discutible, nos interpreta la figura de Pedro Muguruza 
en los años treinta frente al funcionalismo como la de un arquitecto “de inteligente transición”, mientras 
que Luis Moya— perfecto conocedor del tradicionalismo de postguerra por ser uno de sus principales 
teóricos— ya no dudaría, en 1961, en calificarlo de “cabeza” de la “reacción” neoclásica frente al 
funcionalismo; por otra parte, el artículo en que González Cerezales reivindica las aportaciones de Le 
Corbusier viene a desembocar en una interpretación spengleriana del funcionalismo como vía para 
explicar por qué “el hombre de hoy rinde culto al Románico”.  
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El decreto sobre restricciones en el uso de hierro no sólo responde a la lógica de un 

Gobierno que, sin darle importancia a las cuestiones de la edificación y al problema de 

la vivienda, decide eliminar el acero de la arquitectura, sino que aparece asimismo por 

la correspondencia ideológica existente con los planteamientos constructivos de los 

arquitectos falangistas, neoclásicos e imperiales, que ocuparon los altos cargos de la 

Administración y de la representación colegial, quedando sin voz el conjunto de 

profesionales para oponerse a sus actuaciones. Las “Orientaciones de arquitectura en 

Madrid” publicadas por Luis Moya en 1940, antes de la aparición del decreto de 

restricción al empleo de hierro, ponen al descubierto el modo de razonar de la DGA en 

el que la construcción con acero no tiene cabida desde los nuevos planteamientos 

ideológicos, mientras que hasta el momento había sido material de uso cotidiano en la 

construcción de todo tipo de edificios en la ciudad. El lugar que se deja al hormigón 

armado también queda claro desde las propias bases de Moya: 

 
“[...] se plantea el problema de fondo de reanudar una tradición rota [...], durante el siglo 

XIX la tradición se pierde rápidamente y todo queda a merced de las modas. 

Tradición es la entrega o transmisión de una cosa, y ésta sólo puede recibirse del último 

poseedor, que en este caso es el grupo de arquitectos de mediados del siglo XIX, del que 

destacan Pascual, Colomer y Jareño. [...] Es tradición útil más inmediata de lo que indican 

los años transcurridos, pues casi todos los problemas modernos fueron ya planteados en 

aquel tiempo y aún mucho antes. [...] La industria proporcionaba el hierro como 

estructura propia para los grandes espacios cubiertos que requerían los nuevos programas 

[...] El estilo de la época es consecuencia de Villanueva.”  

“ Humildes principios ha de tener un trabajo restaurador de la tradición en el aspecto 

innovador y con tímidos ensayos ha de continuarse aquella, incorporándola los elementos 

procedentes de las nuevas condiciones sociales, económicas y técnicas, así como el nuevo 

sentido de forma nacido con aquellas. Los programas actuales, el método actual de 

trabajo y los nuevos materiales y medios de construcción, influyen bien en el curso de la 

tradición si de un modo paulatino se introducen en este organismo vivo. Método prudente 

                                                                                                                                                                          
316 MUGURUZA OTAÑO, Pedro, Estudios para un plan de mejoramiento de las viviendas humildes, 
Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1943. 
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es el de analogía con lo hecho a partir de Villanueva en la primera mitad del siglo XIX, 

en la cual, con gracia y talento, se asimilaron las nueva condiciones; por ejemplo, el 

hormigón armado puede, para su empleo actual, ser comparado con el hierro tal como se 

empleaba en aquel tiempo, y lo mismo puede decirse de los problemas arquitectónicos 

que plantea el Nuevo Estado; tan modesta actitud está justificada por la convicción de la 

actual inferioridad, respecto de aquellos maestros, en el sentido estético, en el 

conocimiento de la profesión y en la formación general”.  

 
Antón Capitel, el mayor especialista en la figura de Luis Moya, determinante en las 

orientaciones arquitectónicas durante los primeros años de postguerra, es también muy 

claro al explicar su pensamiento sobre la construcción:  

 
“Moya pretenderá convencer de la mayor eficacia práctica y arquitectónica de las técnicas 

tradicionales [...]. La desaparición del modo antiguo de construir supone para él la 

desaparición del clasicismo español, y el paso a la industria y a la máquina será coherente 

secuela de una arquitectura que no puede ya recibir tal nombre. La industria será 

alienación total -de la arquitectura, de quienes la hacen, de quienes viven en ella- y la 

artesanía y los oficios tradicionales la garantía, por el contrario, de una obra participativa, 

creadora, por parte incluso del más ínfimo de los obreros.” 317 

 
El decreto de 11 de marzo de 1941 concuerda en sus líneas fundamentales con ideas 

propuestas en diversos lugares por Pedro Muguruza y Luis Moya antes de su 

promulgación. Entre los detalles más característicos de la influencia de las ideas de Luis 

Moya en el decreto está la mención explícita de la bóveda tabicada como material 

sustitutivo del hierro en la construcción de pisos. El sistema de bóvedas tabicadas 

utilizado de tal modo se encontraba prácticamente abandonado por los arquitectos en los 

años treinta, no se hablaba de él en las revistas y sólo pervivía en estudios eruditos o 

como reseña en algunos tratados de construcción. Sin embargo, Luis Moya, colaborador 

en el estudio de Muguruza antes de la guerra civil e incorporado a la DGA al término de 

la misma, redescubre la aplicación del sistema en la construcción de pisos como 

                                                           
317 CAPITEl, Antón, La arquitectura de Luis Moya Blanco, COAM, Madrid, 1982, p. 42. 
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sustitutivo utilizado por su tío tras la primera guerra mundial y lo difunde desde 

entonces a través de la DGA como la panacea para la reconstrucción: 

 
“Cuando escaseó el hierro durante la guerra del 14, varios arquitectos encontraron ya un 

sistema adecuado para construir, usando sólo los materiales y la mano de obra que no 

habían sido afectados por esa escasez. Don Juan Moya fue uno de ellos, y por esto es 

natural que, al reconstruir el Hospital de los Sacerdotes, de Madrid, a partir de 1939, mi 

hermano Ramiro y yo empleásemos bóvedas cuando faltaba el hierro, o cuando la 

disposición de las ruinas conservadas nos incitaba a hacerlas. Se hizo sin ninguna 

preocupación artística, sólo como un sustitutivo; pero fue una lección muy útil” 318. 

 
El sistema de bóvedas tabicadas será entonces el leitmotiv de la arquitectura autárquica 

oficial y las primeras investigaciones de la DGA se ocuparán de la aplicación del 

sistema, pero lo importante por ahora es señalar que la voluntad de algunos arquitectos 

cercanos a Pedro Muguruza de dirigir la construcción de la arquitectura hacia los modos 

tradicionales encuentra una clara manifestación en el decreto que impone las 

restricciones al uso de hierro. En enero de 1941, dos meses antes de la aparición del 

decreto, José Moreno Torres, director de la DGRD, comentaba en una conferencia 

pronunciada en el ITCE: 

 
“En cuanto al hierro, hemos hecho una propuesta en el sentido de que de la producción 

mensual se asigne un cupo para la construcción, cupo que puede ser distribuido por un 

organismo en el que estén representados los intereses constructivos del Estado y de los 

particulares [se refiere a la DGA], y cuyo reparto podría hacerse teniendo en cuenta la 

urgencia y el interés nacional de las obras. Además, es necesario se disponga una 

limitación en el uso del hierro para determinadas construcciones, en las que puede ser 

sustituido por otros elementos de más fácil adquisición en el mercado.” 319 

 
Al poco tiempo aparecería el decreto en el que las construcciones limitadas en su 

empleo de hierro eran todas aquellas que tienen que ver con la arquitectura, otorgando 

                                                           
318 VV. AA., “Defensa del ladrillo”, Sesión de Crítica de Arquitectura celebrada en Madrid en el mes de 
abril, RNA, junio, 1954. 



 149 

la misión a la DGA de velar por que los sistemas constructivos empleados en la 

edificación utilizaran el mínimo de hierro. De este modo, los objetivos de la política 

económica encontraron un importante apoyo en los arquitectos tradicionalistas que 

ostentaban los cargos oficiales más representativos y que querían limitar el desarrollo de 

la construcción a “tímidos ensayos” donde lo más audaz fuera emplear el hormigón 

armado tal como se empleaba el hierro en el siglo XIX. Esto se correspondía además 

con un abandono gubernamental de los centros de investigación de la construcción que 

será tratado más adelante. 

 

También se empleaban las ordenanzas para dirigir las manifestaciones arquitectónicas. 

Así, se tiene noticia de ordenanzas redactadas por secciones de la DGRD “a fin de evitar 

una diversidad de criterio estético” y con el cometido explícito de impedir “que la 

desgraciada arquitectura “marxista” lanzara sus gritos descompuestos” 320, pues uno de 

los criterios fundamentales de la Dirección era que “el aspecto externo de las 

edificaciones ha de contribuir a realzar el estilo local mantenido a través de muchas 

generaciones” 321. Los altos cargos de la DGRD se preciaban de haber conseguido la 

“unidad de estilo”, llevada a tal punto que incluso se hablaba de la existencia de un 

estilo Regiones Devastadas322. Así, José Moreno Torres, su director, afirmaba contar 

con “técnicos de casi todas las especialidades, que trabajan en una colaboración 

perfecta, unidos por una idea, por un programa, por una disciplina” 323, y para cualquier 

                                                                                                                                                                          
319 MORENO TORRES, José, “Un Organismo del Nuevo Estado”, conferenc ia pronunciada en el 
Instituto Técnico de la Construcción en enero de 1941, en Reconstrucción, núm. 12, mayo, 1941. 
320 BASTIDA, Ricardo, “Nuevo edificio propiedad de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao en 
Guernica (Vizcaya)”, RNA, núm. 65, mayo, 1947. 
321 PRIETO BANCES, Luis, “El proyecto y buen uso de la vivienda”, Reconstrucción, año II, núm. 17, 
noviembre, 1941. 
322 DGRD, “La Exposición de la Reconstrucción de España”, Reconstrucción, 1945. 
323 MORENO TORRES, José, “Un Organismo del Nuevo Estado”, conferenci a pronunciada en el 
Instituto Técnico de la Construcción en enero de 1941, en Reconstrucción, núm. 12, mayo, 1941. Cfr. 
MORENO TORRES, José, “La reconstrucción urbana en España”, III Congreso de la Federación de 
Urbanismo y de la Vivienda, Ed. Federación de Urbanismo y de la Vivienda, Madrid, 1945, p. 355. 
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observador resultaba evidente que “un espíritu de equipo, de unidad, preside la 

ejecución de todos los proyectos [...], de tal manera que, por encima de los 

temperamentos individuales de cada ejecutor, se percibe, sin esfuerzo, la existencia de 

normas y planes” 324. 

 

De la imposición de criterios estéticos por parte de las autoridades es también 

testimonio, por último, el proyecto de viviendas en Toledo realizado en 1943 por el 

arquitecto Rafael de Aburto y rechazado “por no entonar con la ar quitectura típica 

dominante en el lugar del emplazamiento” 325. 

 

c) La fiscalización de proyectos 

 

Además de realizarse el visado de todos los proyectos por los Colegios de Arquitectos, 

dependientes de la DGA, este organismo contó con atribuciones de fiscalización en 

materia de urbanismo, tramitación de peticiones de hierro y reparto de materiales, para 

hacer valer sus dictados. Con estos medios y a través de las disposiciones de 1943 por 

las que se otorgaba preferencia en el suministro de hierro y de cemento a todas aquellas 

obras que empleasen sistemas constructivos que minimizasen el uso de hierro, se 

consiguió que prácticamente todas las edificaciones emplearan dichos sistemas, como 

ha quedado expuesto en otro epígrafe de este trabajo. 

 

La tramitación de cupos preferentes de materiales para obras particulares llevada a cabo 

por la DGA sirvió asimismo para unificar las normas técnicas de cálculo y ejecución de 

estructuras metálicas, hormigón armado y forjados de ladrillo armado entre los 

                                                           
324 Editorial, “Exposición de Regiones Devastadas”, Reconstrucción, núm. 3, junio-julio, 1940. 
325 ABURTO, Rafael, “Proyecto de viviendas en Toledo”, RNA, núm. 125, mayo, 1952. 
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arquitectos españoles. Esto se hizo de acuerdo con la táctica expuesta por Pedro 

Muguruza en 1939 que tenía como principio orientar primeramente la arquitectura 

oficial para después extender el control de la DGA también a la edificación particular. 

Así, con el decreto de 11 de marzo de 1941 sobre restricciones en el uso de hierro en la 

edificación se imponen condiciones más restrictivas a las edificaciones oficiales que a 

las particulares. Aparecerían en noviembre de 1941 y febrero de 1942 las normas 

técnicas establecidas por la DGA para cálculo ejecución de estructuras metálicas, 

hormigón armado y forjados de ladrillo armado, de obligado cumplimiento en las obras 

oficiales. Con las disposiciones de 1943 otorgando preferencia en el suministro de 

hierro a determinadas obras particulares se ponía como condición el cumplimiento de 

las normas oficiales y la fiscalización de los proyectos por parte de la DGA326, con lo 

que quedaron unificados en la práctica tanto los métodos de cálculo, como los sistemas 

constructivos empleados, como los métodos de ejecución, en las obras oficiales y en las 

particulares. La unificación de normas técnicas llevada a cabo por la DGA debe tenerse 

como una acción positiva del organismo en relación con la construcción de la 

arquitectura, pues contribuye a crear un marco de racionalidad en los usos constructivos. 

El primer paso en este sentido lo dio el Ministerio de Obras Públicas mediante la 

aprobación, el 3 de febrero de 1939, de la Instrucción para el proyecto y ejecución de 

obras de hormigón armado y, en general, estos trabajos de normalización vinieron a 

subsanar una carencia de reglamentos técnicos en España que obligaba a los 

proyectistas a la utilización de diversas normas extranjeras, escogidas según el criterio 

de cada uno327. 

 

d) El control de la enseñanza 

                                                           
326 Ver DGA, “Disposiciones legal es”, Boletín DGA, diciembre, 1946. 
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Un último medio para orientar la arquitectura del que se sirvió la DGA fue el intento de 

controlar la enseñanza de la profesión con el objetivo de asentarla sobre nuevos 

planteamientos y unificar su doctrina, para arraigarla en las nuevas promociones. La 

existencia de dos Escuelas de Arquitectura, en Madrid y Barcelona, resultaba para 

Muguruza del todo punto intolerable, lo que le hacía afirmar en 1940: 

 
“La Escuela de Arquitectura es hoy bicéfala”. “Abrigo el convencimiento absoluto de ser 

indispensable la constitución de la Escuela Única Nacional de Arquitectura; que esté en 

Madrid, en Barcelona, en Sevilla o en Santiago; pero una sola Escuela con un sentido 

nacional, con plena responsabilidad de su misión trascendente, y sin las inevitables 

interferencias de otros centros de iguales facultades, cuya acción es imposible 

sincronizar.” 328 

 
A pesar de este planteamiento abierto hacia la situación de la nueva Escuela Única, la 

realidad es que lo más sencillo para estos arquitectos, principalmente situados en 

Madrid y que esperaban de esta ciudad un renacimiento imperial, era establecerla allí. 

Con este planteamiento debe entenderse el afianzamiento que realizan los arquitectos 

falangistas en el control de la Escuela de Madrid al año siguiente, 1941, ideado en la 

asamblea del mismo año. El arquitecto Villalonga exponía al respecto de la forma de 

trasladar las iniciativas falangistas a propósito de la enseñanza: 

 
“Yo creo que en la Escuela  lo mejor sería poner una persona de absoluta confianza en 

tales condiciones, que pudiera hacer todo cuanto estimara necesario para revolucionar de 

verdad la Escuela, poniéndosele a su disposición los medios necesarios para que tenga 

una libertad de movimiento y una autoridad con facultades para poder manejarla según 

las líneas y principios que ella se trace para que la Escuela sea elástica y eficaz.” 329 

                                                                                                                                                                          
327 Ver FRANCESCONI, Alfredo, “La ingeniería en la reconstrucción de España. Divagaciones acerca de 
las estructuras de hormigón armado”, Reconstrucción, núm. 27, noviembre, 1942. 
328 MUGURUZA, Pedro, “Puntos de vista de la Di rección General de Arquitectura ante diferentes 
problemas fundamentales de la profesión”, Segunda Asamblea Nacional de Arquitectura, Ediciones D. G. 
A., Madrid, 1941, pp. 137-138. 
329 Tercera Asamblea Nacional de Arquitectura, Ediciones D. G. A., Madrid, 1941, pp. 112-113. 
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Será Emilio Canosa Gutiérrez, precisamente quien dirigía la comisión falangista para el 

estudio de la enseñanza de arquitectura, la persona que en 1941 pase a ser director de la 

Escuela de Arquitectura de Madrid, cesándose en el cargo a Modesto López Otero. 

Canosa había explicado a la asamblea de arquitectos la nueva visión de la arquitectura 

que habría de transmitirse a los alumnos, que no era otra que la establecida por la DGA: 

 
 “La Arquitectura, considerada como bella arte, y muy influida por la técnica y con una 

gran actividad social, está en este triple aspecto ligada de un modo íntimo y peculiar a la 

marcha de la Patria, es decir, a su “tradición”, y no puede enseñarse sin contar con ésta. 

Más claramente, no se pueden enseñar todos los estilos artísticos de un modo general, ni 

todas las formas técnicas, ni todos los problemas de aplicación a la sociedad, sin contar 

con nuestra tradición en arte, en técnica y en organización social. No es admisible el 

sistema ecléctico en ninguno de estos tres aspectos de la Arquitectura, como se ha hecho 

hasta ahora. Tenemos un estilo que continuar en este triple aspecto: artístico, técnico y 

social. 

No se trata de una vuelta al pasado, sino de una continuación del pasado, una vez salvado 

el vacío desde 1850 hasta ahora.” 330 

 
Con estas ideas sobre arquitectura, los profesores vinculados en mayor o menor medida 

a la DGA establecerán un modelo de enseñanza del que merecen destacarse en este 

trabajo dos características. Es la primera de ellas su dogmatismo tradicional, que 

acentuará aún más la decadencia del sistema de enseñanza para responder al marco 

profesional de la sociedad en transformación en la que habrán de desenvolverse los 

futuros arquitectos y que ya se denunciaba desde los años veinte. El dogmatismo de los 

profesores contribuiría asimismo a crear una fisura entre las generaciones de postguerra 

que habría de manifestarse en cuanto el conocimiento de la arquitectura extranjera fuera 

llegando a los alumnos y que aparece ya plenamente en la segunda mitad de los años 

cincuenta. 

                                                           
330 Tercera Asamblea Nacional de Arquitectura, p. 97. 
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Durante los primeros años de la postguerra, los exiguos presupuestos que obtenían las 

bibliotecas de las Escuelas no bastaban a mantener sus servicios más que con una 

calidad muy baja. Así, el número de publicaciones recibidas del extranjero decreció 

notablemente ante la imposibilidad de afrontar su adquisición y en el caso de Madrid, 

cuya biblioteca había quedado dañada por la contienda civil hasta en un 60 % de sus 

fondos, los trabajos de catalogación de los existentes se hicieron con una gran lentitud, 

debido a la falta de apoyo oficial, lo que dejó un buen número de volúmenes fuera del 

alcance de los alumnos durante muchos años331. A esta escasez de información sobre 

arquitectura en las Escuelas vendría a sumarse la imposición de la óptica tradicional por 

parte de los profesores más vinculados a la ideología del Régimen, como contraposición 

a la actitud ecléctica que dominaba en los años de preguerra, limando en lo posible 

aquellos rasgos de innovación o “rebeldía” que pudieran manifestar los alumnos. Las 

siguientes manifestaciones de 1946 pertenecientes a Luis Moya, profesor de 

Composición que aunque aprobó las oposiciones antes de la guerra inició su magisterio 

una vez finalizada, ilustran el dogmatismo al que se hace referencia: 

 
“Partiendo de la sólida base de la tradición se podían mejorar las soluciones heredadas de 

la anterior, y de este modo, no perdiendo el tiempo en buscar principios nuevos, se hacían 

en cada etapa obras verdaderamente originales. [...] En la Escuela de Arquitectura 

observo todos los años que en cada curso hay tres o cuatro alumnos rebeldes a la 

enseñanza tradicional que quiero darles. Las invenciones de estos originales se repiten 

siempre iguales año tras año, con aburrida uniformidad. El pensamiento libre recae 

siempre en las mismas ideas; es algo así como el eterno retorno de Nietzsche. Sólo la 

tradición es un camino por el que se avanza.” 332 

 

                                                           
331 JALÓN GÓMEZ, Mª. del Carmen, Informe sobre la Biblioteca de la Escuela Superior de 
Arquitectura, documento fechado en mayo de 1952, no publicado, conservado en la Biblioteca de la 
ETSAM y sin catalogar. Asimismo hemos consultado unas notas manuscritas de la directora en las que se 
muestra de manera significativa la precaria situación durante los años cuarenta. 
332 Luis MOYA, “La arquitectura cortés”, RNA, núm. 56-57, agosto-septiembre, 1946. 
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En opinión de Juan Daniel Fullaondo, historiador de la arquitectura que tuvo a Luis 

Moya como profesor: 

 
“En cierto sentido, Moya es el responsable del curioso styling de los años 50 y 60. Un 

hombre que, de alguna manera, tenía ideas claras sobre lo que había que hacer (y no 

hacer). Fue catedrático desde 1935. Y marcó unas cuantas generaciones a fuego, si se 

quiere. Algunas veces [...] me he preguntado quién es el último responsable de que el 

revival de aquellos años adoptara en España la forma, tan singular, que tuvo. No sería el 

único, [...] pero Moya fue uno de los elementos clave en este aparatoso gambito.” 333 

 
Luis Moya era también uno de los integrantes de la comisión falangista para el estudio 

de la enseñanza que dirigía Emilio Canosa y puede tomarse por tanto como 

representante de sus criterios. El dogmatismo tradicional se extiende asimismo a la 

asignatura de construcción que, empapándose de la ideología autárquica, centrará su 

atención en la enseñanza de “los sistemas populares y tradicionales de construir, cada 

vez más en desuso, por desgracia” 334, como decía en 1944 un profesor de Oporto a sus 

colegas españoles y que, inspirado de estas ideas, había prohibido a sus alumnos que 

proyectaran viviendas de hormigón armado. En España será el profesor Antonio 

Cámara, “muy entendido en técnicas tradicionales de constru cción y excelente 

dibujante” 335, quien gracias a su colaboración con los organismos oficiales, no sólo 

ofrezca una enseñanza de la construcción centrada en los sistemas populares a los 

alumnos, sino a todos los arquitectos del país a través de sus artículos y láminas de 

detalles en la revista Reconstrucción. 

 

                                                           
333 FULLAONDo, Juan Daniel y MUÑOZ, María Teresa, Op. cit., tomo II, p. 331. 
334 Ver FEDERACIÓN DE URBANISMO Y DE LA VIVIENDA, “Sesión celebrada en Sevilla el día 12 
de octubre de 1944”, III Congreso de la Federación de Urbanismo y de la Vivienda, Ed. Federación de 
Urbanismo y de la Vivienda, Madrid, 1945, p. 272. 
335 MIGUEL GONZÁLEZ, Carlos de, “Índices comentados de la R. N. A. (julio 1948 -diciembre 1972)”, 
Arquitectura, núm. 169-170, enero-febrero, 1973, reseña al núm. 80 de la revista. 
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El segundo aspecto que caracteriza a las pretensiones de la DGA de renovar la 

enseñanza es el régimen de trabajo que se adoptaría en algunos organismos oficiales. El 

grupo encabezado por Muguruza intentó subsanar el distanciamiento existente entre la 

teoría de las Escuelas y la práctica profesional -un problema reconocido desde hacía 

décadas- dando trabajo en los organismos oficiales a los arquitectos recién titulados, 

coordinados por un arquitecto veterano. De este modo quería recuperarse un concepto 

tradicional de la enseñanza basado en la transmisión de experiencia entre el maestro y el 

discípulo336. Esta forma de trabajo, donde es el arquitecto veterano quien establece las 

orientaciones principales que han de animar el proyecto, es una de las causas de la 

particular unidad de estilo que se encuentra en la arquitectura los organismos oficiales. 

El que muchos proyectos estuvieran realizados por jóvenes sin experiencia profesional 

anterior y fueran dirigidos por arquitectos neoclásicos que ofrecían un recetario de 

soluciones tradicionales es también un factor que explica la baja calidad y la falta de 

originalidad que mostró generalmente la arquitectura oficial del momento. Sin embargo, 

lo que permitió esta participación importante de los arquitectos jóvenes en el trabajo de 

la Administración, unido a la modestia de medios a la que quedó entregada la 

arquitectura, fue la educación de una generación de arquitectos acostumbrados a trabajar 

en condiciones de mínimos y que toma la racionalidad de la administración como 

método; es decir, la pervivencia y la continuación de un enfoque funcionalista de la 

arquitectura en el que la lógica del programa, la lógica de la construcción y la lógica 

implacable de la economía no pueden distanciarse de las pretensiones artísticas. 

 

                                                           
336 Cfr. Segunda Asamblea Nacional de Arquitectura, pp. 90 ss., 128-129, 139; Tercera Asamblea 
Nacional de Arquitectura, p. 78; FERNÁNDEZ DEL AMO, José Luis, “Sobre la Escuela de Arquitectura 
en la oportunidad de su Centenario”, 1944, en Palabra y obra. Escritos reunidos, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, Madrid, 1995, pp. 26 ss. 
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Las orientaciones de la DGA alcanzarían mayor influencia en la medida en que el 

intervencionismo estatal en el ámbito de la arquitectura facilitó la entrada de muchos 

arquitectos en la Administración. La incorporación al Estado de la clase de los 

arquitectos que pretendía realizar el grupo de Muguruza nunca se consiguió plenamente, 

pues no se llegó a formar su ansiada Corporación Nacional, pero hay que reconocer que 

después de la guerra comienza una tendencia importante a que los arquitectos trabajen 

como funcionarios y que será creciente durante el período que comprende este estudio, 

hasta el punto de que en 1958 el 48 % de los arquitectos españoles que ejercían la 

profesión tenían algún cargo oficial337. Como es fácil comprender, esta característica 

vincula estrechamente la evolución de la política y el desarrollo de la arquitectura, 

puesto que el peso de los arquitectos funcionarios dentro de la profesión era enorme. 

Mientras se llegaba a la situación de 1958, la preeminencia de las orientaciones oficiales 

se conseguía gracias al control de la información accesible a los arquitectos y de los 

recursos de investigación, así como a través de la concentración de los encargos más 

importantes en los arquitectos-jefe del Estado. 

 

Para delimitar con objetividad la influencia del grupo de arquitectos falangistas que se 

aglutinó en torno a Pedro Muguruza y la DGA, conviene señalar de nuevo que la 

relación de este organismo con el Ministerio de la Gobernación fue de subordinación; es 

decir, que la DGA sirvió de representación del Gobierno para llevar a cabo políticas 

contrarias a la voluntad de los mismos arquitectos que trabajaban en ella y que fueron 

reconocidos fracasos de la Dirección. Uno de ellos sería la incapacidad para que se 

creara el Cuerpo Nacional de Arquitectos y un segundo, que causó un gran disgusto en 

la profesión, fue la aparición del decreto de 16 de octubre de 1942 por el que se 

reducían en un cincuenta por ciento los honorarios de los arquitectos que trabajaban en 

                                                           
337 Consultar las estadísticas sobre los arquitectos españolas publicadas en el Boletín COAM, núm. 9, 1960. 
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obras oficiales338. Para este trabajo tiene mayor importancia un tercer fracaso, que es el 

abandono casi absoluto en que se vio, por parte del Gobierno, el Centro de Exposición e 

Información Permanente de la Construcción del COAM, creado antes de la guerra, y 

que pasó a denominarse Centro Experimental de Arquitectura cuando fue cedido a la 

DGA. Este centro de investigación de la construcción se encontraba con una escasez tal 

de medios financieros que, en 1947, la DGA ya no encontraba reparos para atribuir 

públicamente la culpa al Gobierno: 

 
“Un medio, indispensable y necesario, para lograr el empleo correcto de nuevos 

materiales o para ampliar el uso de los ya conocidos, es la instalación adecuada y 

conveniente de laboratorios de ensayos y de talleres de pruebas de dichos materiales. No 

podemos decir que dichos laboratorios y talleres, en algunas ramas de la técnica 

constructiva, estén montados como las exigencias técnicas de nuestros tiempos requieren, 

pero sí podemos afirmar que por parte del Estado han conseguido aquellas subvenciones 

y ayudas que no hemos logrado los técnicos de la Edificación, pues el único y 

rudimentario laboratorio de ensayos de que los Arquitectos disponemos en España, nació 

en efecto al amparo de una disposición ministerial, pero su instalación, montaje y 

entretenimiento se consiguió gracias a la ayuda económica prestada por la profesión de 

los Arquitectos españoles, concretamente por el Colegio de Madrid, a quien 

aprovechando esta oportunidad le testimoniamos públicamente nuestra viva gratitud y 

reconocimiento. El Estado, hasta la fecha y para tal finalidad, no ha hecho aportación 

económica alguna; esperamos confiadamente que dada la trascendental misión, 

reconocida por el Estado, ya que en tal aspecto ayuda con relativa amplitud al Consejo de 

Investigaciones Científicas, en lo sucesivo prestará a nuestro incipiente Laboratorio de 

Ensayos y al aun en potencia Taller de Pruebas, la tutela, la atención y las ayudas 

económicas que nuestros tiempos exigen se presten a estos Centros de investigación y de 

experimentación.” 339 

 
El Centro Experimental de Arquitectura (CEA), que tenía como primer objetivo la 

“investigación científica y experimental de todos los materiales y sistemas o 

procedimientos constructivos y de su empleo o utilización adecuados para lograr la 

                                                           
338 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, “Decreto de 16 de octubre de 1942”, Boletín DGA, núms. 37-38, 
noviembre, 1942. 
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óptima edificación”, anduvo penando en la postguerra mientras florecía en cambio el 

Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación. Algunas diferencias significativas 

para la evolución en la postguerra de dos centros de investigación de la construcción 

que fueron creados exactamente el mismo día de 1934 serían que el CEA fue impulsado 

por arquitectos, un grupo profesional liberal poco dedicado a la investigación científica, 

que no habían conseguido aglutinarse en un Ministerio y que pertenecían a Falange, y 

que en cambio el ITCE tenía su aliento principal entre los ingenieros de Caminos, más 

volcados al estudio científico y técnico, pero también grandes empresarios e 

industriales, que tradicionalmente controlaban el Ministerio de Obras Públicas y que 

desde un primer momento se sumaron al Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), esto es, a la élite católica del Régimen que sería la que iría 

progresivamente ocupando las cotas más altas de poder. La investigadora María José 

Cassinello explica respecto a la evolución del ITCE: 

 
“La guerra civil paralizó momentáneamente la actividad del Instituto pero nunca la 

inquietud de sus fundadores, que retomaron con más fuerza su labor, contando a partir de 

entonces con apoyo estatal, haciendo posible que el pequeño grupo de técnicos que lo 

formaban se viera incrementado substancialmente por personal de muy diferentes 

especialidades” 340. 

 
Por otra parte, Julián Salas exponía en 1978 que en el ITCE se presenta con evidencia 
“una de las características clásicas del capitalismo monopolista de estado, 
concretamente la referente a la “interrelación a los distintos niveles entre grupos 
económicos y aparatos del Estado””:  
 
 

“Los orígenes de este centro de investigación están estrechamente vinculados con don José 

María Aguirre Gonzalo hasta muy recientemente Presidente del Consejo Técnico de dicho 

Instituto. Consejo Técnico que ha estado formado por: el Presidente del Sindicato Nacional 

                                                                                                                                                                          
339 DGA, “Materiales para la edificación”, Boletín DGA, septiembre, 1947. 
340 CASSINELLO, María José, “Razón científica de la modernidad española en la década de los 50”, en 
Los años 50: La arquitectura española y su compromiso con la historia, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura. Universidad de Navarra, Pamplona, 2000, p. 25. 
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de la Construcción, un general de Armamento y Construcción, el Presidente del I.N.V., 

varios fabricantes de cemento y empresarios de las grandes constructoras. 

La concomitancia empresa-Administración en el caso del IETcc no finaliza aquí, el Instituto 

“Eduardo Torroja” en gran parte está financiado po r el canon obligatorio del 0,75 % sobre 

las ventas de la industria del cemento; esta dependencia económica ocasiona una figura 

“atípica” de funcionamiento: centro de investigación estatal parcialmente sufragado por un 

grupo patronal.”  

 
Era debido a la financiación privilegiada que recibía el ITCE de las ventas de cemento 

por lo que los arquitectos del CEA se lamentaban de su falta de recursos mientras 

denunciaban la “relativa amplitud” de la ayuda que se otorgaba al CSIC.  

 
El ITCE sería así el centro principal de investigación de la construcción en España 

mientras el CEA conseguía a duras penas, en 1947 y con el dinero del COAM, instalar 

un laboratorio propio de ensayos en un local que le había cedido la Escuela Superior de 

Arquitectura de Madrid. La escasa presencia de arquitectos en el ITCE y la penuria en 

que se desenvolvían los trabajos del CEA mantuvieron distanciados al conjunto de los 

arquitectos de la investigación en el desarrollo de la construcción, perpetuando así la 

tendencia secular que tuvo su origen cuando empezaron a aplicarse como materiales de 

construcción el hormigón armado y el acero. En cualquier caso, las labores de 

investigación de ambos centros durante los primeros años de la postguerra estuvieron 

encaminadas hacia el acopio de información sobre la industria nacional de la 

construcción, la realización de ensayos, la confección de pliegos de condiciones y la 

divulgación de técnicas, pero siempre con un carácter marginal o al menos muy 

supeditado a los intereses económicos y políticos, que encontraban un especial acomodo 

en las estructuras sociales del Régimen y que dieron lugar a la baja de calidad en los 

productos para la construcción. Jaime Nadal, ingeniero de caminos y director del ITCE, 

escribía en 1959: 
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“En mi opinión, el error más g rave que cometió la técnica nacional fue no evolucionar los 

Pliegos de Condiciones, no fijar características de tipo internacional, no aceptar el ensayo 

y control de los productos. Siempre que se habló de ello o, al menos, casi siempre que lo 

intentamos, sea el campo que fuere, dentro de la construcción y fabricación de los 

materiales, se encontró más indiferencia de la que cabía esperar; en algunas ocasiones 

hubo hasta su poquito de clara oposición, y en otras se emplearon tácticas dilatorias 

convencidos de que así se defendía una producción— y probablemente con bastante 

razón— , pero olvidando que, en contrapartida, se estaba viciando un mercado, 

imprimiéndole unas características tales que favorecían mucho más al arribista y 

especulador que a la industria de raigambre.” 341 

 
Otro aspecto que cabe destacar para entender el difícil papel que jugó la DGA en la 

inmediata postguerra es que desde el punto de vista político se utilizaron los organismos 

relacionados con la arquitectura y dependientes del Ministerio de la Gobernación con un 

cierto sentido propagandístico, como lo señala el hecho de que tanto Pedro Muguruza 

como José Moreno Torres -directores respectivamente de la DGA y la DGRD- hubieran 

trabajado durante la guerra relacionados con labores de propaganda, pero sobre todo 

como un simple recurso para atajar ocasionalmente el paro forzoso, es decir, sin una 

voluntad real de solucionar el gravísimo problema del alojamiento que aumentaba día a 

día. La precariedad de medios a la que se entregó a la arquitectura, así como la 

implantación del sistema económico autárquico con una administración completamente 

desorganizada, hizo claudicar a los arquitectos falangistas en su afán de resolver con 

mayor efectividad el problema de la vivienda y disponerse, por tanto, a realizar una 

tarea de largo plazo. La descoordinación de los organismos administrativos del 

Régimen, tan insistentemente denunciada por la DGA, sólo beneficiaba a la masa de 

arribistas, buscadores de privilegios, estraperlistas y negociantes de ocasión que 

proliferó en la guerra y en la postguerra a expensas principalmente de las clases medias 

y bajas, que sufrieron un considerable deslizamiento en su posición social hacia una 

                                                           
341 NADAL, Jaime, “Servicios del Instituto en relación con las condiciones técnicas de la construcción en el 



 162 

situación peor. Mariano García Morales, que estuvo al lado de Muguruza durante la 

aventura de la DGA, explica: 

 
“Creada la Dirección, no se pudo conseguir que ésta asumiese los asuntos profesionales 

en su totalidad, como se había previsto, pues ya se ha dicho que la Fiscalía de la 

Vivienda, la Dirección General de Regiones Devastadas, el Instituto de la Vivienda, la 

Obra Sindical del Hogar y quizás alguna más que no recuerdo, eran organismos 

independientes, que funcionaban a veces con criterios contrapuestos y siempre sin ningún 

sentido de unidad. Además, la Dirección de Arquitectura dentro de un Ministerio 

(Gobernación) en el que su leit motiv es el Orden Público. 

Esto justificaba que Muguruza se sintiese desasistido, pues, además de no conseguir 

recursos para estructurar la Dirección, tampoco conseguía que el Ministerio le escuchase. 

Era natural. Este Ministerio no era el adecuado. 

En 1945, Muguruza, no pudiendo soportar más la espera, presentó su dimisión al 

Ministro, pero no era época de dimisiones, y no le fue aceptada. La Dirección dio un 

bajón y Muguruza también; siete años después fallecía. No fueron los menos culpables de 

esta muerte prematura los que no quisieron escucharle.” 342 

 
En 1946, finalmente, Pedro Muguruza abandona la DGA alegando una enfermedad de 

la que moriría en 1952, sustituyéndole en el cargo el arquitecto Francisco Prieto Moreno 

con afán de continuidad. 

 

En este capítulo se han considerado los efectos que el sistema político-social de los 

primeros años cuarenta produjo en la generación de arquitectura, centrando nuestra 

atención en la clase de los arquitectos como responsables últimos de la misma y en la 

evolución del grupo falangista como su representante más activo y con mayor capacidad 

de influir en el desarrollo de la edificación. Puede resumirse lo expuesto en algunas 

características que serán el condicionante de la producción de arquitectura durante los 

años cuarenta: 

                                                                                                                                                                          
momento actual”, Informes de la Construcción, núm. 116, 1959. 
342 GARCÍA MORALES, Mariano, Op. cit., pp. 61-62. 
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a) Subordinación de la arquitectura a la política a través de la reorganización de los 

puestos de prestigio, la influencia y el trabajo profesionales en función de criterios 

políticos o de lealtad personal. Coincidencia entre las organizaciones de 

representación profesional y del Estado. 

b) Incorporación de los arquitectos al Estado como funcionarios, con métodos de 

trabajo más o menos disciplinados, pero que producen una uniformidad esencial en 

el planteamiento de la arquitectura. 

c) Fuerte presión cultural en contra de la arquitectura moderna y a favor de la adopción 

de modelos estéticos y técnicos anclados en la tradición, sostenida desde los 

organismos oficiales. Escasa información para los arquitectos sobre el desarrollo de 

la arquitectura extranjera e inexistencia de la crítica de arquitectura. 

d) Falta de incentivos a la investigación y los avances en la construcción. 

 

Recordando las características señaladas en la exposición sobre los condicionantes 

económicos y técnicos se añaden, para completar una silueta general de los factores que 

condicionaron la arquitectura del período 1939-1947, los ya mencionados: 

 

e) Prohibición de emplear estructuras metálicas salvo casos muy excepcionales. 

Presión oficial para eliminar de la construcción los perfiles laminados, para utilizar 

el mínimo de hierro en las estructuras de hormigón armado y para adoptar los 

sistemas constructivos establecidos por la DGA. 

f) Retrasos constantes en las entregas de los materiales intervenidos, como el hierro y 

el acero, lo que llevaba a los constructores a rehuir el empleo de hormigón armado, 

salvo en los casos en que resultara indispensable, y a utilizar el mercado negro, 



 164 

haciendo imposible racionalizar el plan de obra o calcular de antemano el resultado 

económico de las inversiones de capital. 

g) Escasez de todo tipo de materiales de construcción, principalmente metales, 

cementos y sus derivados, encontrándose con mayor facilidad las piezas cerámicas, 

sobre todo ladrillos, lo que favorecería el empleo masivo de estos últimos. 

 

Y todo ello tendría como consecuencia el uso masivo de técnicas tradicionales de 

construcción, lo que daría lugar al último factor expuesto en el capítulo mencionado: 

 

h) Abaratamiento de la mano de obra, principalmente la descualificada, y contención 

relativa de los precios de los materiales cerámicos frente al cemento y el acero, lo 

que consolidaría como norma el empleo de técnicas tradicionales, intensivas en 

mano de obra y empleo de ladrillo, frente a la introducción de nuevas técnicas. 

 

El resultado de las diversas influencias políticas, económicas, técnicas y culturales fue 

un retroceso notable en la construcción de la arquitectura frente al estado anterior a la 

guerra civil, salvo en la evolución de un planteamiento cada vez más racional de la 

producción de arquitectura que fue precisamente lo que favorecieron las circunstancias 

de escasez de medios y materiales y la incorporación de arquitectos a la Administración. 

 

1.3  LA CONSTRUCCIÓN DE LA ARQUITECTURA 1939-1947 
 
Con ánimo descriptivo, que no exhaustivo, se realiza a continuación un análisis de la 

actividad y tendencias del sector construcción en los años de la inmediata postguerra. El 

período es del máximo interés, ya que la dirección que tomó la construcción en estos 

años marcaría profundamente el futuro desarrollo de la economía del país. 
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Desde el punto de vista cuantitativo el período se caracteriza por una escasa actividad 

constructiva. La crisis del sector, cuya actividad principal era la construcción de 

viviendas, se arrastraba desde antes de la guerra civil343 agudizándose en la 

postguerra.344 La edificación promovida por la iniciativa privada será escasa por 

diversas razones que se analizan a continuación. 

 

Tal vez la más importante fuese la alta inflación existente, que junto a la carestía de 

materiales y la lentitud en la tramitación de expedientes y concesión de créditos, que a 

su vez provocaban incertidumbre en los plazos de ejecución, hacían la  inversión de alto 

riesgo y por lo tanto poco atractiva. Así lo describe José Manuel Bringas: 

 

“El resultado fue  que sólo organismos oficiales construyeron y a ritmo totalmente 

insuficiente, [...] durante los años 1940-46 sólo se construyeron 13.409 [viviendas]. El 

mal residía en la escasa o nula rentabilidad permitida al capital, con lo cual la iniciativa 

privada no acudía.”  345 

 

Otro de los fenómenos que generó incertidumbre fue el ineficaz sistema de control y 

distribución de materiales que tuvo, entre otras, la consecuencia  del mercado negro.346 

                                                           
343 “ En resumen, la situación, al empezar la guerra, podía resumirse así: Congelación de alquileres, teórica 
promoción cooperativista e insuficiencia de la promoción de las llamadas casas baratas para cubrir las 
necesidades de vivienda modesta, precisamente por no ser lo suficientemente baratas para las 
disponibilidades de las clases necesitadas. Al final de la guerra, lógicamente la situación se había 
agravado con la paralización de tres años en la construcción y las destrucciones habidas en pueblos y 
ciudades. De ahí que el Estado se decidiese por una intervención directa en el problema.”  (BRINGAS, 
José Manuel, “Veinticinco años de construcción de viviendas”, Arquitectura, núm. 66, junio, 1964.) 
344 MORENO TORRES, José, “La reconstrucción urbana en España”, III Congreso de la Federación de 
Urbanismo y de la Vivienda, Ed. Federación de Urbanismo y de la Vivienda, Madrid, 1945. 
tras la guerra había gente viviendo en trincheras y en cuevas, p. 351 
345 Ley de viviendas protegidas: (BRINGAS, José Manuel, Art, cit.) 
346 MUGURUZA OTAÑO, Pedro, Estudios para un plan de mejoramiento de las viviendas humildes, 
Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1943. 
Necesidad de un plan nacional, p. 6; 
“Se incurre en el tópico de atribuir a la guerra todo el desequilibrio económico producido en el campo de 
la construcción, siendo un comodín para soslayar tres aspectos del mismo; uno es el desenfreno en una 
carrera de precios, menos admisible que evitable, sustentada en el exceso de coste de las materias primas 



 166 

La promoción de viviendas de lujo se verá menos afectada por los factores antes 

comentados, ya que sus márgenes de costes y beneficio eran mayores. La DGA lo 

reconoce en 1947: 

 

“En los últimos años se ha construido mucha vivienda de relativo lujo, siguiendo en su 

distribución los mismos programas de necesidades que regían antes de nuestra guerra, y 

las casas, a pesar de los continuos aumentos de precio, se alquilaban; pero hemos llegado 

a un límite en la construcción de este tipo de viviendas, ya que en Madrid, por ejemplo, se 

ven pisos desalquilados porque no pueden pagarse por las personas que los necesitan, 

debido exclusivamente al desequilibrio de sueldos y coste de la vida. [...] 

Hay un sector de la población importante que se amoldaría a acomodarse en una vivienda 

de categoría inferior. En consecuencia, y mientras exista este mercado, se puede construir 

con seguridad de alquilar. [...] el constructor tiene hoy que ofrecer tipos más económicos, 

de gran mercado todavía, pero que requieren un estudio distinto en cuanto a distribución. 

Hay que hacer observar aquí que en la casa de lujo la adquisición en el mercado negro de 

cemento y hierro repercute mucho menos que en la casa de tipo medio o modesto, pues la 

estructura, tanto de una como de otra, es prácticamente igual, y la diferencia de coste por 

metro cuadrado edificado está en la terminación de la obra. En una casa de tipo medio, el 

pagar los materiales básicos hierro y cemento a precios de mercado negro en vez de los 

de tasa, representa un aumento en el coste que se acerca al 20 por 100.”  347 

 

Buena prueba de ello son, por ejemplo, los múltiples edificios de este tipo construidos 

por Luis Gutiérrez Soto en Madrid durante estos años.348 Estas arquitecturas, con 

indudables calidades y de fuerte impronta en la ciudad, estaban influidas por las 

                                                                                                                                                                          
o auxiliares necesarias para transformación, intervenidas por diversas entidades ordenadoras sin criterio 
común orgánico; el despilfarro constante en la construcción, por empleo de materiales en cantidades 
excesivas o con arreglo a sistemas inadecuados, ocasionando obras antieconómicas en consumo de 
materiales, realmente sobrantes y útiles en otras obras de urgente condición; finalmente; la reacción 
contraria a sustituir los materiales producidos en escasa cantidad o con precios superiores a lo 
conveniente, por otros de nueva condición, se reemplaza por la especulación montada sobre ellos, 
paralelamente al reconocimiento de su utilidad.” (pp. 20 -21.) 
347 DGA, “Plan Anual de Edificación”, Boletín DGA, junio, 1947.  
348(1936-1946) Complejo urbano Carlos III en la C/Goya. (1940) Viviendas en C/Juan Bravo nº30. (1944) 
Viviendas en Pº Castellana nº63,  Viviendas en Serrano nº63. (1945) Viviendas en C/Padilla nº32 c/v 
C/Núñez de Balboa. (1946) Viviendas en C/Juan Bravo nº17, Bloque comercial y de viviendas en Pº 
General Martinez Campos- en colaboración con Eugenio de Aguinaga. (1947) Viviendas en C/O´Donnell 
y Duque de Sesto. (AA. VV, La obra de Luis Gutiérrez Soto. Ed.Colegio Oficial de Arquitectos de  
Madrid, Madrid,1978) 
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directrices de la arquitectura oficial que ejercieron una notable presión cultural en el 

gusto del cliente.  

 

Otro edificio, carácterístico de la obra de Gutiérrez Soto en aquellos años, es el de los 

almacenes Galerías Preciados en Madrid. Su solución constructiva es muy similar a la 

que utilizará más tarde en el Ministerio del Aire: estructura en retícula de hormigón 

armadoy fachada con recercado de huecos en piedra natural y artificial.349 

 

Una de sus obras más queridas, es el palacio para Juan March en Palma de Mallorca. Se 

construye entre 1940 y 1943. El edificio principal tiene estructura de hormigón armado, 

ocultada totalmente por los muros y arcos, que, sin función resistente en muchos casos, 

dan el carácter historicista al edificio. Es un claro ejemplo de la manera de trabajar de 

los arquitectos en aquella época, definiendo muchos detalles directamente en obra. No 

hay que olvidar que en los años cuarenta se cobraba lo mismo por el proyecto que por la 

dirección de obra. Gutiérrez Soto describe así este aspecto: 

“Recuerdo que había un cuarto donde, en sus paredes, dibujé a tamaño natural todos los 

diferentes detalles de obra; era interesantísimo y don Juan March, quería que se 

conservara como recuerdo, pero hubo que deshacerlo para no perder un salón; fue una 

                                                           
349 BALDELLOU SANTOLARIA, Miguel Ángel, et al, “La obra de Luis Gutiérrez Soto.” Hogar y 
Arquitectura,nº 92, en.-feb. 1971 pág. 125 
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lástima, pues en esta obra no se hicieron modelos y se pasó directamente de mis dibujos a 

la realidad.” 350 

 

Muy lejos del lujo anterior, la vivienda destinada a la clase media y la vivienda 

económica tuvieron que ser incentivadas por el Estado a través de distintas medidas, 

como la creación del INV en 1939,  la Ley de Viviendas Protegidas (viv.económicas) y 

la Ley de Viviendas Bonificables de 1944 (clase media) junto con el Plan de Vivienda 

1944-1954. Ricardo Gonzalo lo matiza: 

“Fue tan sólo a los  pocos días de la terminación de la guerra cuando fue creado el 

Instituto Nacional de la Vivienda, el 19 de Abril de 1939, como organismo Autónomo del 

Ministerio de Trabajo. 

La creación del Instituto Nacional de la Vivienda fue un intento, por parte del Estado, 

para ocuparse directamente de la obvia situación crítica por que atravesaba la vivienda, 

pese a que otra Organización, la Dirección General de Regiones Devastadas, era 

primariamente responsable de la reconstrucción de las viviendas destruidas por la guerra. 

A partir de este momento se establecieron sucesivamente una serie de modalidades 

diferentes de protección para estimular la construcción de viviendas: 

1940 “Viviendas protegidas” de coste limitado. Se concedieron exenciones hasta del 90% 

de los impuestos urbanos durante 20 años y préstamos sin interés, a través del Instituto 

Nacional de la Vivienda, hasta el 40% del presupuesto. 

El Plan de Viviendas redactado al amparo de esta legislación, fijó como meta la 

construcción de 1.400.000 viviendas entre 1944 y 1954. El Instituto inició un programa 

de construcción directa en zonas de absoluta necesidad. 

El resultado fue poco satisfactorio: la producción media anual, entre 1939 y 1954, fue de 

16.000 “viviendas protegidas”.” 351 

 

El objetivo que realmente se perseguía era la reducción del paro352 ya que se asumía que 

el problema de la vivienda, en concreto la vivienda para la clase obrera, no tenía 

solución.353  

                                                           
350 AA. VV, La obra de Luis Gutiérrez Soto. Ed.Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid,1978 
p.103-110 
351 GONZALO, Ricardo, “La situación de la vivienda en España”, Zodiac, núm. 15, febrero, 1965. 
352 DGA, “Plan Anual de Edificación”, Boletín DGA, junio, 1947. 
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Como veremos, existían discrepancias respecto a la posibilidad de rentabilizar la 

inversión en vivienda económica. Mientras la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana 

de la Provincia de Barcelona sostenía que la promoción de viviendas económicas había 

sido rentable antes de la guerra civil354, la DGA opinaba lo contrario: 

 

“Ya antes de la Guerra de Liberación er a difícil resolver la financiación de la vivienda de 

tipo más económico para su construcción por la iniciativa privada. La diferencia entre las 

posibilidades de pago de renta de los obreros no calificados y el coste que en un mercado 

libre hubiese que pagar por la construcción de una casa de esta categoría, era demasiado 

grande para que al capital privado le resultara interesante su construcción. Este problema 

que en aquella época afectaba sólo a la vivienda de clase más modesta, ha llegado en la 

actualidad también a la de clase media, con lo que el problema ha adquirido proporciones 

que afectan a una parte muy considerable de la población española.”  

“Al extenderse el problema de la vivienda a la clase media se dictó la Ley de viviendas 

bonificables de Noviembre de 1944.” 355 

 

                                                                                                                                                                          
“la escasez de viviendas es un mal crónico, aunque agudizado, que, en última instancia, puede esperar, 
pero el paro en la construcción, que se haría más patente en Madrid, podría tener consecuencias graves.”  
“No debemos dejarnos impresionar por el tan corriente lugar común de que, en estos tiempos de escasez 
de materiales, sólo debe permitirse la edificación de viviendas, y éstas hasta un tipo de renta, pues la 
construcción de edificios comerciales y de espectáculos consume una proporción muy grande de mano de 
obra dedicada a industrias auxiliares de la construcción que, de no realizarse, quedaría sin trabajo.”  
353 Segunda Asamblea Nacional de Arquitectura, Ediciones D. G. A., Madrid, 1941. 
José María Muguruza (hermano de Pedro): “el problema de la vivienda no se puede resolver, tenemos que 
tener el valor de decirlo”, pp. 83 -84; Pedro Muguruza: “de boca para afuera tracémonos un  programa 
imperial, de boca para adentro, hay que acoplarse a la realidad”, p. 85;  
FONSECA LLAMEDO, José, “Conferencia”, III Congreso de la Federación de Urbanismo y de la 
Vivienda, Ed. Federación de Urbanismo y de la Vivienda, Madrid, 1945. 
Viene a decir que los “pobrecitos” que no pueden pagarse la casa ni con las ayudas que el Estado da no 
interesan dentro del problema de la vivienda como piezas de la economía nacional, deben ser objeto de la 
beneficencia, p. 392. 
354 CÁMARA OFICIAL de la Propiedad Urbana de la Provincia de Barcelona, Informe presentado en el 
III Congreso de la Federación de Urbanismo y de la Vivienda, Ed. Federación de Urbanismo y de la 
Vivienda, Madrid, 1945. 

antes de la guerra la edificación de vivienda modesta era rentable, p. 184 
355 DGA, “El problema de la vivienda”, Boletín DGA, núm. 14, abril, 1950. 
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La política de vivienda emprendida tiene entonces dos metas, una de tipo económico, 

como es alimentar el sector de la construcción, y otra de carácter político-social, aliviar 

el paro obrero para impedir que el descontento social produzca un rechazo al Régimen. 

 

Mientras existe un desequilibrio económico entre la capacidad de pago de los 

demandantes de vivienda y el precio de coste de las viviendas, la política se orienta 

hacia la ayuda al constructor, “ayuda a la piedra”. La inflación y la  contención de los 

salarios agudizan el problema de la vivienda por falta de capacidad adquisitiva, los 

constructores acumulan capital gracias a los beneficios concedidos: exenciones fiscales, 

créditos del Estado que se devuelven muy depreciados, revisiones de tasas de viviendas 

protegidas para garantizar el beneficio de las obras en marcha. Pero aún así la 

construcción es escasa y el negocio peligroso.  

 

Otra de las causas que explica la crisis de 1947 fue la descoordinación, ineficacia y 

retraso de la Administración tanto en la distribución de materiales como en la concesión 

de créditos y permisos. Alfonso Peña Boeuf , Pedro Muguruza y Gaspar Blein 

denunciarán estos problemas.356 La DGA publicará un editorial al respecto: 

“Ya hemos indicado que para la elabo ración de una estadística de edificación oficial es 

necesaria la colaboración de todos los Departamentos Ministeriales que tienen un 

                                                           
356 PEÑA BOEUF, Alfonso, Problemas técnicos que plantea la reconstrucción en España, conferencia 
pronunciada por el Ministro de Obras Públicas en el Instituto Técnico de la Construcción y Edificación el 
20 de noviembre de 1940, ed. Instituto Técnico de la Construcción y Edificación, núm. 33, 1940. 
Excesivos trámites burocráticos para acometer obras. 
 
MUGURUZA OTAÑO, Pedro, “Sistematización técnica en un Plan Nacional de Resurgimiento”, Anales 
del Instituto Técnico de la Construcción y Edificación, núm. 2, 1941. 
Ineficacia de la administración en la adjudicación de presupuestos de obras, Muguruza rememora con 
nostalgia los sistemas de autorresponsabilización de la guerra, p. 9 ss.; 
 
BLEIN, Gaspar, “Dificultades de la reconstrucción de Madrid”, Anales del Instituto Técnico de la 
Construcción y Edificación, núm. 6, 1942. 
Mal funcionamiento de la Junta de Reconstrucción, p. 4; tramitación desastrosa de los expedientes de 
reconstrucción, p. 6 Mal funcionamiento de la Junta de Reconstrucción, p. 4; tramitación desastrosa de los 
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programa de construcciones, colaboración que hasta el momento ha resultado difícil por 

la resistencia que se ha encontrado en la mayor parte de aquéllos a materializar su 

dependencia de la Dirección General de Arquitectura, seguramente debido a la creencia 

de que esta dependencia les perjudicaría en su desenvolvimiento, siendo así que sólo 

beneficios lograría al incluir sus programas en un plan conjunto que evite la actual lucha 

entre unos y otros para conseguir materiales. La Dirección General de Arquitectura en 

ningún caso ha pretendido que su misión se cumpliera organizando un gran Estudio 

donde trabajasen todos los arquitectos oficiales.” 357 

 
Pasamos a identificar cuáles fueron las tendencias en cuanto a sistemas constructivos, 

planteando por separado las intervenciones en la ciudad y en el medio rural y centrando 

el interés en los elementos estructurales y de cerramiento. 

 

1.3.1  EL CAMPO, LOS PUEBLOS Y LA PERIFERIA DE LAS CIUDADES 

 
En un primer momento la actividad se centró fundamentalmente en la reconstrucción de 

los pueblos afectados por la guerra civil. Como ya se indica en la ficha sobre Brunete358,  

el modelo adoptado se inspira desde el punto de vista ideológico en el concepto de 

“racionalismo tradicional” enunciado por Bidagor en su artículo de 1935 e interpretado 

en su vertiente más pintoresquista.359  

                                                                                                                                                                          
expedientes de reconstrucción, p. 6; imposibilidad de realizar las expropiaciones, ejemplo barrio 
Argüelles, pp. 7-8; especulación con el suelo y ejemplos, p. 10 
357 DGA, “Plan An ual de Edificación”, Boletín DGA, junio, 1947 
358 Ver ficha sobre Brunete, en apéndice. 
359 “Este criterio [el de la Dirección General], por lo que a la vivienda respecta, puede resumirse en los 
siguientes puntos: 
 1.º La vivienda campesina ha de considerarse ante todo como un instrumento de trabajo, cuyo 

funcionamiento repercute en la economía agraria, que es bien común a la nación. 
 2.º La casa hemos de concebirla, con el sentido tradicional del hogar español, como primer centro de 

educación cristiana y familiar, y al mismo tiempo como lugar donde el hombre que trabaja disfrute con 
los suyos de comodidad, alegría y bienestar. 

 3.º El aspecto externo de las edificaciones ha de contribuir a realzar el estilo local mantenido a través de 
muchas generaciones; unas veces para que el pueblo no pierda su carácter, y otras para desterrar el mal 
gusto que ha llevado al campo la imitación banal de lo que se hace en la ciudad. 

 4.º Cumplidos estos requisitos, de acuerdo con los principios ineludibles de higiene y habitabilidad, 
ha de proscribirse todo exceso incompatible con las restricciones que las circunstancias imponen.”  

(PRIETO BANCES, Luis, “El proyecto y buen uso de la vivienda”, Reconstrucción, año II, núm. 17, 
noviembre, 1941.) 
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El esquema jerárquico de la DGRD y el hecho de que los arquitectos implicados 

directamente en las obras fuesen jóvenes y con poca experiencia360, facilitaba conseguir 

esa unidad de estilo propugnada desde Madrid y vista con una cierta ironía por algunos 

arquitectos que trabajaron en Regiones Devastadas.361 

 

Otra actuación, encargada directamente por el general Franco en 1940, fue la redacción 

de un Plan de Mejoramiento de los poblados de pescadores que elaboró la DGA. La 

razón era doble: mejorar los poblados de pescadores y generar una actividad adicional 

para paliar los posibles efectos de un parón en la industria pesquera a causa de  la 

Guerra Mundial. Desde el punto de vista constructivo se utilizarán técnicas 

tradicionales, aumentando si cabe la carga de pintoresquismo362 respecto a los pueblos 

de Regiones Devastadas.363 

 

                                                           
360“Por primera vez en la historia de l a Arquitectura española, 82 Arquitectos, unidos y compenetrados, 
realizan una labor unánime y callada, con un criterio único, definido y concreto, de lo que debe ser la 
reconstrucción de España. 82 Arquitectos, muchos de ellos completamente desconocidos hasta el día de 
hoy. Si miráis sus nombres en la Exposición, únicamente conoceréis a aquellos hermanos o hijos de 
algunos Arquitectos ilustres; pero en ese desconocimiento de ellos es en lo que estriba precisamente el 
éxito fundamental de la labor desarrollada. Por primera vez en España se tiene la valentía de prescindir de 
por completo de los falsos valores de la profesión; se prescinde de los pseudo-intelectuales, que se 
consideraban como indispensables para toda obra arquitectónica; se deja a un lado a los paniaguados de la 
Institución Libre de Enseñanza, y a los que hacían antesala en los despachos de los Ministerios, y no se 
cuenta, naturalmente, con ese grupo de Arquitectos indeseables que hoy día especulan con la ruina de 
España, aprovechándose de las destrucciones ocasionadas para cobrar crecidos honorarios. El éxito de la 
Dirección de Regiones Devastadas no fue más que ése: que cuando hubo que nombrar Arquitectos para 
que emprendiesen la tarea de la reconstrucción de la Patria se buscaron en dos listas gloriosas: la lista de 
los cautivos por España y en la relación de los Tenientes provisionales.”  
(CÁRDENAS GONZÁLEZ, Gonzalo, “La reconstrucción nacional, vista desde la Dirección General de 
Regiones Devastadas”, Segunda Asamblea Nacional de Arquitectura, Ediciones D. G. A., Madrid, 1941) 
361 La “unidad de estilo” es fruto de la “reacción colectiva que tres años de guerra, sin revistas técnicas, 
han producido en las jóvenes generaciones de arquitectos, haciéndonos pasar de un racionalismo semita a 
un concepto tradicional y popular de la arquitectura.” “Claro está, que el llamar estilo a esto [...] es un 
poco ganas de ponerle motes a las cosas, porque esta arquitectura no pasa de ser un aceptable pasatiempo, 
que en esta época de desorientación artística nos permite ir tirando unos años.” (ALLÁNEGUI, 
Alejandro, “Proyectos de reconstrucción en la región aragonesa”, Reconstrucción, núm. 16, 1942.) 
362 LÓPEZ ROMERO, Carlos, “Proyecto de poblado de pescadores en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)”, 
RNA, núm. 42, junio, 1945. 
Proyectado con las ordenanzas del INV, construcción económica con muros de carga y forjados 
autárquicos y detalles de un buscado pintoresquismo. 
363 DGA, Plan Nacional de Mejoramiento de la Vivienda en los Poblados de Pescadores, Edita. 
Ministerio de la Gobernación, Tomo I, Madrid, 1942, Tomo II, Madrid 1943 
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Para acometer los trabajos de reconstrucción en las condiciones de autarquía tanto 

nacional como regional impuestas por el Gobierno a partir del año 40,  y siendo muy 

importantes las dificultades de transporte existentes, se recurrió a técnicas tradicionales 

en las que primaba absolutamente la albañilería realizada con los materiales disponibles 

en un entorno próximo.364 

 

Como material base se recurrió a la cerámica, que se fabricó en muchos casos 

prácticamente a pie de obra mediante la construcción de pequeños hornos365, no 

desdeñando otras técnicas como los muros de tapial, de adobes o de fábricas realizadas 

con otros materiales locales.366 

 

El cemento fue el otro material fundamental afectado, en menor medida que el acero, 

por todos los problemas de producción y distribución antes citados. Al ser 

imprescindible para la construcción de los elementos resistentes – cimientos, muros, 

soportes de hormigón armado , forjados y al menos una o dos de las hojas de las 

                                                           
364 “[Problemas de transporte, empieza hablando de las dificultades con el ferrocarril] En cuanto a los 
transportes por carretera, lo hemos podido ir resolviendo adquiriendo el número posible de camiones, 
tanto para el transporte de materiales como para los trabajos de desescombro, si bien éstos últimos, en 
virtud de la restricción de la gasolina, lo realizamos ahora con vehículos de tracción animal [...]”  
“[...] con todos estos datos a la vista se llega  a la conclusión de que, por cada obrero, al mes se necesitaba 
un cupo de 10 litros de gasolina. [...] El cupo de gasolina que se nos ha ido adjudicando mensualmente 
[...] está por bajo de lo que se necesita, y si no ha habido necesidad de despedir personal en estos últimos 
meses ha sido debido a que el trabajo de desescombro ha empleado mucha mano de obra, utilizando 
vehículos de tracción animal. Superioridad [...] acordó conceder el cupo necesario [a partir de este 
momento].”  
(MORENO TORRES, José, “Un Or ganismo del Nuevo Estado”, conferencia pronunciada en el Instituto 
Técnico de la Construcción en enero de 1941, en Reconstrucción, año II, núm. 12, mayo, 1941) 
365 “Existe un almacén central en Madrid y almacenes comarcales. En cada uno de éstos se van cedie ndo 
los materiales para los almacenes particulares de cada pueblo. Con objeto de ahorrar, en lo posible, los 
gastos de acarreo, se intensifica la producción de materiales propios del país: el ladrillo, la cal, el yeso y 
la piedra. En Belchite y Teruel existe hoy día una producción de estos elementos que compite en precio y 
calidad con cualquier instalación de la industria particular.”  
(CÁRDENAS GONZÁLEZ, Gonzalo, “La reconstrucción nacional, vista desde la Dirección General de 
Regiones Devastadas”, Segunda Asamblea Nacional de Arquitectura, Ediciones D. G. A., Madrid, 1941. 
pp. 152-153) 
366 Ver en la ficha sobre Brunete las técnicas utilizadas por Regiones Devastadas, en apéndice. 
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bóvedas de rasilla – se preconizó la racionalidad en su empleo desde la DGRD, que dio 

alternativas de , podríamos decir, “morteros autárquicos”.  

 
 “En estos tiempos de cierta dificultad de transportes y de superconsumo de materiales -

consecuencia lógica de la febril reconstrucción de España, que boga viento en popa- es 

importante que el técnico en sus proyectos, el práctico en sus trabajos y aún el profano en 

sus exigencias y gustos, vuelvan un poco los ojos, sin desdén, hacia materiales y 

procedimientos que un avance de la industria y de la producción, desenvolviéndose dentro 

de la normalidad, relegaron un día al olvido, pero que hoy pueden prestarnos servicios 

utilísimos, aunque no sean otros que los de conjurar el parón de la obra o evitar el derroche 

de jornales expectantes de la llegada del material reiteradamente solicitado.”  

 
 “Pero si a un mortero de cal, apagada por aspersión -riego-, y arena, de dosificación 1:2, se 

le agrega de un 20 a un 30 por 100 en volumen de polvo de ladrillo o de ladrillo o teja 

machacados, se consigue un mortero de propiedades similares al que se obtiene con las 

llamadas cales “medianamente hidráulicas”, que puede -a falta de éstas o del cemento- 

prestar, en un momento dado, utilísimos servicios.”  

 

 “Ciertamente que un mortero así conseguido no se presta para la realización, con plena 

garantía, de obras de importancia, ni para el hormigón armado; ni, en general, para resistir 

cargas de trabajo a la compresión mayores de 15 a 25 kg. por cm2, según los casos; pero 

sirve bien para ejecutar rellenos en lugares húmedos, cimentaciones, soleras, juntas de 

tuberías, taponamientos, pasta de agarre de solados y otros usos similares, que la práctica 

va descubriendo.”  367 

 

El hormigón, en particular el armado, se empleó lo menos posible recurriendo a él casi 

únicamente para la realización de forjados con mínimas cuantías de acero. Empiezan a 

aparecer las primeras patentes de forjados autárquicos basados en piezas cerámicas 

comunes o especiales368, así como las primeras viguetas prefabricadas de hormigón 

                                                           
367 CAMUÑAS, Antonio, “Autarquía de los materiales en la construcción”, Reconstrucción, núm. 32, 

abril, 1943. 
368 Ver ficha sobre Forjados autárquicos en apéndice.  
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armado, como la conocidísima “Castilla” 369, o las bovedillas de yeso o de yeso y cañizo 

cuando escaseaba la cerámica para el aligeramiento de los forjados.370 

 

El acero fue el material más cotizado e intervenido, limitándose su uso por decreto. Su 

empleo en piezas en flexión se redujo a la imprescindible armadura en forjados y 

cargaderos, cuando la bóveda tabicada o los arcos eran impracticables, siendo muy 

escaso el empleo de pórticos de hormigón armado. Otra de sus aplicaciones fue el 

empleo en tracción pura como tirante en los sistemas abovedados. La disponibilidad de 

perfiles laminados para ser utilizados para un trabajo en flexión o incluso como parte de 

piezas trianguladas era prácticamente impensable. 

 

Se primaron por tanto los sistemas en compresión que podían resolverse con cerámica. 

El ladrillo pasa a ser el material imprescindible y dominador en el mundo de la 

construcción. 

 

En cuanto a la mano de obra participante, decir que estaba mayoritariamente compuesta 

por trabajadores agrícolas locales que trabajaban bien por un salario o por el sistema de 

prestación personal, y por reclusos a los que era de aplicación el régimen de redención 

de penas por el trabajo. Por tanto la descualificación de esa mano de obra era grande al 

tener un origen ajeno al mundo de la construcción371. Esta característica se mantendrá 

en la posterior evolución del sector. 

                                                           
369 CÁMARA, José, “La vigueta “Castilla” y su forjado como elemento de construcción nacional”, RNA, 
núm. 2, 1941. 
370 CERDÁN, Pedro, “Bovedilla de yeso para forjados horizontales  de hormigón armado”, RNA, núm. 
82, octubre, 1948. 
371“En cuanto al personal obrero necesario para las obras, las dificultades han sido de mayor categoría. Se 
habla constantemente del paro obrero y Regiones Devastadas no encuentra la mano de obra que le es 
necesaria. ¿Razón? Muy sencilla. En la mayor parte de los pueblos es escasísimo el personal del ramo de 
la construcción, y sólo se cuenta con personal agrícola o de otros oficios; pero aun de este personal es 
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Los sistemas constructivos divulgados por la revista Reconstrucción, eran a la vez una 

recomendación con carácter de manual y el acta notarial de cómo se venía trabajando en 

las obras responsabilidad de la DGRD. La influencia que tendrán en la configuración 

del sector construcción será muy considerable, no tanto por el volumen de obra 

gestionado por Regiones Devastadas, como por ser un recurso fácil y asequible para 

arquitectos y constructores en general mientras se mantuviesen bajos los salarios y 

existiesen dificultades en el suministro de cemento y acero. 

 

En la búsqueda de sistemas constructivos ahorradores de acero, la fórmula que ensaya la 

Dirección General de Arquitectura, como técnica utilizable tanto en el medio rural como 

en las viviendas económicas en la periferia de las ciudades, será la de las “bóvedas 

tabicadas”, como sistema “solo albañilería” que posibilita resolver escaleras y forjados 

sin necesidad de cimbras. Para el ensayo se encarga a Luis Moya un pequeño bloque de 

viviendas en Usera que se construirá en 1942. 372 

 

La propuesta es un bloque lineal de dos plantas de altura y forjados a base de bóvedas 

tabicadas de rasilla, con una relación flecha/luz de 1/10, cargando sobre muros 

perpendiculares a fachada separados 2,50 m. y contrarrestando empujes entre bóvedas 

                                                                                                                                                                          
muy escaso el número de los que podemos utilizar, ya que tenemos mucho cuidado en evitar la 
competencia a las labores agrícolas [...]. 
Todo ello nos ha obligado a pensar en la solución de llevar personal de otras zonas donde hubiera exceso 
de brazos; cosa también difícil, [...]. 
Entre tanto, hemos llegado a la solución de establecer en algunos pueblos campamentos de penados que 
cumplen su condena por aplicación de esa Ley tan humanitaria dictada por el Caudillo, y que se conoce 
con el nombre de Redención de Penas por el Trabajo”  
(MORENO TORRES, José, “Un  Organismo del Nuevo Estado”, conferencia pronunciada en el Instituto 
Técnico de la Construcción en enero de 1941, en Reconstrucción, año II, núm. 12, mayo, 1941) 
372 Moya fue un arquitecto de gran erudición y buen conocedor de estas técnicas, buena prueba son obras 
como el Museo de América, construído a partir de 1944, la iglesia de San Agustín , obra que dura hasta 
1959, o la Universidad Laboral de Gijón, iniciada en 1947. Siendo obras de gran importancia, no tienen 
gran protagonismo en este trabajo de tesis por la dificultad de generalización de sus complejas soluciones. 
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salvo en finales de bloque donde se hacían imprescindibles los contrafuertes.373 La 

solución no satisfizo al arquitecto desde el punto de vista espacial, por la pequeña luz, 

pero sí como demostración de las posibilidades de su técnica. La realidad es que era 

imprescindible la pericia de un director de obra experimentado, como Manuel Casas 

Rementería, y una mano de obra suficientemente cualificada para que el sistema fuese 

fiable. Moya insiste en su bondad por la facilidad de formar mano de obra en esta 

técnica, entre otras cosas.  

 

Este aspecto es discutible, porque si bien es cierto que muchos albañiles llegaron a tener 

una gran pericia en su realización, tal como confirmaba Fisac, el aprendizaje de la 

técnica por parte de la mano de obra descualificada que se incorporaría masivamente a 

la construcción acabaría invalidándola. En cuanto a los materiales a emplear, indicar 

que tanto la rasilla como el yeso debían ser de primerísima calidad.374 

 

En su libro Bóvedas Tabicadas, Moya sitúa la relación aconsejable flecha/luz para las 

bóvedas de rasilla entre 1/5 y 1/12. Razona también que la sección óptima es en arco 

parabólico, aunque con una relación cercana a 1/12 se puede sustituir por un arco de 

circunferencia.375 La mayoría de las obras que se realizaron con esta técnica tendrán una 

relación en torno a  1/10, con traza en arcos de circunferencia. 

 

Se construyen bastantes edificios con este sistema, con ejemplos notables como la 

Granja Escuela en Talavera de la Reina, de Rafael Aburto, o la residencia de 

                                                                                                                                                                          
Sin embargo, el sistema de bóvedas tabicadas de Usera será lo suficientemente “sencillo” para intentar su 
rápida y masiva adopción. 
373 Ver ficha sobre las viviendas de Usera en apéndice. 
374HIDALGO DE CAVIEDES, Rafael y SOTO HIDALGO, Joaquín, Enciclopedia de la construcción, 
Publicaciones técnicas de la Junta de Profesores de la Academia Soto Hidalgo, Madrid, 1944 , p. 377 
375 MOYA BLANCO, Luis, Bóvedas tabicadas, Ed.por el Servicio de Publicaciones de la Dirección 
General de Arquitectura, Madrid, 1947, págs.21-23 
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trabajadores de San Rafael, de Asís Cabrero. En estas obras se alcanzan luces de 3,20 

m. para las bóvedas contrarrestadas, llegando Aburto a los seis metros de luz con 

bóvedas de rasilla atirantadas en la vaquería de Talavera, en sustitución de un forjado, 

proyectado en hormigón armado, que no se pudo hacer por falta de materiales.376 En 

ambas obras, de 1947, actuará como aparejador Manuel Casas.377  

 

La utilización que Aburto y Cabrero hacen de esta técnica, dará lugar a algunas de las 

arquitecturas de más calidad y más evocadoras de esos años. Por otra parte, la 

implantación del modelo todo o casi todo albañilería será, por la inercia del sector, 

causante en parte de la lenta recuperación de las técnicas constructivas más modernas. 

 

1.3.2  LA CIUDAD 

 
Así como en las obras de reconstrucción, en el medio rural, las técnicas empleadas 

fueron desde el final de la guerra civil las anteriormente descritas, que limitaban tanto 

luces de estructura como altura de la edificación, en el medio urbano la necesidad de 

edificios de más porte reclamaba técnicas con mayores prestaciones. Existirán no 

obstante interesantes intentos, arbitrariamente rechazados por razones de estilo, para 

incorporar las técnicas de bóvedas atirantadas a la construcción de bloques de hasta 

cinco plantas evitando los contrafuertes.378 

 

Hay que hacer notar que en la inmediata postguerra se construyen edificios, aún no 

afectados por el decreto limitador de 1941, como la Residencia de Oficiales de 

                                                           
376 ABURTO, Rafael, “Granja Escuela en Talavera de la Reina”, RNA, agosto 1948.p 299-306.  
CABRERO, F, “Residencia de trabajadores en San Rafael (Segovia), RNA, agosto 1948.p 317-320. 
377 DGA, “Bóvedas tabicadas”, Boletín DGA, marzo, 1947. 
Moya Blanco, Luis, Bóvedas tabicadas, Dirección General de Arquitectura, Madrid, 1947. 
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Barcelona de Solá Morales y Soteras (1939-1940)379, la Estación de autobuses 

combinada con viviendas que construye Rodrigo Medina en Sevilla(1939-1940)380 o el 

Sanatorio Antituberculoso de Aguinaga (1940-1942)381,  entre otros. 

 

Un común denominador de todos ellos es el empleo sin complejos de estructuras de 

esqueleto de hormigón armado con luces de viga de 6 y 7 m. y forjados de luces 

comprendidas entre  4 y 7 metros, realizados con losas unidireccionales de hormigón 

armado aligeradas con bovedillas. Al estudiar estos edificios podría decirse que las 

consecuencias de la guerra aún no les han alcanzado. 

 

Inmediatamente después, será perceptible un cambio inducido por la escasez de 

materiales y por el férreo control que se pretende oficialmente, tanto a través de 

disposiciones legales, como por la fiscalización de los cupos y la distribución de 

materiales. 

 

La penuria que se alcanzó a partir del año 1942 queda reflejada en la Iglesia del Espíritu 

Santo de Fisac, construida sobre el basamento del auditorio proyectado e iniciado por 

Arniches382.  

 

En proyecto, la cubierta estaba resuelta con cerchas metálicas tipo Poulonçeau383, a las 

que el arquitecto tuvo que renunciar por la imposibilidad de conseguir acero. El 

                                                                                                                                                                          
378 ABURTO, Rafael, “Proyecto de viviendas en Toledo (1943). Obra Sindical del Hogar”, RNA; 
núm.125, mayo 1952. fue rechazado por las autoridades competentes en la materia por “no entonar con la 
arquitectura típica dominante en el lugar del emplazamiento”. Se publica casi diez años después.  
379 Ver ficha sobre la Residencia de Oficiales de Barcelona en apéndice. 
380 MEDINA, Rodrigo, “ Estación de autobuses combinada con viviendas en Sevilla”, Nuevas Formas, 
núm. 2,  Lisboa 1940-1941, p. 45-48 
381 Ver ficha sobre el sanatorio Antituberculoso de Sta. Marina en apéndice. 
382 FISAC, Miguel, Con la colaboración de Francisco Arques Soler, Miguel Fisac arquitecto.,  Ediciones 
Pronaos, Madrid, mayo 1996. p.44-45 
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resultado es el edificio que conocemos con muros de ladrillo visto y cubierta de nave a 

base de bóvedas baídas (o vaídas) que necesitan contrafuertes y cúpula esférica sobre el 

altar, descansando sobre tambor cilíndrico con empujes absorbidos por anillo de 

tracción con mínimo consumo de acero. 

 

El resto de edificios que Fisac construye en la Colina de los Chopos, de claras 

influencias clásicas e italianas384, tienen estructura de hormigón armado con armaduras 

de pequeña sección y por tanto luces de viga pequeñas. Fisac puntualiza: 

 
“ Pero yo no he tenido problemas de albañilería, lo que sabía un albañil de tender yeso, de 

hacer bóveda, de todo eso lo hacían perfectamente, ahora, los problemas de tener hierro 

eran enormes. Luego ya el hormigón con los redondos y todo eso era más fácil, el 

laminado es el que era difícil.”. “Sí, un  armado de redondo del ocho, redondo del seis, eso 

sí era bastante corriente”.  385 

 
Las soluciones de cerramiento son las convencionales y casi obligadas en el momento, 

albañilería con epidermis bien de granito o de ladrillo visto, con recercado de huecos en 

piedra natural o artificial. Estas obras dan una idea bastante clara de la disponibilidad 

técnica que hubo en esos años en ciudades como Madrid. Sintetizando lo expresado por 

Fisac: albañilería con plena confianza si tenías buenas cuadrillas en la obra, hormigón 

armado siempre que los esfuerzos de tracción se pudiesen absorber por redondos lisos 

de pequeño diámetro y acero laminado prácticamente excluido. 

 

                                                                                                                                                                          
383 Miguel FISAC decía: “El acero era una cosa que costaba un trabajo tremendo. Fíjate, por ejemplo, que 
yo en la iglesia del Espíritu Santo pensé poner un poulonçeau de esos metálicos, vulgares, de dos aguas y 
se acabó. Y me encontré que no encontraba quién me hiciera una cercha de esas, de uso corriente. En 
vista de eso tuve que hacer una bóveda baída (o vaída) con rasilla y ladrillo.” “Eso, económicamente y 
todo, era más fácil.” “La e scasez de hierro fue tremenda.” (Conversación mantenida el 27/2/2004 entre 
Miguel Fisac y Enrique Azpilicueta, registrada en cinta magnetofónica conservada por el segundo). 
384Dice FISAC: “Yo hice las cosas esas del Consejo de Investigaciones con el Novecent o italiano, que 
eran muy buenos arquitectos pero yo me dí cuenta de que eso ni iba a ninguna parte, que eso era un 
folclorismo como lo eran también el Cinquecento y el Quatrocento“ ( Conversación citada). 
385 FISAC, (Conversación citada) 
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Si pensamos en las grandes construcciones del momento surge inmediatamente la 

imagen de los Nuevos Ministerios, obra iniciada antes de la guerra (1934-1936) por 

Secundino Zuazo, con Eduardo Torroja como ingeniero. Los trabajos se continuaron el 

año 1940 y concluyeron en 1942, en esta segunda fase de obra Torroja siguió siendo el 

ingeniero mientras Zuazo era depurado.386  

 

Desde el punto de vista constructivo, no es definitorio de técnicas de postguerra ya que 

se terminó, con cambios fundamentalmente epidérmicos, con las soluciones 

estructurales y constructivas del proyecto inicial. 

 

Sin entrar a analizar la obra, sí señalar la notable paralización que sufrieron los trabajos 

después de la guerra debido a la irregular distribución de materiales incluso entre los 

propios organismos oficiales387. 

 

La otra gran actuación durante esos años en Madrid fue sin duda el Ministerio del Aire. 

Si se compara el anteproyecto de 1941, para la elaboración del cual el arquitecto hizo un 

viaje por Roma y Berlín con vistas a conocer ejemplos de la arquitectura monumental 

extranjera, con el proyecto definitivo de 1942, puede observarse un cambio radical de 

estilo que no estaba contemplado en la concepción inicial del edificio y que deja 

prácticamente invariable el resto del proyecto. La influencia del general Vigón, Ministro 

                                                           
386 AAVV, Arquitectura de Madrid, Fundación COAM , Madrid, noviembre 2003, tomo 2, p.304 
387 [Hablando del Valle de los Caídos]“Los precios unitarios ofrecidos por la empresa constructora Huarte 
y Cía. eran francamente pequeños y se respetaban al máximo. ¿Por qué no quebró la empresa? Porque en 
aquellos años de verdadera escasez de toda clase de artículos, desde alimentación hasta maquinaria 
pasando por cementos, aceros, etc., alguien toleró que esa empresa obtuviera materiales de construcción y 
maquinaria a «precios de cupo» (ni remotamente parecidos a los de mercado) y se solicitaban mediante la 
fórmula para la pronta terminación de los Nuevos Ministerios obra totalmente paralizada, aunque no lo 
estaban los ambulatorios de la Seguridad Social de Teruel, Zaragoza, Pamplona, etc. donde también se 
emplearon. Debe quedar muy claro que no hay paralelo alguno entre aquella forma de actuar y la 
prevaricación que se ha extendido ahora por toda España en beneficio de particulares y políticos.”  
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del Aire, como portavoz político del Régimen para decidir esta orientación “imperial” 

del proyecto, resultó determinante y así, en 1971, Gutiérrez Soto ofrecía, en unas 

conversaciones con Juan Daniel Fullaondo que no llegaron a publicarse hasta 1978, otra 

versión del asunto según la cual: 

 
“...al proyectar el Minis terio tuve grandes dudas, prueba de ello, como verás por estas fotos, 

son los dos proyectos que presenté al general Vigón, entonces ministro del Aire; se 

diferenciaban esencialmente en la cubierta escurialense y en las torres, y un diferente 

tratamiento de fachadas; a la vista de estos dos proyectos, el general Vigón eligió sin dudar, 

el actual, con la cubierta de pizarra y los cuatro chapiteles, por considerar era lo más 

genuinamente español y madrileño, ya que, en definitiva, la plaza de la Moncloa con su 

Ministerio del Aire, debería ser una muestra de la arquitectura estatal de aquel momento.” 388 

 

Respecto a los aspectos técnicos del edificio389, los más destacables son los  

relacionados con la estructura de hormigón, calculada por Carlos Fernández Casado. 

Nos encontramos con un esqueleto de hormigón armado, con vigas en dos direcciones, 

carga y arriostramiento, y con módulos estructurales que en planta tienen las medidas de 

3,48x7,65 m., 3,48x3,60 m. y 3,48x6,15 m. Los forjados, a base de losas nervadas 

unidireccionales de hormigón armado con nervios muy próximos, salvan la luz mayor 

de 6,15 ó 7,65  m. en lugar de la lógica de 3,48 m.  

 

Una explicación puede ser la necesidad de hacer que las vigas de carga sean las cortas 

ante la dificultad de conseguir, para la luz mayor, piezas de un canto y ancho razonables 

con armaduras de redondo liso que estaban en torno a los 8 mm. de diámetro. El bulbo 

de anclaje necesario, recordemos que se empleaba redondo liso curvado en extremos, 

impedía asociar los redondos por haces al no aumentar proporcionalmente su anclaje. 

                                                                                                                                                                          
(REBES PUIG , Salvador, “El Valle de los Caído s”, Boletín de la Hermandad de Ntra. Señora de los 
Caídos de Paracuellos de Jarama, núm 20,  Mayo 1995) 
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Sin embargo, los nervios de forjado sí pueden resolverse para mayores luces con esas 

armaduras, con cantos tipo de 40 cm.,  dado que soportan mucha menos carga por metro 

lineal. Esto enlaza con los comentarios de Fisac, antes citados, sobre la disponibilidad 

de hormigón armado. 

 

Otra posibilidad es que haya primado el obtener canto constante en los elementos de 

estructura horizontal, en las crujías inmediatas a fachada, acumulando los cuelgues de 

viga en fachadas y pasillos. Tambien es cierto que la disposición utilizada minimiza las 

variaciones en encofrados y enlaza con algunas disposiciones típicas de la construcción 

con viguería de madera. 

 

El Ministerio del Aire también se vio afectado por un gran retraso en la obra, ya que los 

trabajos se iniciaron en 1943, el edificio se ocupó parcialmente a lo largo de los 

cincuenta y las obras del conjunto no terminaron hasta 1958.  

 

Otro aspecto notable, por la polémica que años más tarde suscitó, fue el gran espesor y 

peso propio del cerramiento. Prácticamente todos los edificios de Gutiérrez Soto antes 

citados se construyeron con fórmulas similares al Ministerio del Aire, es decir, 

estructura de hormigón armado y cerramientos masivos acabados en ladrillo visto, 

medio pie o chapado con “picholín” (6 cm), y huecos recercados en piedra natural o 

artificial. 

 

                                                                                                                                                                          
388 FULLAONDO, Juan Daniel, “Conversaciones con Luis Gutiérrez Soto”, 2ª parte inédita de las 
“Conversaciones” publicadas en  Nueva Forma, 1971, en La obra de Luis Gutiérrez Soto, Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid, Madrid, 1978. 
389 Ver ficha sobre el Ministerio del Aire, en apéndice. 
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Durante estos años ya era común, en los edificios de cierta categoría, incorporar  

aislantes térmicos y acústicos. El más utilizado tradicionalmente había sido el corcho390, 

aunque en el año 1943 ya se comercializaba en España la fibra de vidrio que se empleó 

inicialmente en el relleno entre tabiquillos de cubierta para pasar posterioremente a las 

cámaras de los cerramientos verticales.391 

 

En el campo de la vivienda más económica hubo actuaciones interesantes en diversas 

ciudades, acogiéndose tanto a la Ley de Viviendas Protegidas como a la de Viviendas 

Bonificables. Para su realización se recurrió, indistintamente, a sistemas murarios o a 

estructuras de hormigón armado de pequeñas luces. Los forjados eran mayoritariamente 

“autárquicos”, con un consumo muy reducido de acero. Los cerramientos no 

estructurales se resolvieron con soluciones “ligeras”, a base de dobles tabiques 

formando cámaras cerradas. Es interesante observar que, al menos en los ejemplos 

referenciados, parece haber una mayor tendencia a las estructuras de hormigón armado 

en el norte de España, mientras que las soluciones murarias se utilizan más en el centro 

y sur de la península. 392 

                                                           
390 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, “Precios de venta del corcho aglomerado para 
aislamientos”, Boletín DGA, núms. 41-42, enero, 1943 
391 CUADERNOS DE ARQUITECTURA, publicidad en los números de los años 1943 y 1947 
392 Ejemplos de Viviendas Protegidas y Bonificables 
GARCÍA DE LA RASILLA, Luis, “Viviendas de renta reducida en Carabanchel Bajo (Madrid) ”, 
Reconstrucción, núm. 26, octubre, 1942 
Viviendas para usuarios católicos, sin artificios marxistas. El arquitecto conoce y aplica las mejoras en 
cuanto a distribución de vivienda llevadas a cabo en período republicano. 
GARCÍA DE LA RASILLA, “Bloque de viviendas protegidas en C hamartín de la Rosa”, RNA, núm. 60, 
diciembre, 1946. 
Viviendas protegidas que comenzaron a construirse en 1943. 
AGUINAGA, Eugenio M.ª y Gana, Luis M.ª de, “Bloque de viviendas en Bilbao”, RNA, núms. 56-57, 
agosto-septiembre, 1946. 
Viviendas acogidas a la Ley de Viviendas Bonificables. La construcción es de hormigón armado, con 
fachada aplacada de ladrillo.  Se ha obtenido un interés del 6 % al capital. (En el núm. 51 de la revista 
aparece un cine de Aguinaga en que se pretende obtener un 8 %). 
DÍAZ OMAÑA, José Avelino, “Viviendas económicas en Gijón”, RNA, núm. 35, noviembre, 1944. 
Simplicidad máxima. Estructura de hormigón armado y cerramientos formados por dos tabiques de 
ladrillo hueco a panderete. Duración previsible de las viviendas: 20 años. 
TORRIENTE Y RIVAS, Gabriel de la, “Grupo de albergues provisionales en San Lázaro (Oviedo)”, 
RNA, núm. 35, noviembre, 1944. 



 185 

                                                                                                                                      

Viviendas protegidas en Madrid. Francisco Cabrero 

 

En el año 1946 se inicia la construcción de la Universidad Laboral de Gijón, que durará 

diez años, con Luis Moya, Ramiro Moya y Pedro R. de la Puente como arquitectos. Al 

año siguiente se comenzarán las obras de la Universidad Laboral de Zamora –

originalmente Fundación San José- , con los mismos arquitectos y con una duración de 

seis años. Las dos obras están planteadas con la erudición y clasiscismo característicos 

de Luis Moya. Desde el punto de vista arquitectónico, la siguiente reflexión de Antón 

Capitel sitúa ambas obras: 

“¿Debemos, debido a ello, censurar su fidelidad, condenar su idealismo y do lernos de que 

pusiera su talento al servicio de tal yugo [el clasicismo]?. Pienso que no; que su aventura, 

apoyada en las circunstancias que conocemos y acaso responsable de un recorrido 

personal no exento de amarguras, dio como fruto una obra cuya excepcionalidad adquirió 

la condición de especial testimonio de los traumas, debates y problemas de la arquitectura 

española y europea, y bajo los cuales –con citas clásicas incluídas- se encuentra, para 

nuestra fortuna, una de las reflexiones personales más ricas y provocadoras, sobre el ser y 

existir de la arquitectura que se ha producido en la historia moderna de nuestro país 

......” 393 

 

                                                                                                                                                                          
Servicios sanitarios centralizados. Máxima economía. Se cobran mensualidades de 30 pesetas en 
concepto de conservación, agua y electricidad. 
NAVARRO CARRILLO, Juan, “Viviendas económicas en el barrio de Usera (Madrid)”, RNA, núm. 35, 
noviembre, 1944. 
CABRERO, Francisco A., “Bloque de viviendas protegidas en Madrid”, RNA, núm. 133, enero, 
1953.Proyecto (construido) de 1945. Ante la escasez de hierro se utilizan muros de carga transversales, 
aunque con forjados de hormigón cerámico armado. El aspecto de los bloques es moderno, pero como 
vemos no fue publicado en su momento. 
393 CAPITEL, Antón, La arquitectura de Luis Moya Blanco, COAM, Madrid, 1982, p. 179 
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Desde el punto de vista constructivo, las dos actuaciones se basan en la personal 

manera de Luis Moya de entender la relación construcción/arquitectura. Siempre que 

puede utiliza sistemas en compresión, siendo de gran espectacularidad las iglesias y 

salones de actos de ambas universidades. Cuando las dos obras se acaben, ya estarán 

muy alejadas del debate arquitectónico que se desarrolla en España. 
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1.3.3  RESUMEN 

 
Con todo lo expuesto y las cifras que se incluyeron al inicio del capítulo, podemos 

resumir que la disponibilidad técnica sufrió un retraso importante en los ocho años que 

abarca este capítulo. Se abandonaron totalmente las estructuras de acero laminado, el 

hormigón armado se empleó con condicionantes importantes como los descritos y la 

albañilería se enseñoreó del panorama constructivo. El llamamiento que la DGA hace a 

los arquitectos en 1947, para que incrementen el empleo de técnicas tradicionales, es un 

claro indicador de que no había ninguna intención o posibilidad de renunciar a la 

autarquía:  

 
“ Empleo de materiales y procedimientos constructivos tradicionales.—En este aspecto 

del ahorro hasta el límite posible de los materiales básicos, los Arquitectos, 

principalmente, podemos prestar un gran alivio a la anormal marcha actual de la 

Edificación, mediante la puesta en práctica, sobre todo en la edificación baja rural, de 

procedimientos constructivos y con materiales típicos tradicionales, abundantes en 

España, hoy en parte caídos en desuso a pesar de su bajo costo y de las buenas 

condiciones que como aislantes del calor reúnen; la edificación a base del tapial, 

modernizándola un tanto mediante el empleo mínimo y adecuado del ladrillo, en forma de 

pilares, de verdugadas y de chapados, que corrigiesen los principales defectos de aquel 

material, debía ser el único sistema constructivo que se obligara a adoptar en las 

edificaciones bajas de aquellos pueblos y lugares en que abundan las tierras arcillosas; 

ello supondría un considerable ahorro de combustible y cemento. El empleo más extenso 

del yeso; la construcción de pisos y cubiertas a base de bóvedas tabicadas de ladrillo; el 

empleo de la cal hidráulica o de los morteros mixtos de cal y cemento, en aquellas 

fábricas cuyas cargas pueden ser absorbidas por dichos morteros de agarre, facilitarían 

también el que se dispusiera de más hierro y cemento para aquellas construcciones o 

unidades de obra en que dichos materiales son insustituibles por ahora..” 394 

 
Esto dibuja una realidad más sombría que la esperada por Antonio Cámara cuando, en 

1941, dijo: 

                                                           
394 DGA, “Materiales para la edificación”, Boletín DGA, septiembre, 1947. 
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“Para esta campaña de reconstrucción autárquica provisional, mientras dure la guerra [se 

reconoce esta etapa como provisional, hasta el fin de la guerra mundial], podemos 

apoyarnos en una tradición constructiva con ejemplos maravillosos de técnicas depuradas 

por generaciones de verdaderos artesanos.” 395 

 
Para conseguir motivar a constructores y arquitectos, en el año 1943 se pusieron en 

marcha medidas legales que primaban soluciones con mínimo consumo de 

acero.396Años después la DGA constatará la implantación de las soluciones 

constructivas con poco acero, así como los buenos resultados de las medidas adoptadas: 

 
En 1947 se afirma que para los edificios de varias plantas: 

“El consumo de hierro se ha reducido en una mitad, cuando menos, sobre el que se 

empleaba en 1936 para un mismo volumen de obra, sin que por esto se haya aumentado 

más que en pequeña proporción el consumo de cemento.” 397 

 
Durante todo este período se produjo, como ya se ha señalado anteriormente, no 

únicamente escasez de materiales, sino una pérdida de calidad de los mismos, sobre 

todo del cemento y del acero. Esta realidad incentivaría aún más el predominio de las 

soluciones constructivas basadas en la albañilería por ofrecer más fiabilidad. 

 

Esta situación se prolongará durante bastantes años, con la consecuencia de generar un 

sector construcción basado en técnicas muy elementales, puestas en práctica con medios 

auxiliares mínimos y con gran necesidad de mano de obra. El modelo que se consolida 

                                                           
395Cámara Niño, Antonio, “Construcción de la vivienda rural”, Reconstrucción, año II, núm. 
18,diciembre, 1941. (El texto es también transcripción de una conferencia del 7 de octubre en la reunión 
de técnicos de la Dirección General de Regiones Devastadas celebrada en Zaragoza los días 5, 6, 7 y 8 de 
octubre de 1941.)  
396 DGA, “Disposiciones legales”, Boletín DGA, diciembre, 1946.“ Orden de 30 de noviembre de 1943 (B. 
O. del E., de 2 de diciembre).— Por la que se concede preferencia en el suministro de cemento para 
construir con ahorro de hierro: 
1.º Se concede preferencia en el suministro de cemento a los pedidos destinados a edificios, de cualquier 
orden, cuya construcción se efectúe con arreglo a sistemas por cuya aplicación se reduzca el consumo de 
elementos metálicos.”  
397 DGA, “Plan Anual de Edificación”, Boletín DGA, junio, 1947. 
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implica la incorporación masiva de mano de obra descualificada para conseguir 

aumentar la productividad del sector.  

 

Otro resultado, importante, será el estancamiento de las industrias que abastecen a la 

construcción como resultado de la política autárquica. La industria responde mediante la 

elaboración de productos sustitutivos – forjados autárquicos etc - que serán barridos una 

vez normalizado el mercado interior, es decir, veinte años invertidos en realizar un 

producto sin ningún futuro. 

 

El siguiente editorial del boletín de la DGA resume perfectamente la situación en 1947: 

 
  “ Causas de la crisis de la Edificación. –1.º La escasa producción, en relación con el 

consumo, de los materiales de construcción, principalmente los básicos: hierro y cemento; 

2.º La deficiente distribución de estos últimos, como consecuencia principalmente del 

hecho anterior. 

Si en el curso del año actual se hubiera concebido un Plan de Edificación [...] es 

indudable que habría sido preciso reducir el número de obras. Consecuencia: el volumen 

de obras que hoy se ejecuta es superior y desequilibrado, por consiguiente, con la 

producción de los materiales de construcción. 

Existe una segunda causa que se deriva de la principal, acabada de exponer, y que en este 

momento aumenta de gravedad, principalmente en Madrid, al haberse excedido con 

creces la ejecución de las viviendas de renta alta; las nuevas viviendas que los 

particulares construyan exigirán alquileres más reducidos que los de las casas lujosas que, 

en general, se han venido ejecutando en estos últimos años, y aquéllas no pueden soportar 

la adquisición de materiales a los precios del mercado negro; requieren y exigen [...] que 

se las provea de los materiales que precisan para una ejecución continua normal y 

adquiridos, por añadidura, a precios de tasa. Urge resolver también el problema de la 

carestía de suelo. Si todo ello no se logra, al no ser rentables, no se construirán.” 398 

 

                                                           
398 DGA, “Materiales para la edificación”, Boletín DGA, septiembre, 1947. 
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El período 1939-1947 termina con el fracaso del Plan de Vivienda y de la ley de 

Viviendas Bonificables de 1944 como estimuladores de la inversión privada,399con el 

consiguiente agravamiento del problema de la vivienda400. Por otra parte, se congelan 

los alquileres con la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1946401, cerrando el ciclo 

iniciado con la ley de 9 de junio de 1939402 que retrotraía las rentas al 17/7/1936. En sus 

comentarios a la ley del 46, la DGA decía: 

 
“La impresión de conjunto que produce la Ley podríamos resumirla en las conclusiones  

siguientes: a) Protección del arrendatario frente al propietario. b) Colocación de la 

propiedad urbana, a lo que parece de un modo permanente, al margen del cambio del 

valor del dinero. c) Fomentar la propiedad de la vivienda habitada por su dueño.” 403 

 
 
Para intentar paliar la situación, se dictan decretos que obligan a poner en alquiler las 

viviendas desocupadas.404 Todos estos factores serán las bases para la consolidación de 

un sector cada vez más especulativo con un gran peso como generador de empleo. 

                                                           
399 MONSALVE, Miguel García, “Co mentarios sobre la aplicación del Decreto-Ley de 19 de noviembre 
de 1948, que regula la construcción de viviendas bonificables”, Boletín DGA, núm. 16, julio, 1950. 
“El retraimiento de la iniciativa privada en la construcción de viviendas de alquiler para l a clase media 
provocó una situación de amenaza de paro en la industria de la construcción y de agravamiento de la 
crisis de viviendas, sentida con carácter creciente desde el año 1940, que se trató de conjurar con la Ley 
de 25 de noviembre de 1944 sobre viviendas bonificables. 
Los efectos de la citada Ley fueron disminuyendo progresivamente en los cuatro años que duró su 
vigencia a medida que avanzaba el plazo de su aplicación, no obstante haber ido en aumento durante ese 
tiempo las necesidades que dieron lugar a su promulgación.”  
400 DGA, “Plan Anual de Edificación”, Boletín DGA, junio, 1947. 
“ Hoy día, a pesar de que el nivel de precios ha llegado a un índice de más de cinco veces el de 1936, se 
evita una mayor inflación por la política de sostener bajos jornales y sueldos. Los ingresos de empleados 
y obreros no creemos sean superiores, en el mejor de los casos, a tres veces los del año 1936, cuando la 
vida ha subido cinco o seis veces. En estas condiciones no es posible que este sector de la población, al 
que hay que unir las clases pasivas con ingresos prácticamente iguales a los del año 36 y los rentistas que 
poseían valores del Estado y casas, cuyas rentas no han variado, puedan pagar las rentas de las nuevas que 
se construyen ahora. El problema afecta, pues, a todas las clases sociales.[...} Si lo enfocamos desde un 
punto de vista realista, veremos que hoy las casas que se construyen, tanto por los particulares como por 
el Estado, sólo las pueden utilizar los sectores sociales (artesanos o capitalistas) que han amoldado sus 
ingresos, por lo menos en parte importante, al nuevo nivel de precios.”  
401 DGA, “Extracto de la Ley de Bases de 31 de diciembre de 1946 sobre arrendamientos urbanos”, 
Boletín DGA, núm. 2, marzo, 1947. 
402 GIRALT CASADESÚS, Ricardo, Legislación Nacional del Arquitecto, Cuerpo de Arquitectos 
Municipales de España, Barcelona, 1940. 
Ley de 9 de junio de 1939 por la que se establece la regularización de alquileres, p. 72 
403 DGA, “Comentario a la Ley de Arrendamientos Urbanos”, Boletín DGA, núm. 7, junio 1948. 
404 DGA, “Legislación”, Boletín DGA, núm. 5, diciembre, 1947. 
Decreto de 3 de Octubre de 1947 por el que se obliga a alquilar las viviendas desocupadas. 
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Aparte de los aspectos técnicos ya descritos, el período se cierra con la aparición o 

reactivación de tres fenómenos que serán decisivos en la posterior evolución del sector 

inmobiliario: 

 

a.) El cambio de orientación en la inversión privada, que abandona rápidamente la 

promoción de viviendas en alquiler -la única fórmula existente antes de la guerra civil-, 

para pasar a promover viviendas para la venta. José Manuel Bringas lo confirma en 

1961: 

“la inmensa mayoría del ahorro privado invertido en la construcci ón lo fuese en viviendas 

de lujo [...]. El fantasma de la congelación de los alquileres por un lado, y la facilidad con 

que el dinero volvía a sus manos multiplicado a los pocos años por otro, condicionó la 

construcción privada a las casas de venta por pisos.” 405 

 

b.) El surgimiento y rápido crecimiento de las grandes inmobiliarias hasta 1947. 

Federico Bravo Morata describe la situación en 1944: 

“Así como Madrid no se está haciendo en 1944 en virtud de un plan regular de urbanización, 

sino a trompicones y a impulsos de las poderosas sociedades inmobiliarias, que ahora son 

pocas, pero empiezan a multiplicarse aterradoramente, su contingente automovilístico no es 

objeto de estudio, sino consecuencia de una floración de empresas constructoras de 

vehículos y de la necesidad que, lógicamente, tienen éstas de vender. [...] Como no hay 

coordinación absoluta en los mandos municipales de Madrid, por un lado las inmobiliarias 

irán haciendo los edificios que deseen, como deseen y donde deseen, al tiempo que la 

industria automovilística lanzará hornada tras hornada miles de automóviles a las calles 

madrileñas, impreparadas y atónitas. 

El “Negociado de Descoordinación” del Ayuntamiento de Madrid empieza ya, en 1944, a 

hacer todo lo posible por aniquilar la ciudad cuanto antes.” 406 

 

                                                           
405BRINGAS, José Manuel, “Aspectos socio -económicos del mercado de viviendas”, Arquitectura, núm. 
33, septiembre, 1961. 
406 BRAVO MORATA, Federico, La posguerra, 1939 – 1945, Fenicia, Madrid, 1978. (p. 382) 
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Y su posterior entrada en crisis, que Clavera explica tras las restricciones crediticias 

decididas en octubre de 1947 : 

 

“La especulación en inmobiliarias, creadas en gran número en 1946 y 1947, desaparece 

momentáneamente. La Bolsa cae estrepitosamente a partir de las medidas restrictivas, a 

pesar de que había empezado a bajar a partir de un punto máximo en marzo de 1947. Las 

quiebras y suspensiones de pagos se multiplican. El número de sociedades nuevas se 

estanca.” 407 

 

c.).- El incremento de la especulación del suelo, que se inicia en España hacia 1880408, 

se agudiza después de la Primera Guerra Mundial y se dispara en 1946.409 

                                                           
407 CLAVERA, Joan et Al., Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización, 1939-1959, 
Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1976. (p.146) 
408 PÉREZ MÍNGUEZ, Luis, “Madrid, Capital Imperial”, Asamblea Nacional de Arquitectos, Servicios 
Técnicos de F. E. T. y de las J. O. N. S., Madrid, 1939. 
409 VV. AA., “El problema de la vivienda”, Sesiones Críticas de Arquitectura celebradas en Madrid los 
días 25 de marzo y 2 de abril de 1952, RNA, núm. 125, mayo, 1952. Mariano García Morales: “Cierto que 
la especulación, el agio y todas las malas apetencias se desataron y tuvieron cabida en aquel año de 1946, 
de tan triste memoria”.  
DGA, “La crisis de la construc ción”, Boletín DGA, núm. 8, septiembre, 1948. 
“El problema del costo de los solares es de muy difícil solución. No hay solares, y los que hay son, en 
general, malos; son los restos que quedan de las antiguas urbanizaciones. Su escasez y la especulación de 
los años 46-47 los llevó a unos precios desorbitados, que hoy ya han remitido, aunque siguen 
pareciéndonos caros cuando estudiamos un proyecto en su aspecto económico. [...] 
FONSECA LLAMEDO, José, “Conferencia”, III Congreso de la Federación de Urbanismo y de la 
Vivienda, Ed. Federación de Urbanismo y de la Vivienda, Madrid, 1945. 
es sorprendente que el mercado de solares esté libre de intervención, el agio es dueño del mercado de 
suelo, p. 395.  
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2.1 ECONOMÍA Y CONSTRUCCIÓN 
 
 

Entre 1947 y 1954 se mantienen los principios esenciales de la economía autárquica, si 

bien al desaparecer progresivamente las causas que sirvieron para justificarla y ante el 

descontento surgido por los notables fallos del sistema, comienza una transformación de 

los criterios ideológicos que determinan la evolución del Régimen y que se traduce en 

ciertas correcciones dentro la estructura general. 

 

Las consecuencias del final de la II Guerra Mundial y el abandono en 1948 de la lucha 

guerrillera del Partido Comunista en el interior del país pondrán fin a la economía bélica 

desarrollada en el período precedente. Todavía hasta 1950 España fue el país de Europa 

occidental que destinaba un porcentaje mayor de su presupuesto público a la defensa1, 

pero la participación de este capítulo en el presupuesto del Gobierno estaba 

descendiendo y entre 1950-1955 lo hizo desde el 32,2 al 28,1 %2, de manera que en 

opinión del profesor Juan Velarde, “en la frontera de 1947-1948 es donde debe ponerse 

la normalización de la vida económica”3. 

 

Pese al aislamiento internacional inicial de los años 1947-1948, las relaciones exteriores 

se vieron de hecho progresivamente aumentadas, tanto con los países 

hispanoamericanos como con los países europeos, culminando en 1953 con los acuerdos 

de ayuda económica y militar entre España y Estados Unidos. La ideología autárquica 

                                                           
1 MIRANDA ENCARNACIÓN, José Antonio, “El fracaso de la industrialización autárquica”, VII 
Congreso de la Asociación de Historia Económica, Universidad de Zaragoza, 2001, p. 9. Pueden 
compararse también los datos de TILLY, Charles, Coerción, capital y los Estados europeos 990-1990, 
Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 188 y VELARDE FUERTES, Juan, “Gestión Estratégica de la 
Defensa: reflexión desde las novedades que ofrece la realidad económica militar y defensiva española”, 
Seminario “Gestión Estratégica y Sistemas de Mando y Control”, Centro de Estudios de Investigaciones 
Militares (CESIM), 2002. 
2 VELARDE FUERTES, Juan, “Art. cit.” 
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que abrió el período de postguerra y que se sustentaba en la afirmación de la total 

independencia –económica, política y militar—de España frente al extranjero se fue 

desmoronando al contrastarse con la frialdad de unos hechos que determinaron una 

ampliación de la dependencia económica, política y, a través del establecimiento de 

bases aeronavales estadounidenses en territorio nacional tras los acuerdos de 1953, 

también militar. 

 

Los proyectos industriales autárquicos iniciados tras la guerra civil se desarrollaban con 

grandes retrasos y una notable falta de medios financieros, puesto que frente a las 

amplias necesidades de los proyectos emprendidos, el Estado sólo dedicó unos recursos 

muy limitados. La financiación del INI representó el 2,07 % del gasto público entre 

1941 y 1947 y no era suficiente para cubrir las aspiraciones del instituto. El investigador 

José Antonio Miranda expone a propósito de esta situación: 

 
“Al INI correspondía [...] proporcionar materias primas e inputs estratégicos para hacer 

posible el desarrollo del conjunto del tejido productivo. A ello dedicó una gran parte de 

sus fondos en los años 40. Desgraciadamente, los resultados fueron paupérrimos y las 

actuaciones del Instituto llegaron incluso a acentuar los estrangulamientos que afectaban 

a la economía española. En algunos casos, como en la obtención de combustibles 

líquidos, la excesiva confianza en las posibilidades de la tecnología y la primacía 

concedida a las consideraciones político-militares sobre las económicas, canalizaron las 

abundantes inversiones hacia proyectos infructuosos. En otros, como en las iniciativas 

para incrementar la oferta de productos siderúrgicos, el Instituto actuó con una 

extraordinaria lentitud. Por lo que respecta a la escasez de energía eléctrica, uno de los 

principales cuellos de botella de la economía española en esos años, la iniciativa pública 

no sólo no proporcionó a la producción los recursos necesarios [...],sino que, al contrario, 

contribuyó a incrementar notablemente la demanda de electricidad con sus proyectos para 

la fabricación de hidrocarburos sintéticos, nitrógeno, fibras artificiales y aluminio.” 4 

 

                                                                                                                                                                          
3 VELARDE FUERTES, Juan, “La Hacienda Pública española en el siglo XX: una panorámica”, 
Seminario en el Instituto de Estudios Financieros, 25 de octubre, 2002, p. 16. 
4 MIRANDA ENCARNACIÓN, José Antonio, “Art. cit.”, pp. 21 -22. 
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La incapacidad para gestionar el desarrollo de la economía hacia la deseada 

independencia económica, que por otra parte ya quedó expuesto que era un objetivo 

bastante cuestionable, produjo como consecuencia el efecto contrario, esto es, llegar a 

una situación de asfixia tal que sólo podía salirse de ella a través de la aceptación de 

ayuda extranjera. Entre 1947 y 1950 el Estado español persigue la concesión de créditos 

americanos para cubrir las grandes necesidades de inversión e intercambio exterior5. La 

etapa en que los créditos americanos se rechazaban con orgullo había concluido y se 

impuso el acercamiento a las democracias occidentales, quienes a su vez condicionaron 

la ayuda a ciertas reformas económicas, tales como la modificación del sistema de 

cambios exteriores y el otorgamiento de mayores facilidades a las empresas privadas y a 

la inversión extranjera. 

 

La aceptación de las condiciones impuestas para obtener la financiación necesaria se 

tradujo, entre otras medidas, en la eliminación de algunas rigideces en la política de 

cambios exteriores a través del establecimiento de tipos de cambio múltiples en 

diciembre de 1948, produciendo así una devaluación implícita de la peseta que 

contribuiría a elevar las exportaciones y frenar el “dollar gap”, esto es, la falta de divisas 

para cubrir las importaciones básicas6. Tras el apoyo de España a Estados Unidos en la 

guerra de Corea se consiguió la concesión del crédito americano que llevaba 

negociándose desde 1947 y, durante el conflicto bélico, España vivió un boom 

exportador que proporcionaría al país un fugaz superávit comercial. El buen momento 

de los mercados mundiales ofrecía la posibilidad de importar tecnología y productos 

elaborados de mejor calidad a precios competitivos y puso al descubierto la 

                                                           
5 Cfr. GÓMEZ DE MENDOZA, A., El plan del nitrógeno (1939-1961) , Universidad Complutense de 
Madrid (ed. digital), Madrid., pp. 34-35. 
6 CATALÁN, Jordi, “La reconstrucción franquista y la experiencia de la Europa occidental, 1934 -1959”, 
VII Congreso de la Asociación de Historia Económica, Universidad de Zaragoza, 2001, p. 20. 
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irracionalidad de algunos grandes proyectos de la autarquía, como el de la  fabricación 

nacional de combustibles líquidos y lubricantes realizado a través de la Empresa 

Nacional Calvo Sotelo (ENCASO)7, el más emblemático del INI. Algunos de estos 

proyectos autárquicos debieron ser abandonados o reformulados, la autarquía se 

erosionaba y las inversiones públicas se dirigieron hacia sectores hasta el momento 

desatendidos, como el siderúrgico, que empezarían a superar el estancamiento en el que 

se habían visto durante el período precedente.  

 

Las deficiencias cada vez más evidentes del sistema autárquico e intervencionista 

acrecentaban las críticas desde dentro (recuérdense, por ejemplo, las de los arquitectos 

de la DGA desde 1947, aunque no son las más relevantes) que solicitaban reformas en 

los controles, relajamiento de la intervención en ciertos sectores, una nueva orientación 

de las inversiones públicas y mayores facilidades a la importación. Por tanto, como 

expone Jordi Catalán: 

 
“La política económica se reorientó en la dirección de fijar precios más realistas y reducir 

controles, dado el absoluto fracaso de la anterior estrategia. Los precedentes habían sido 

el establecimiento de los tipos de cambio múltiples en 1948 y la supresión del sistema de 

tejidos técnicamente únicos y la libertad de precios para las manufacturas de algodón en 

1949. Pero el nuevo rumbo se consolidó sólo durante el trienio de 1950-52. 

En 1950 se estableció la libertad de precios y comercio para algunos alimentos (patatas, 

leche condensada y en polvo) y manufacturas (laneras). Se ofreció a los exportadores la 

posibilidad de negociar una parte de sus ganancias en divisas en la bolsa de Madrid. Se 

revisaron al alza las tarifas ferroviarios y determinados precios industriales y agrícolas. 

Incluso se concedió un plus de carestía de vida del 25% en la mayoría de industrias. 

                                                           
7 “ENCASO fue, sin duda, la creación más emblemática del Instituto [Naciona l de Industria], tanto por 
ser la primera en volumen de inversión, con un tercio del total, como porque sus objetivos reflejaban 
fielmente los ideales de industrialización autárquica.” MIRANDA ENCARNACIÓN, José Antonio, “Art. 
cit.”, p. 17. Cfr. TAMAMES, Ra món, Estructura económica de España, Guadiana, Madrid, 1969, p. 273; 
SUDRIÁ, Carles, “La economía española durante el primer franquismo: la energía”,  VII Congreso de la 
Asociación de Historia Económica, Universitat de Zaragoza, 2001, pp. 11-12. 
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La nueva política económica quedó reflejada en la estructura del gobierno de 1951, que 

separó las carteras de Industria y Comercio, apeando del gabinete al adalid de la 

autarquía (Suanzes) y encumbrando a ministros partidarios del aumento de las 

importaciones de materias primas (Arburúa) y precios agrarios más remuneradores 

(Cavestany). El cambio institucional conllevó la limitación de las atribuciones de la 

Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, la Delegación Oficial del Estado 

en la Industria Siderúrgica y la Fiscalía de Tasas. En 1952 se aprobaría la libertad de 

comercio, precios y circulación para un gran número de alimentos y productos de la 

industria ligera. Fueron suprimidas las Juntas  Provinciales de Precios y se dio por 

concluido el racionamiento de alimentos.” 8 

 
El descenso de las partidas presupuestarias destinadas a la defensa sería acompañado de 

un mayor celo industrializador y una voluntad de racionalizar la actividad productiva 

disminuyendo los estrangulamientos más importantes de la economía y aumentando la 

producción industrial. A partir de 1950 comienzan a disminuir las restricciones de 

energía que habían empezado a generalizarse en 1944. Por una parte, esto se consigue 

gracias a las inversiones del Gobierno, que hizo del sector eléctrico una de sus 

prioridades una vez que empezó a manifestarse el problema y, por otra, gracias a la 

aceptación e intensificación del comercio exterior, que tuvo como consecuencia la 

mayor importación de materias primas9. Las restricciones aún se mantendrían hasta 

1954, pero el aumento de la oferta de energía iba a permitir el incremento de la 

productividad industrial y una política más flexible de autorización de nuevas 

instalaciones10, que se ve acompañada de un crecimiento considerable de la inversión 

estatal a través del INI, aumentando el número de sectores industriales en los que este 

organismo se hallaba presente11. Como afirma Juan Velarde, “el INI, que había nacido 

                                                           
8 CATALÁN, Jordi, Op. cit., pp. 23-25. 
9 “Los tonelajes medios de carbón y fuel -oil aumentaron en alrededor del 20% entre 1949 y 1952. El 
incremento de la producción eléctrica se aproximó al 50%. La contribución de las empresas del INI a la 
generación de electricidad pasó del 2% en 1948 al 10% en 1953. En conjunto, el consumo bruto de 
energía primaria puedo crecer alrededor de un 20% entre 1949 y 1958, contribuyendo a la notable 
suavización de las restricciones energéticas.” (CATALÁN, Jordi, Op. cit., pp. 23-25..) 
10 CLAVERA, Joan, et al., Op. cit., p. 294. 
11 MIRANDA, Op. cit., pp. 32-33. 
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como un instrumento más de una economía de guerra, se convierte en el pretendido 

magno procedimiento para industrializar España, dentro del modelo de sustitución de 

importaciones en el que desemboca la política proteccionista y de nacionalismo 

económico practicada desde comienzos de siglo” 12. El Gobierno aumentó su esfuerzo 

financiero en estos años, de manera que la inversión directa en el INI en 1950 

representaba ya el 6,57 % del gasto público, que contrasta con el 2,07 % que de media 

se había destinado entre 1941 y 194713, como ya ha sido señalado. Ahora bien, como 

afirma José Antonio Miranda, “el crecimiento industrial no se tradujo en un empuje al 

sistema español de investigación científica y técnica, sino que este permaneció 

aletargado, dedicado fundamentalmente a la adecuación de la tecnología extranjera a las 

necesidades del país” 14. El INI actuaba así desde el principio de la sustitución de 

importaciones, pero conservando la dependencia tecnológica respecto al extranjero. 

 

El aumento considerable de las importaciones de maquinaria15 hizo posible mejorar el 

aprovechamiento de la capacidad productiva de las industrias16, que pudieron sustituir 

sus equipos obsoletos. El reconocimiento exterior que consiguió el régimen franquista a 

través de los acuerdos alcanzados y su entrada en organismos internacionales produjo 

una elevación de las perspectivas empresariales de negocio a largo plazo que, unida al 

buen comportamiento de los beneficios17, se tradujo en el aumento de la inversión 

privada en la industria18, ampliándose la capacidad de producción. 

 

                                                           
12 VELARDE FUERTES, Juan, Op. cit., pp. 16-17. 
13 Ver MIRANDA, Op. cit., p. 20. 
14 (MIRANDA, Op. cit., p. 36 
15 Ver la evolución y estructura del comercio exterior en los anexos de CLAVERA et al., Op. cit. 
16 Ver CATALÁN, Jordi, Op. cit., pp. 23-25. 
17 Cfr. TAFUNELL, Op. cit., p. 9. La afluencia de capitales a la industria puede verse como resultado del 
mejor comportamiento de los precios industriales frente a los agrarios. 
18 Cfr. MIRANDA, Op. cit., p. 31. 
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Así, estos efectos -mejora del aprovechamiento y aumento de la capacidad de 

producción gracias a nuevas inversiones públicas19 y privadas- se dejaron notar en la 

industria del cemento, como puede observarse en el cuadro anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente se produjo un aumento de la producción siderúrgica, como se desprende de 

los incrementos que figuran en el cuadro siguiente, superándose así el estancamiento de 

los primeros años de postguerra para dar lugar a una nueva etapa de fuerte 

crecimiento20. 

 

 

 

 

 

La industria siderúrgica constituyó el objetivo prioritario de la inversión directa del INI, 

sustituyendo en este aspecto a ENCASO, tras su entrada en el sector a través de la 

                                                           
19 Cfr. “Nuevas aplicaciones de fábricas de cemento”, en DGA, “Noticias”, Boletín DGA, núm. 17, 1950. 
20 DELEGACIÓN OFICIAL DEL ESTADO EN LAS INDUSTRIAS SIDERÚRGICAS, Monografía 
sobre la producción siderúrgica, Ministerio de Industria, Madrid, 1958. 

Año Capacidad Producción Aprovechamiento
1947 2.765.000 1.790.053 64,7%
1948 2.832.000 1.803.454 63,7%
1949 2.888.250 1.864.311 64,5%
1950 2.932.050 2.103.102 71,7%
1951 3.019.250 2.322.847 76,9%
1952 3.338.250 2.457.004 73,6%
1953 3.738.250 2.764.763 74,0%
1954 4.025.000 3.322.658 82,6%

Capacidad y producción de cemento 1947-1954

Fuente: Vizoso, Ángel, "La industria española del cemento".

Períodos
Lingote de 

hierro
Acero

Laminados y 
relaminados

1941-1947 -5,98% -10,98% -12,25%
1948-1954 74,35% 80,92% 64,76%

Incremento de la producción siderúrgica

Fuente: Monografía del Ministerio de Industria, 1958
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creación de la Empresa Nacional Siderúrgica S. A. (ENSIDESA) en 195021. Con el 

proyecto de ENSIDESA se pretendía aumentar notablemente la oferta de productos 

siderúrgicos a través del establecimiento de nuevos hornos pero sin consumir una 

cantidad proporcional de chatarra y de carbón, puesto que la falta de estos materiales y 

la necesidad de acudir a la importación para satisfacer la demanda constituyeron uno de 

los principales estrangulamientos de la industria siderúrgica en el período precedente. 

Para ello se importó la tecnología Renn-Krupp, cuyos avances estaban siendo seguidos 

por los técnicos españoles de la etapa autárquica, debido a su capacidad de producir 

material sustitutivo de la chatarra a partir de carbones de baja calidad, como era el caso 

de los presentes en las minas españolas22. Los resultados de estas iniciativas 

comenzarían a ser apreciables hacia 1954, pero constituyen un hito importante en el 

proceso de ampliación de la oferta de productos siderúrgicos que permitirá asimismo la 

recuperación del uso de los mismos en obras de arquitectura. 

 

A pesar del incremento de la producción de materiales como el cemento y el acero 

desde 1947, la distribución siguió dejando en un lugar secundario a la edificación. Así, 

en 1948, los arquitectos de la DGA exponían: 

 
“No conocemos, como es natural, los planes económicos del Gobierno, aunque es 

evidente que su preocupación mayor se dirige a aumentar los elementos básicos de 

producción, como son las nuevas instalaciones en minas, centrales eléctricas, pantanos, 

plantas siderúrgicas y de abonos, transportes, etc., que son la base de la economía 

nacional; por ello no debemos aspirar a que se destinen a la industria de la construcción 

las cantidades de materiales necesarias para mantener con holgura o para aumentar el 

volumen de construcción de los años pasados. Debemos darnos por satisfechos si se logra 

                                                           
21 Ver “Empresa Nacional Siderúrgica, S. A.”, en DGA, “Noticias”, Boletín DGA, núm. 17, 1950. 
22 Cfr. AGUIRRE GONZALO, José María, “Opinión de un constructor”, Anales ITCE, núm. 8, 1942; 
MARTÍN VIDALES, Luis, “La producción siderúrgica. Su distribució n”, Anales ITCE, núm. 9, 1943. 
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obtener un volumen de materiales semejante o sólo un poco menor que el consumido en 

estos últimos tiempos.” 23 

 

La descoordinación en la distribución, los sistemas de preferencia en la adjudicación de 

cupos, la excesiva absorción de los materiales por parte de los organismos oficiales, la 

escasez en el mercado libre y la existencia del mercado negro de materiales de 

construcción se mantendrían durante el período 1948-195424. El arquitecto Antonio 

Vallejo afirmaba aún en 1952: 

 

“[...] hay escasez de materiales de construcción; su distribución, tanto en los intervenidos 

como en los no intervenidos, no está en relación con las necesidades de construcción; se 

fabrican materiales inadecuados en busca de un mal entendido beneficio, en tanto que 

quedan sin fabricar otros más útiles; falta tipificación eficaz, e incluso, no obstante las 

impopulares leyes sobre tasas, se emplean sin orden ni concierto y se especula con ellos, 

siempre en contra de los intereses más legítimos. Todo ello porque falta una alta 

dirección bien orientada.” 25 

 
La gravedad de estos problemas iría descendiendo al ampliarse la oferta de materiales 

básicos, al recortarse las atribuciones de los organismos de intervención y al 

liberalizarse el comercio de algunos productos, siendo cada vez más raros los 

testimonios como el de Vallejo. Las recomendaciones insistentes de los técnicos de la 

DGA en cuanto a proporcionar un suministro más seguro de materiales a las obras 

preferentes fueron escuchadas, con lo que la distribución ganó en racionalidad, e 

iniciativas como la ampliación de la Ley de Viviendas Bonificables, de 1948, no fueron 

                                                           
23 DGA, “La crisis de la construcción”, Boletín DGA, núm. 8, septiembre, 1948. 
24 Cfr. DELEGACIÓN DE GUIPÚZCOA del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, “Métodos y 
sistemas para incrementar la construcción”, RNA, núm. 90, junio, 1949; COAM, “Concesión preferente de 
materiales para viviendas”, RNA, núm. 89, mayo, 1949; CATALÁN, Jordi, Op. cit., p. 11; intervenciones de 
Antonio Vallejo y Secundino Zuazo en VV. AA., “El problema de la vivienda”, RNA, núm. 125, mayo, 
1952. 
25 VV. AA., “El problema de la vivienda”, RNA, núm. 125, mayo, 1952. 
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estranguladas por la escasez de materiales26, aunque siguió dejándose con pocas 

posibilidades de desarrollo a la edificación privada que no contaba de la ayuda estatal. 

Se contó durante el período con mayores posibilidades de ejecutar obras con hormigón 

armado, que era la técnica prioritaria a normalizar puesto que el decreto de restricciones 

al uso de hierro en la edificación se mantuvo vigente. 

 

Los técnicos españoles reclamaban desde 1947 la mejora de la calidad de los artículos 

elaborados por la industria27, estimulados principalmente por la comparación con la 

situación de la industria en el extranjero, que conocen mejor gracias a su participación 

en foros internacionales. Así, en 1952 aparece el decreto de 26 de septiembre por el que 

se implantan normas de calidad industrial “con el fin de frenar en lo pos ible los 

extremos escandalosos que se estaban alcanzando”, como apuntan Esteban y Monés 28. 

Los productos españoles siguen siendo de muy baja calidad, pero en estos años 

empiezan a surgir la preocupación y las iniciativas para intentar cambiar esta situación. 

 

Entre 1947 y 1954 se recuperaría la producción agraria, poniéndose fin al racionamiento 

de comida en 1952. La liberalización del mercado de alimentos fulminó la práctica del 

estraperlo, que tantos perjuicios ocasionaba a las clases trabajadoras y es por tanto en 

estos años en los que se va solucionando el bajo rendimiento de la mano de obra por 

falta de alimentación. La clara apuesta del Gobierno por la industrialización y el hecho 

de que el comportamiento de los precios fue de mayor incremento para los industriales 

                                                           
26 Cfr. Monsalve, Miguel García, “Comentarios sobre la aplicación del Decreto -Ley de 19 de noviembre 
de 1948, que regula la construcción de viviendas bonificables”, Boletín DGA, núm. 16, julio, 1950. 
27 Ver DGA, “Materiales para la edificación”, Boletín DGA, septiembre, 1947; DGA, “V Asamblea 
Nacional de Arquitectos”, Boletín DGA, núm. 11, junio, 1949; ARREDONDO, Francisco, “Nuevas 
tendencias y adelantos en la industria cerámica para la construcción”, Informes de la Construcción, núm. 
56, diciembre, 1953; RNA, “Sesión de crítica de arquitectura celebrada en Santa Cruz de Tenerife el mes 
de enero del año 1953”, RNA, núms. 140-141, agosto-septiembre, 1953. 
28 CLAVERA et al., Op. cit., p. 302. 
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que para los agrarios, pusieron fin a la primera etapa de la postguerra caracterizada por 

un retorno al medio rural. Como afirman Esteban y Monés: 

 
“La agricultura va cediendo progresivamente su papel dominante en el seno de la sociedad 

española a la industria. El proceso de urbanización y de paso de la población activa de la 

agricultura a la industria y servicios, que se había frenado por el impacto de la Gran 

Depresión durante la República y que había retrocedido incluso durante el primer decenio de 

la postguerra, se reanuda y se desarrolla con rapidez desde comienzos de los cincuenta.” 29 

 
De este modo se activaría con nuevos bríos el proceso de migraciones interiores del 

campo a la ciudad, que se había pretendido detener con diversas medidas durante los 

años cuarenta30. La redistribución de la población agravaría el problema de la vivienda 

en las grandes ciudades, puesto que el ritmo de construcción resultaba insuficiente para 

cubrir el aumento de población y a ello había aún que sumar el déficit acumulado en los 

años anteriores31. 

 

El carácter cada vez más alarmante que presentaba el problema de la vivienda 

estimularía al Gobierno y a los técnicos para buscar soluciones que aumentaran la 

productividad en su construcción. Por una parte, la política de contención de precios 

llevada a cabo por el Gobierno durante este período tenía, como fue habitual en la 

postguerra, uno de sus más firmes pilares en la contención de los salarios, y el sector de 

la construcción seguía siendo considerado políticamente como un instrumento para 

absorber el paro32. Por lo anterior, tanto política como económicamente se incentivaba 

la construcción con métodos tradicionales, procedimientos que se arraigaron aún más en 

                                                           
29 CLAVERA et al., Op. cit., p. 220. 
30 “Las migraciones a los grandes núcleos de población alcanzaron niveles significativos en la segunda mitad 
de la década de los cuarenta, a pesar de las limitaciones administrativas directas (empadronamientos, 
salvoconductos, avales, puestos de trabajo), indirectas (tarjetas de racionamiento) y coactivas (reexpedición 
de emigrantes en los mismos trenes de llegada).” (CLAVERA et al., Op. cit., p. 157) Cfr. con el dato de 
ayuntamientos desaparecidos entre 1940 y 1950 publicado en DGA, “Noticias”, Boletín DGA, marzo, 1953. 
31 Cfr. DGA, “El problema de la vivienda”, Boletín DGA, núm. 14, abril, 1950. 
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el período considerado, puesto que entre 1947 y 1954 el Gobierno congeló los precios 

de los materiales cerámicos. Por otra parte, la construcción encontraría en los 

inmigrantes un flujo constante de mano de obra descualificada que hallaba en el sector 

un modo de integrarse en la ciudad, antes de pasar a otro trabajo. Puesto que desde el 

punto de vista político no interesaba la mecanización de las obras y los intentos de 

taylorización y las iniciativas de capacitación de los obreros quedaron en meras 

anécdotas promovidas por los técnicos, la solución política para aumentar la producción 

de viviendas fue el aumento de la explotación laboral a través del establecimiento de 

rendimientos mínimos que servían como base para el abono de salarios y fomentándose 

el trabajo a destajo33. Como evalúa Jordi Catalán, “el salario real neto se situaba en 

1950 a un nivel del 74% con respecto al de 1935. El retroceso parece notablemente 

superior al que indican los datos de PIB per capita (86%). Si, como parece, los salarios 

reales cayeron bastante más que el PIB, operó una notable redistribución de renta en 

contra del trabajo y a favor del capital” 34, que había sido la tónica dominante en los años 

cuarenta y que se mantuvo durante estos primeros años cincuenta. En particular, dentro 

del sector de la construcción, si comparamos la evolución del IPC con el índice de coste 

salarial35, debemos concluir que la explotación durante el período 1948-1954 es 

notablemente superior a la de los primeros años de postguerra. 

                                                                                                                                                                          
32 Cfr. con el programa económico del nuevo equipo de gobierno de 1951 citado en CLAVERA et al., Op. 
cit., p. 236. 
33 Ver INSTITUTO TÉCNICO de la Construcción y del Cemento, “Rendimiento mínimo de los obreros”, 
Informes de la Construcción, núm. 6, diciembre, 1948, también núm. 7, enero, 1949; Comisión de Precios 
del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, “Rendimientos de la e dificación. Determinación 
de valores medios”, Informes de la Construcción, núm. 49, marzo, 1953. 
34 CATALÁN, Jordi, Op. cit., p. 12. 
35 Se comparan los datos de FLÓREZ DE LOSADA, José María, “Índices de coste de los elementos de 
los precios”, Información sobre coste de obras, núm. 26, 1957 y CARRERAS, Albert y GARCÍA-
IGLESIAS, Concepción, La velocidad de circulación del dinero en España 1850-2000, Departamento de 
Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, edición digital de septiembre de 2002. 

Períodos IPC Mano obra
1940-1947 183,5% 123,8%
1948-1954 137,5% 55,4%

Incrementos de los índices de costes
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Hacia 1950 el Gobierno empezó a actuar con alguna intensidad para aliviar el problema 

de los transportes, que había sido una circunstancia determinante en la construcción de 

la arquitectura durante la década anterior. Como exponen Joan M. Esteban y M. A. 

Monés: 

 
“El mal estado de las carreteras empezó a ser atacado en el período 1951-1956 por el 

Ministerio de Obras Públicas, y el escaso y anticuado material de transporte intentó ser 

mejorado mediante cierto volumen de importación y la creación de una empresa nacional de 

autocamiones; sin embargo, los resultados de estas actuaciones apenas se dejaron sentir 

durante el período contemplado. La situación de la red de ferrocarriles empezó a intentar ser 

mejorada por decreto de 20 de mayo de 1949, que autorizaba la formulación de un Plan 

General de Reconstrucción de la Renfe. Dicho proyecto quedó definitivamente reformado 

por el decreto de 22 de febrero de 1952 [...], acelerando el plan. De todos modos, y como en 

el caso anterior, los efectos del plan tuvieron poca intensidad durante estos años, debiendo 

mantenerse la tradicional lista mensual por la que se establecían las mercancías preferentes 

en el transporte ferroviario.” 36 

 
Por tanto, “la evolución de los transportes fue desde el año 1947 al 1957 muy retrasada con 

respecto a la producción minera e industrial”, como afirmaba Ángel Vizoso a comienzos 

de la década de los sesenta37, de manera que las dificultades y los precios del transporte 

seguirían constituyendo una carga a minimizar en la construcción de la arquitectura y un 

fundamento básico en la elección de los sistemas constructivos, validando las soluciones 

autárquicas y manteniendo el apego al material tradicional frente al producto elaborado. 

Así, en 1949, Antonio Vallejo razonaba frente a sus colegas reunidos en la V Asamblea: 

 
“La partida de transporte, [...] no encarece [...] la edificación cuando previamente se 

establece relación adecuada entre su producción y su consumo en la zona de las obras, 

porque todos esos materiales existen o pueden existir en un bien estudiado plan de 

construcción a corta distancia de aquéllas. En ello está una de las principales ventajas de 

                                                           
36 CLAVERA ET al., Op. cit., pp. 295-296. 
37 VIZOSO MOZO, Ángel, “El problema financiero de las carreteras españolas”, Informes de la 
Construcción, núm. 127, enero, 1961. Cfr. Tamames, Op. cit., pp. 449 ss., donde se insiste también en el 
escaso resultado de estos planes. 
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empleo de los procedimientos tradicionales en situaciones industriales como la nuestra, 

puesto que permite el empleo casi directo de elementos de la Naturaleza por medio de 

una mano de obra en su mayor parte no especializada, sin exigir medios auxiliares 

costosos y dando un producto de calidad si no la mejor, al menos aceptable.” 38 

 

El problema del transporte constituyó asimismo una de los principales argumentos que 

llevaron a los técnicos a rechazar el ensayo de la prefabricación, integral o parcial, en la 

construcción de viviendas39. 

 

A lo largo del período y gracias principalmente a las importaciones de combustibles se 

produjo una fuerte recuperación relativa del transporte por carretera frente a la 

alternativa del ferrocarril. Así, mientras el índice de transporte de mercancías, medido 

en T/km, aumentaba un 18,5 % para el ferrocarril entre los años 1948 y 1954, el índice 

de transporte en carretera lo hacía un 127,7 % en los mismos años40. La recuperación de 

este tipo de transporte sería importante para la construcción en la medida en que 

progresivamente volvería a ser más competitivo que el transporte “a sangre”, esto es, 

con caballerías, que hubo de utilizarse con frecuencia en los primeros años de 

postguerra y que en este período aún se utilizaba. Así, en la construcción de las bases 

norteamericanas se emplearon burros para el transporte, como explicó José María 

Aguirre, presidente de Agromán, en un congreso de construcción celebrado en 1962: 

 

“Cuando construímos las bas es americanas, los americanos se rieron mucho de nuestro 

transporte con burros, pero después se convencieron de que para el caso particular para el 

                                                           
38 VALLEJO, Antonio, “Materiales más adecuados y métodos constructivos más convenientes para 
incrementar y mejorar la vivienda popular”, RNA, núm. 90, junio, 1949. La cursiva es de Vallejo. Ver 
también Tamés Alarcón, José, “Proceso urbanístico de nu estra colonización interior”, RNA, núm. 83, 
noviembre, 1948. 
39 Cfr. LUCINI F. y NADAL J., Viviendas económicas, “una aportación técnica al problema”, Instituto 
Técnico de la Construcción y del Cemento, 1949; Vallejo, art. cit.; Editorial, “El problema de l a vivienda 
económica en Barcelona”, RNA, núm. 100, abril, 1950. 
40 Ver VIZOSO MOZO, Ángel, “Las nuevas carreteras españolas”, Informes de la Construcción, núm. 128, 
febrero, 1961. 
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que eran empleados, resultaba el procedimiento más económico y más utilitario y, por lo 

tanto, que es el que debíamos usar, y todos han podido ver a la entrada de las oficinas de 

Brown-Raymond Walsh, en Madrid, una gran fotografía de burros haciendo transporte por 

cuenta nuestra.” 41 

 

Los precios del transporte seguirían siendo, por tanto, un factor limitante de importancia 

en el desarrollo de la construcción también durante estos años. 

 

La evolución de los índices de los precios de la construcción reflejan sintéticamente las 

características del período que hemos expuesto hasta el momento y que muestran una 

clara consolidación de la edificación con materiales tradicionales y procedimientos 

intensivos en mano de obra, en la tónica iniciada tras la guerra civil: 

 

 

Pese a que durante el período 1947-1954 se produjo un incremento notable de la 

producción industrial y una mejora de la producción agraria, la economía española 

siguió presentando problemas graves que se acarreaban desde el período anterior. Se 

continuaba con alta inflación, baja competitividad y baja capacidad de consumo en el 

mercado interior, lo que limitaba el crecimiento posible de la economía. A pesar del 

aumento de las exportaciones -principalmente de productos alimenticios- que 

permitieron elevar las compras en el extranjero, los saldos de la balanza de pagos 

durante el período 1947-1954 fueron negativos, salvo en los años del auge exportador 

(1950 y 1951). Se mantuvo la tendencia a importar de la economía nacional y la 

                                                           
41 AGUIRRE Y GONZALO, José M.ª, conferencia pronunciada en la I Asamblea Nacional de la 
Construcción, en Habla la Construcción, Ed. Sindicato Nacional de la Construcción, Vidrio y Cerámica, 

Períodos Mano de 
obra

Acero en 
redondos

Acero en 
laminados

Aceros 
especiales y 
herramientas

Tubería Maderas Cementos Materiales 
cerámicos Cubiertas Carburantes Transporte 

por ferrocaril

1940-1947 123,8% 174,8% 188,7% 201,6% 172,2% 107,7% 138,9% 117,7% 108,9% 60,0% 72,6%
1948-1954 55,4% 159,1% 157,3% 107,0% 112,1% 76,0% 86,6% 0,0% 104,2% 164,4% 154,2%

Fuente: Flórez de Losada, José María, "índices de costes...", Informes sobre costes de obras, núm. 26, 1957.

Incrementos del índice de costes de los elementos de los precios oficiales
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disminución de la reserva de divisas, más intensa en la medida en que avanzaba el 

proceso industrializador. Para paliar este importante problema, que acabaría por 

aniquilar el modelo autárquico de las dos primeras décadas del mandato del general 

Franco, el INI comenzó a estudiar en 1950 un plan sistemático para aumentar el ingreso 

de divisas por medio del turismo42, sector que como es sabido alcanzaría un 

espectacular incremento en los años siguientes, pero cuyos efectos no alcanzarían a 

tiempo lo requerido para evitar el colapso del sistema económico iniciado en la 

postguerra. 

 

No debe olvidarse tampoco que la otra cara de la recuperación económica vivida entre 

1947 y 1954 la constituyen aquellos rasgos que caracterizaron a la economía del 

franquismo y que fueron explicados con mayores pormenores en el capítulo precedente, 

tales como las arbitrariedades políticas, el favoritismo, la prevaricación, los aventureros 

del negocio y los mercados negros, que afianzaban una determinada estructura social y 

que, en la medida en que llegaban al conocimiento del público, engendraban una 

creciente oposición al Régimen. En los últimos años de este período, gracias a la 

liberalización de algunos mercados y principalmente el de alimentos en 1952, puede 

decirse que un buen número de estraperlistas surgidos durante la guerra tuvieron que 

cambiar de ocupación, de manera que los negocios oscuros disminuirían su importancia 

en relación con los primeros años que sucedieron a la guerra civil y quedarían más 

                                                                                                                                                                          
Madrid, 1962, p. 44. 
42 “En Abril de 1950 el INI avanzó en su proyecto creando una Comisión Gestora para estudiar la fundación 
de la empresa para el fomento de la explotación del turismo. Esa Comisión Gestora iría avanzando en la 
realización de anteproyectos, compra de solares, selección de emplazamientos, etc. Carrero sería ya nombrado 
presidente de la Comisión Gestora, y el conocido arquitecto Fernando Moreno Barberá tendría la 
responsabilidad ejecutiva. Nada más crearse la Comisión empezaron a lloverla al INI peticiones por parte de 
particulares y de autoridades locales para la instalación en su propiedad o en su municipio de un nuevo hotel. 
La realidad fue que tardaría aún algún tiempo en madurar el primer proyecto turístico del INI. 
La Comisión Gestora acometió como uno de sus primeros trabajos, el proyecto de habilitación del antiguo 
Hospital Real en Santiago de Compostela.” (BALLESTERO, Alfonso, Juan Antonio Suanzes, 1891-1977. 
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estrechamente vinculados a la corrupción en las administraciones, relacionados con las 

concesiones de licencias de todo tipo (importaciones, implantación de industrias, 

cupos...), y los mercados negros de licencias, materias primas, materiales de 

construcción, etc. Las oportunidades de obtener ganancias ilícitas o inmorales se 

redujeron y fueron circunscribiéndose a una élite de poder dentro del Régimen. 

 

Las características que influirán en la evolución de la construcción durante el período 

1947-1954 serían, por tanto, similares a las de los años anteriores: limitaciones al uso de 

hierro, escasez de materiales, dificultades para establecer el plan de obra por la 

inflación, abaratamiento de la mano de obra..., pero con algunas matizaciones, tales 

como: la progresiva implantación de tecnología y técnicas extranjeras gracias a los 

contactos con el extranjero, la normalización de los mercados en algunos productos 

elaborados por la industria, la menor inflación, el mejor comportamiento de la 

distribución preferente, la recuperación del transporte por carretera y, sobre todo, la 

congelación de los precios de los materiales cerámicos y el nuevo abaratamiento 

relativo de la mano de obra que harían mantenerse al sector de la construcción en los 

métodos tradicionales. 

 
 

2.2 LOS ARQUITECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN 
 

Para la evolución de la arquitectura española entre los años 1947 y 1954 tendrá una 

importancia decisiva, como en el período anterior, la actuación de los arquitectos 

falangistas ligados a la DGA y los Colegios de Arquitectos. Como ya quedó señalado en 

el capítulo precedente, la DGA ocupaba una posición ambigua en el seno del Nuevo 

Estado: como organismo de la Administración intentaba dirigir la arquitectura según los 

                                                                                                                                                                          
“La política industrial de la posguerra”, LID Editorial Empresarial, León, 1993.) Cfr. VV. AA., 
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criterios políticos del Ministerio de la Gobernación y de los arquitectos falangistas que 

controlaban la Dirección, pero como organismo que pretendía ser la base de una 

corporación y al que se subordinaban los Colegios, le correspondía una labor de 

representación profesional y presión de los técnicos sobre los políticos. 

 

La etapa 1939-1946, en que la DGA estuvo dirigida por Pedro Muguruza Otaño, se 

caracterizó, tal como se ha descrito en el capítulo anterior, por una actuación del 

organismo tendente a subordinar el desarrollo de la arquitectura a las directrices 

políticas. El período se saldó con fracasos de importancia que pusieron en tela de juicio 

el sentido del propio organismo y determinaron el abandono de su creador. Así, tras 

siete años de existencia de la DGA, la creación de una corporación de arquitectos se 

veía ya como un objetivo inalcanzable, tampoco se habían conseguido planificar y 

centralizar las actuaciones oficiales en el campo de la edificación, ni se había acometido 

el problema de la vivienda más que sobre la marcha, y continuaba agravándose día a 

día; en cambio, el sector de la construcción se había plagado de especuladores y se 

desenvolvía en un estado de crisis permanente que amenazaba con llevarlo al colapso; 

tampoco se había conseguido ejercer una representación efectiva de los arquitectos 

españoles, ni una defensa exitosa de sus demandas, como en el caso de la polémica 

sobre los honorarios en obras oficiales; por último, el organismo seguía funcionando 

con medios humanos, materiales y financieros muy limitados, con lo que tampoco había 

perspectivas de mejorar. Por todo ello cuando, en marzo de 1946, Francisco Prieto 

Moreno fue nombrado director general de Arquitectura en sustitución de Pedro 

Muguruza, se hacía necesario un proceso de revisión de la etapa anterior que habría de 

culminar en una nueva táctica emprendida a partir de entonces. 

                                                                                                                                                                          
“Anteproyecto de Hospedería de Peregrinos en Santiago de Compostela”, RNA, núm. 156, diciembre, 1954. 
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Los arquitectos Francisco Prieto Moreno y Pedro Muguruza Otaño eran antiguos 

compañeros en los Servicios Técnicos de Falange, pues habían hecho la guerra 

ocupándose ambos, en la medida de las escasas posibilidades con que contaron, de la 

conservación del patrimonio artístico español desde el Servicio Artístico de Vanguardia. 

Cuando Prieto Moreno sustituyó a Muguruza al frente de la DGA puede decirse que no 

hubo una ruptura en los criterios de la dirección, que además siguió contando con los 

arquitectos de siempre. Así, Prieto Moreno presentaba una actitud continuista respecto a 

los principios que habían alumbrado al organismo y Pedro Muguruza pasó a presidir el 

Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), estrechamente 

vinculado a la dirección. La retirada de Muguruza de la DGA implicaba básicamente el 

abandono de la primera línea de la política de arquitectura, tras los desacuerdos con el 

Ministerio de la Gobernación que le llevaron a presentar la dimisión no aceptada de 

1945, y proseguir el trabajo con sus colegas afines desde un plano más ligado a la 

representación profesional. A pesar de ello, a los pocos años tuvo que renunciar a todos 

sus compromisos colegiales, aquejado de una enfermedad de la que fallecería en 1952. 

 

Debe tenerse en cuenta que el fracaso del proyecto totalitario de la DGA es asimismo el 

fracaso político de los arquitectos de los Servicios Técnicos de Falange que lo 

impulsaron, y que este último no es más que una porción del fracaso general de Falange 

como partido que iba a revolucionar España constituyendo un Estado totalitario. Como 

explica el historiador Stanley G. Payne: 

 
“A partir de 1945 los falangistas empezaron a sentirse en manifiesta inferioridad respecto 

de los demás grupos nacionalistas. Los elementos conservadores y los católicos 

manifestaban una creciente hostilidad hacia los que se consideraban como unos fanáticos 

totalitarios, cuando no unos criptocomunistas. [...] Como Franco había hecho tentadoras 

ofertas a los falangistas para apartarlos de toda actividad política, al mismo tiempo que 
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desbarató cualquier intento político serio, [tal como observaba un antiguo falangista:] 

“más de uno se sintió “con las alas cortadas” y se refugió en la vida profesional, no 

lógicamente, sino desalentados porque las cosas no siguieron el camino que anhelaban”. 

En los años posteriores a la guerra mundial, la actividad de la Falange se redujo casi 

exclusivamente al campo de la retórica política.” 43 

 
Si a lo largo de la etapa 1939-1946 se tendió hacia una identificación de las esferas de la 

política y la arquitectura, en que los arquitectos falangistas intentaron incorporar a la 

clase de los arquitectos al Nuevo Estado de una manera más bien coactiva, 

atribuyéndose legalmente su dirección y promoviendo su ideología, el período que 

comienza en 1946 se caracteriza, pasadas las exaltaciones de los primeros años y caída 

la Falange en desgracia, por una despolitización relativa de la arquitectura y un mayor 

interés por llevar a cabo una representación corporativa de los arquitectos, para lo cual 

se da un nuevo impulso a la actividad de los Colegios y se abren tímidos cauces para la 

participación de los profesionales. Así, las primeras acciones de la DGA tras tomar el 

cargo Francisco Prieto Moreno se dirigen a la búsqueda del consenso entre los 

arquitectos y a la defensa de las reivindicaciones del grupo. El 12 de junio de 1946, 

Prieto Moreno sacará de su letargo al pleno de la Junta del CSCAE convocándolo él 

mismo y poniendo fin a la inoperancia en que lo había dejado su presidente, Manuel 

Valdés Larrañaga. Mariano García Morales relata con suma discreción:  

 
“Por fin, el 12 de junio de es te año, siendo Director General de Arquitectura Francisco 

Prieto Moreno, convoca en su propia Dirección del Ministerio al Consejo de Colegios, 

del que había sido nombrado Presidente anteriormente Manuel Valdés Larrañaga por 

designación del Ministerio de la Gobernación. 

A esta reunión no pudo asistir Valdés a consecuencia de encontrarse su madre 

gravemente enferma. 

Así las cosas, en la Asamblea de Juntas de Gobierno del día anterior, fue elegido 

Presidente Pedro Muguruza, que acababa de cesar en el cargo de Director General de 

                                                           
43 PAYNE, Stanley G., Falange. Historia del fascismo español, Sarpe, Madrid, 1985, pp. 236-237. 
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Arquitectura. Se eligió Vicepresidente a Ros Vila, del Colegio de Barcelona, Tesorero a 

Valdés, y Secretario a Mariano Serrano Mendicute. 

Esta reunión fue muy importante y dilatada porque en ella se hizo una revisión de todos 

los problemas profesionales que por diversas causas habían sufrido aplazamientos 

sucesivos.” 44 

 
El nuevo Comité ejecutivo formado en la reunión se entrevistará con Franco el mismo 

día para transmitirle su adhesión incondicional, como era acostumbrado, y plantearle 

sus demandas profesionales45. Con estos actos del 12 de junio de 1946 se hacía balance 

del período anterior y se reconocía la necesidad de emprender un nuevo rumbo 

intentando cohesionar a los colegas, otorgando a los Colegios profesionales el papel 

principal en la representación de los arquitectos que no había conseguido llevar a cabo 

la DGA.  

 

Resulta ilustrativo de estos nuevos intentos de conceder mayor representación a los 

Colegios el que al pasar Muguruza al CSCAE en 1946 lo hiciera también la Revista 

Nacional de Arquitectura, la revista más leída por los arquitectos españoles, que 

abandonó también sus compromisos políticos con el Ministerio de la Gobernación y la 

DGA para depender del CSCAE y ser editada por el COAM. Formalmente RNA ya no 

era un órgano del Régimen, sino que pretendía representar a los arquitectos organizados 

en los Colegios. Así, la “Nota” del Consejo Superior que anunciaba el traspaso de la 

revista manifestaba: 

 
“La Dirección General de Arquitectura nos ha devuelto [...] la posibilidad de  tener un 

órgano de comunicación con el público.” 46 

 

                                                           
44 GARCÍA MORALES, Mariano, Op. cit., p. 82. 
45 Las palabras de estímulo y agradecimiento del Jefe del Estado se publicaron en el Boletín DGA, núm. 1, 
diciembre, 1946. 
46 RNA, “Nota”, RNA, núms. 56-57, agosto-septiembre, 1946. 
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La DGA, necesitada de un nuevo medio de comunicación con los arquitectos, 

recuperaría entonces el Boletín de la Dirección General de Arquitectura (Boletín DGA), 

que había dejado de publicarse en julio de 1944. Con el renovado Boletín DGA como 

vehículo de expresión de la arquitectura oficial y con RNA como órgano de expresión de 

los arquitectos en general se empezaban a distinguir –formalmente— política y 

arquitectura. En efecto, tal separación comenzó siendo meramente ficticia, pues los 

vínculos entre la DGA y el sistema colegial seguían siendo muy estrechos. La 

“Presentación” del Boletín DGA que daba cuenta del cambio acaecido en las revistas 

explicaba: 

 
“La Revista Nacional de Arquitectura, editada hasta ahora por la Dirección General de 

Arquitectura, ha pasado a constituir el órgano propio del Consejo Superior de Colegios 

de Arquitectos de España, y se editará, por razones de continuidad, en el Colegio de 

Madrid.” 47 

 
Las “razones de continuidad” eran senci llamente que no había auténtica independencia 

entre el organismo político y el corporativo porque se encontraba detrás de ambos el 

mismo grupo de arquitectos afines, hasta el punto de que en 1948 las dos revistas 

estaban dirigidas por la misma persona, el arquitecto Carlos de Miguel, leal colaborador 

designado por Muguruza para trabajar en la DGA tras la guerra. 

 

Sin embargo, la personalidad diferenciada de los Colegios profesionales respecto a los 

organismos políticos se iría haciendo poco a poco según perdía sentido la DGA y se 

canalizaban hacia ellos iniciativas pensadas en principio para lo que habría de ser la 

Corporación Nacional -como la creación de la Hermandad Nacional de Arquitectos en 

1946, idea defendida por Muguruza desde las primeras Asambleas que sucedieron a la 

                                                           
47 DGA, “Presentación”, Boletín DGA, núm. 1, diciembre, 1946. La cursiva es nuestra. 
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guerra civil48- y mediante la introducción de algunos mecanismos de participación de 

los profesionales en las actividades de los Colegios, incluida la de gobierno. Así, desde 

1946 vuelve a reunirse periódicamente la Junta del CSCAE y en los años sucesivos 

comienza a retornarse al sistema de elecciones en los órganos de gobierno. En 1949 

empieza a regularizarse el del COAM, al ser elegido el decano por votación, y quedaría 

completamente restablecido a partir de 195249. El carácter corporativo de esta etapa se 

manifiesta incluso en detalles como que en 1948 el COAM autoriza a los arquitectos a 

vestir su propio uniforme, distinguiéndose con medallas a los decanos y consejeros del 

CSCAE50. En 1950, el arquitecto inglés Yerbury explicaba a sus colegas de la 

Architectural Association de Londres que “los arquitectos españoles son todos 

miembros del Colegio, y éste parece ser un cuerpo de mucha fuerza. No depende del 

Gobierno.” 51 

 
Sin embargo, la revitalización de los Colegios y el impulso a la participación de los 

arquitectos proporcionaría, durante la etapa 1947-1954, unas bases para una mejor 

coordinación de los esfuerzos de los profesionales en el marco creado por la DGA y 

vinculado a través de ella a los objetivos del Gobierno. Como quedó esbozado en el 

apartado anterior, el trabajo político se orientó a conseguir la legitimación internacional 

del Régimen y el aumento de la productividad en la economía, lo que en el campo de la 

arquitectura habría de traducirse en la incorporación de las tendencias españolas a la 

arquitectura internacional y la búsqueda de soluciones para lograr mayor efectividad en 

la construcción. 

 

                                                           
48 GARCÍA MORALES, Mariano, Op. cit., p. 83. 
49 GARCÍA MORALES, Mariano, Op. cit., pp. 167-168. 
50 Cfr. RNA, “Circulares del Colegio O ficial de Arquitectos de Madrid”, RNA, núm. 79, julio, 1948; 
RNA, “Circulares del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid”, RNA, núm. 80, agosto, 1948. 
51 DGA, “Visitando de nuevo a España”, Boletín DGA, núm. 16, julio, 1950. 
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2.2.1  LA MODERNIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA 
 

La necesidad de normalizar las relaciones exteriores y el contacto con los arquitectos de 

otros países van a imprimir un nuevo rumbo a la arquitectura española, que a partir de 

1947 empezará a desembarazarse de los prejuicios ideológicos que lastraban su 

desarrollo. La salida al extranjero de los arquitectos españoles produce una conmoción 

tal en los cimientos de la arquitectura del Régimen que habrá de cambiar radicalmente 

sus directrices. Por una parte, se descubre con sorpresa la calidad de los productos 

industriales para la construcción en el extranjero, lo que hará más evidente la deplorable 

situación de la industria nacional. Pero, además, la participación de arquitectos 

españoles en el Congreso Panamericano de Lima se salda con un escandaloso fracaso: 

las obras del afamado Luis Gutiérrez Soto, autor del Ministerio del Aire y máximo 

representante de la arquitectura del Régimen, son abucheadas por los estudiantes de 

arquitectura limeños52. Con motivo de este viaje, Gutiérrez Soto rompe radicalmente 

con la arquitectura neoclásica, opone su criterio a las orientaciones de sus clientes del 

Ejército para el nuevo edificio del Alto Estado Mayor e intenta recuperar la senda 

funcionalista que inició antes de la guerra53. El fracaso del camino emprendido en la 

postguerra se manifiesta en su evolución material y cultural. 

 

La súbita crisis de la arquitectura oficial se encuentra además con la división de 

tendencias en su propio seno. Las primeras promociones de arquitectos de la postguerra, 

incorporados tempranamente a los organismos administrativos o forjados en las 

condiciones de precariedad de la construcción, reclaman una arquitectura caracterizada 

                                                           
52 Cfr. DGA, “Congreso Panameri cano de Lima”, Boletín DGA, núm. 5, diciembre, 1947; Fonseca, José, 
“Congreso Internacional de Lima”, Boletín DGA, núm. 6, marzo, 1948; Fullaondo, Juan Daniel, Segunda 
parte de las “Conversaciones con Luis Gutiérrez Soto”, 1971; en La obra de Luis Gutiérrez Soto, Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, 1978. 
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por la lógica constructiva, la sinceridad en la expresión de los materiales y la genuina 

manifestación del tiempo histórico, encontrando modelos para la misma en sus primeras 

visitas al extranjero. Al finalizar el año de 1947, las directrices de la DGA para la 

arquitectura española dan por concluida la etapa tradicionalista, con el afán de superar la 

decadencia de la disciplina en el país, en donde los problemas de la construcción y el 

desinterés generalizado por las teorías oficiales mantienen a la mayoría de los 

arquitectos estancados en fórmulas estereotipadas de compromiso: 

 
“Se considera esencial que dentro de nuestra orientación se abran posibilidades de 

libertad, de fantasía y de originalidad, que, sin perder una estrecha ligadura con el 

cometido funcional, constituyan una base de soluciones nuevas capaces de producir 

entusiasmo y evitar el anquilosamiento. 

También es preciso meditar sobre el hecho mismo del aislamiento frente a la labor de los 

demás [...] y el movimiento general materialista en Arquitectura ha conseguido una serie 

de avances positivos que no es posible desconocer. El cambio de escala, los medios 

técnicos disponibles, las ordenaciones urbanísticas, constituyen corrientes modernas en 

las que la incorporación debe ser plena, dentro de la esfera económica en que nos 

movemos. Esto quiere decir que debemos tener la preocupación de encauzar nuestra 

unidad actual por una senda que marche a buscar orientación extranjera”.  

“Nuestra bandera , por tanto, puede ir concretándose alrededor del mantenimiento y la 

consolidación de la unidad de criterio providencialmente conseguida, buscando el mayor 

conocimiento de lo que pasa en el mundo y filtrando todo avance por el tamiz de nuestra 

personalidad”.  

“Pues bien, ésta es la tarea que [...] se presenta [...] a la Arquitectura: lograr el equilibrio 

entre materia y espíritu, de cultura tradicional y técnica moderna, superando el 

movimiento funcionalista, dotándolo de sentido espiritual y ligándolo a la tradición 

mediante las fórmulas españolas de integración.” 54. 

 
Desde 1948, la DGA, el CSCAE y los Colegios de Arquitectos estimularán y protegerán 

la crítica y el debate profesional tanto en revistas como en foros, otorgando una amplia 

                                                                                                                                                                          
53 Cfr. GUTIÉRREZ SOTO, Luis, “Edificio del Alto Estado Mayor, en Madrid”, RNA, marzo, 1950; 
FULLAONDO, Juan Daniel, Segunda parte de las “Conversaciones con Luis Gutiérrez Soto”, en La obra 
de Luis Gutiérrez Soto, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, 1978. 
54 DGA, “Arquitectura Española”, Boletín DGA, diciembre, 1947. 
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presencia a los colaboradores críticos, con el objeto de lograr una arquitectura más 

moderna. Carlos de Miguel se hace cargo del Boletín DGA desde 1946 y en 1948 será 

también director de RNA: 

 
“Está en el espíritu de la Redacción de esta Revista provocar la polémica de la que surja 

la necesaria luz que oriente a los arquitectos en sus particulares tendencias.”  

“Con ello tratamos de crear un nuevo y positivo interés, y nuestro esfuerzo no habrá sido 

inútil si nos encamina a producir más moderna y mejor arquitectura.” 55 

 

El aumento de los intercambios culturales -comisiones de estudio y becas- a partir del 

mismo año, no hace sino acentuar la necesidad de cambiar. Desde el Boletín DGA se 

afirmaba: 

 
“Muchos Arquitectos están saliendo actualmente al extranjero en viajes de estudio, y a su 

vuelta es frecuente oír sus frases laudatorias hacia lo que en otros países se está haciendo 

en materia de Arquitectura. Y al establecer comparación con nuestra propia producción 

en estos últimos años, en que hemos estado aislados del resto del mundo, quedan 

defraudados y pesimistas. El resultado de todo ello es el clima de cambio de orientación 

arquitectónica que con mayor o menor fuerza se está advirtiendo entre nosotros, pues 

parece ser que la producción extranjera está mucho más lograda que la nuestra.” 56 

 

Las formas de la arquitectura moderna y los alardes constructivos que podían visitarse 

en Estados Unidos ejercían auténtica fascinación entre los arquitectos más jóvenes, de 

modo que las discrepancias en las tendencias de la arquitectura comienzan a revestir la 

forma de conflicto generacional. El arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza, titulado 

en 1946 y colaborador de Pedro Muguruza, recordaba en 1984 a propósito de su viaje de 

estudios: 

 

                                                           
55 Comentario de la redacción en el artículo de Miguel Fisac, “Lo clásico y lo español”, RNA, junio, 1948. 
56 DGA, “El  trabajo profesional del Arquitecto”, Boletín DGA, núm. 9, diciembre, 1948. La cursiva es 
nuestra. 



 220 

“Surgió la beca del conde de Cartagena para ir a Estados Unidos; pensé que iba a vivir 

como en la beca de Roma, en un ambiente de artistas, y me encontré sorprendido por un 

mundo técnico que me arrebató.” 57 

 

El arquitecto José Antonio Balcells escribía en 1948 al director de RNA pidiendo que se 

publicara más arquitectura moderna, con lo que entendía que interpretaba el deseo de 

muchos arquitectos, sobre todo jóvenes58. 

 

 

En 1949 el CSCAE celebra la V Asamblea Nacional de Arquitectos, bajo los auspicios 

de Francisco Prieto Moreno, en la que se debate sobre las orientaciones estéticas de la 

arquitectura y se cuenta con arquitectos italianos invitados por la DGRD59. La voluntad 

de ampliar la polémica y establecer lazos de integración hace de la V Asamblea, 

organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares (COACB), un 

encuentro Madrid-Barcelona en el que se difunde el pensamiento crítico revisionista. El 

director general de Arquitectura abre la asamblea explicando que sus objetivos eran 

“poder establecer unas bases unificadoras nacionales, dando cará cter de permanencia a 

lo indiscutible, reformando aquello que, en virtud de cambios de circunstancias, deba 

ser reformado, y estableciendo nuevas normas en consonancia con las necesidades del 

momento. Todo ello hacia una elevación del nivel técnico nacional bajo los principios 

espirituales y ambiciosos de nuestro Gobierno.” Llamaba después a “dar forma nacional 

a las nuevas técnicas, para de esta manera continuar nuestra historia” 60. En los primeros 

lances críticos de 1948 y 1949 que intentan asimilar aportaciones de la arquitectura 

extranjera se derrumba el prejuicio de identificar tendencias políticas y arquitectónicas, 

                                                           
57 LÓPEZ TÁRRAGO, Tomás, “Francisco Sáenz de Oiza. La conquista de la calle”, El Pais semanal, 
núm. 384, 19 de agosto de 1984, pp. 8-11. 
58 BALCELLS, José Antonio, “Carta al director”, RNA, núm. 83, noviembre, 1948. 
59 DGA, “El arquitecto Gio Ponti en la Asamblea”, RNA, núm. 90, junio, 1949. 
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con lo que comienza así a despolitizarse el lenguaje de la arquitectura61, abriéndose 

nuevos cauces expresivos. El fallo del concurso para la Delegación Nacional de 

Sindicatos en 1949 refrenda el giro de la arquitectura oficial hacia una nueva estética, 

pero sin lograr todavía una sinceridad constructiva. 

 

La colaboración crítica entre arquitectos de Madrid y Barcelona continúa en 1950, en 

torno a la figura de Carlos de Miguel, que solicita escritos62, publica artículos, 

referencias y establece encuentros con arquitectos catalanes, cuyas promociones más 

recientes también se implican de manera independiente en la búsqueda de nuevas 

propuestas arquitectónicas en la línea general de análisis de la arquitectura extranjera y 

revisión de la historia de la arquitectura española en el último medio siglo. Miguel 

Fisac, uno de los principales colaboradores de Carlos de Miguel, recuerda en 2004: 

 

“Mira, Car los de Miguel, que está olvidado y que le debemos mucho, nos unió a los 

catalanes y a nosotros, de Madrid, y tuvimos, los diez o doce que nos interesaba la 

arquitectura, nos reuníamos todos los años, [...] las Sesiones de Crítica de 

Arquitectura.” 63 

 
De Miguel inaugura en el Madrid de 1950 las Sesiones de Crítica de Arquitectura, en 

las que reúne principalmente a los diversos colaboradores y amigos del estudio de Pedro 

Muguruza -Luis Moya, Pedro Bidagor, Fernando Chueca, Francisco Cabrero, Rafael 

Aburto, Alejandro de la Sota, Miguel Fisac y Javier Sáenz de Oiza- a los que se habrían 

                                                                                                                                                                          
60 PRIETO MORENO, Francisco, “Discurso de apertura de la V Asamblea Nacional de Arquitectos”, 
RNA, núm. 90, junio, 1949. 
61 Cfr. las relaciones entre tendencias políticas y arquitectónicas en: DGA, “Arquitectura Española”, 
Boletín DGA, diciembre, 1947; ALOMAR, Gabriel, “Sobre las tendencias estilísticas de la Arquitectura 
española actual”, Boletín DGA, junio, 1948; CABRERO, Francisco A., “Comentario a las tendencias 
estilísticas”, Boletín DGA, núm. 8, septiembre, 1948; FISAC, Miguel, “Las tendencias estéticas actuales”, 
Boletín DGA, núm. 9, diciembre, 1948; ZAVALA, Juan de, “Tendencias actuales de la arquitectura”, 
RNA, núm. 90, junio, 1949; FONSECA, José, “Tendencias actuales de la Arquitectura”, ponencia en la V 
Asamblea Nacional de Arquitectura, Boletín DGA, junio, 1949. 
62 Ver MITJANS MIRÓ, Francisco, “Pero en nuestras calles no crece la hiedra”, Boletín DGA, núm. 14, 
abril, 1950. 
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de unir ocasionalmente diversos arquitectos oficiales, de prestigio, jóvenes y alumnos 

de arquitectura. Carlos de Miguel echaba en 1973 la vista atrás y recordaba: 

 

“Las Sesiones de Crítica de Arquitectura [...] fueron, perdonen ustedes, una creación mía. 

Celebramos muchas, creo que pasarían de las noventa, se dieron en locales muy diversos, 

y vistas a distancia me parece que estuvieron muy bien. No me suele gustar ponerme 

plumas, jamás ajenas, y tampoco propias. Pero realmente estas Sesiones de Crítica de 

Arquitectura fueron algo en el panorama arquitectónico madrileño. 

Fueron, y esto es importante, generosas. El ponente a quien yo pedía hiciera su trabajo no 

cobraba nada. Los arquitectos a quienes se pedía una obra para ser criticada ¡y de qué 

manera se criticaba! lo hacían generosamente. En España, entonces, éramos sólo los 

arquitectos quienes presentábamos nuestras obras a la pública crítica porque en España 

entonces no se criticaba nada. Los asistentes, generosamente y sin enfado, aceptaban que 

yo les preguntara como si estuviéramos en clase. Y yo trabajaba mucho en la preparación 

de estas Sesiones, tomaba apuntes de lo que decían, lo ponía en limpio para publicarlo y 

todo este trabajo extra sin un modesto emolumento. Asistían arquitectos mayores, 

arquitectos jóvenes, alumnos que, a través de estas reuniones, se conocían y 

comprendían. 

Estas Sesiones constituyeron un claro ejemplo de una noble generosidad de los 

arquitectos de Madrid.” 64 

 
La continuidad de las Sesiones de Crítica quedó garantizada gracias al ejemplo 

proporcionado por Luis Gutiérrez Soto, que habiendo dado carpetazo a la arquitectura 

tradicionalista de postguerra, accedió a exponer el Ministerio del Aire, todavía en 

construcción, a la crítica pública de los arquitectos. Las opiniones cruzadas entre Luis 

Gutiérrez Soto (t. 1923) y Francisco Sáenz de Oiza (t. 1946) a propósito del Ministerio 

muestran la fractura generacional que se había producido en la manera de entender la 

arquitectura. Carlos de Miguel recordaba: 

 

                                                                                                                                                                          
63 Conversación entre Miguel Fisac y Enrique Azpilicueta. 
64 MIGUEL GONZÁLEZ, Carlos de, “Índices comentados de la R. N. A. (julio 1948 -diciembre 1972)”, 
Arquitectura, núm. 169-170, enero-febrero, 1973. Comentario al núm. 109, enero, 1951. La cursiva es 
nuestra. Ver también VV. AA., “Crítica de las Sesiones de Crítica de Arquitectura”, RNA, núm. 176-177, 
agosto-septiembre, 1956. 
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“Aquí conocí personalmente a Paco Oiza.  

Al final de la reunión pidió la palabra. 

--¿Quién eres? Pregunté. 

--Sáenz Oiza. 

Y un muchachín [...] rubio, de limpios ojos azules, preguntó: 

--¿Qué sistema de refrigeración ha empleado usted en este edificio? 

--Ninguno, contestó Gutiérrez Soto. Es muy caro, no hay experiencia en España y traer 

una casa extranjera no estaba en nuestras posibilidades. 

Y el muchachín rubio, de limpios ojos azules, conminó, furibundo: 

--Pues para el próximo edificio, menos piedra y más frigorías.” 65 

 

Puede decirse que ya en 1950 las revistas, foros y exposiciones sobre arquitectura 

patrocinados por la DGA y los Colegios de Arquitectos constituyen un cierto islote de 

auge cultural dentro del Régimen bajo la protección de Prieto Moreno, si bien esto tiene 

algunos límites. En las revistas de Carlos de Miguel, por ejemplo, no hay censura, pero 

los articulistas principales son gente de confianza perteneciente a la élite profesional 

surgida de la guerra o de un entorno de amistades reducido. Así, Miguel Fisac, cuyos 

artículos críticos causaron “indignación general”, comentaba en 2004:  

 
“A mí no me censuraron nada. Claro, como yo me había pasado de los rojos y había 

hecho lo de alférez provisional y tal y cual.” 66 

 

Pero a pesar de ello, en las revistas de arquitectura se goza de una libertad que no era 

normal en aquel momento. Por ejemplo, Oriol Bohigas escribía a finales de los noventa: 

 
“ Recuerdo que hacia el año 1950 escribí un artículo para la revista Destino sobre el Grup 

d’Artistes i Tècnics Catalans pel Progrès de l’Arquitectura Contemporània (en adelante, 

Gatcpac), que me fue devuelto por la censura con una anotación que decía: “No. La 

arquitectura moderna es rojo-separatista”.” 67 

                                                           
65 MIGUEL GONZÁLEZ, Carlos de, “Índices comentados de la R. N. A. (julio 1948 -diciembre 1972)”, 
Arquitectura, núm. 169-170, enero-febrero, 1973. Comentario al núm. 112 abril 1951. 
66 Entrevista con Enrique Azpilicueta. 
67 BOHIGAS, Oriol, Modernidad en la arquitectura de la España republicana, Tusquets, Barcelona, 1998, p. 
13. 
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La despolitización del lenguaje arquitectónico entre los críticos había contribuido a 

cerrar el abismo abierto años atrás entre vencedores y vencidos, volviéndose a valorar el 

trabajo de los colegas republicanos antes y después de la guerra. Se establecen contactos 

con los arquitectos españoles exiliados, algunos de los cuales gozan de prestigio 

internacional, y que se habían incorporado desde su creación en 1948 a la Unión 

Internacional de Arquitectos68. En 1950, Carlos de Miguel publica trabajos de dos 

arquitectos exiliados, Félix Candela y Martín Domínguez69, subvirtiendo la moral 

impuesta por el Régimen y manifestándose así otro de los límites que encuadraban la 

crítica posible. Recordaría en 1973: 

 
“Estas dos publicaciones me valieron un disgusto gordo, que no llegó a m ayores gracias a 

la intervención del Director de Arquitectura, Francisco Prieto Moreno, cerca del entonces 

Ministro de la Gobernación, don Blas Pérez.” 70 

 
Con sus limitaciones ideológicas, las propias y las impuestas, la DGA y los Colegios de 

Arquitectos contribuirían desde 1948 a crear un ambiente profesional que diera 

cobertura e impulso a las tendencias modernas de la arquitectura, sirviendo al mismo 

tiempo al objetivo político de elevar la consideración de España en el extranjero. En 

1951 la nueva arquitectura española consigue su primer gran éxito internacional, el 

Gran Premio de la IX Trienal de Milán adjudicado a los arquitectos José Antonio 

Coderch y Manuel Valls  por la instalación del stand en el pabellón de España. Coderch 

y Valls habían trabado amistad con los arquitectos italianos Gio Ponti y Alberto 

                                                           
68 GINER DE LOS RÍOS, Bernardo, 50 años de arquitectura española (1900-1950), Adir, Madrid, 1980, (1ª 
ed. Patria, Méjico, 1952), p. 195. 
69 Ver CANDELA, Félix, “Cubierta prismática de hormigón armado en la ciudad de México”, RNA, núm. 
99, marzo, 1950; Gastón y Martín Domínguez, “Radio Centro en La Habana”, RNA, núm. 100, abril, 
1950. 
70 MIGUEL GONZÁLEZ, Carlos de, “Índices comentados de la R. N. A. (julio 1948 -diciembre 1972)”, 
Arquitectura, núm. 169-170, enero-febrero, 1973. Comentario al núm. 99 marzo 1950. 
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Sartoris, admiradores de sus trabajos71, en su visita a España en 1949 con motivo de la 

V Asamblea Nacional de Arquitectos. Como explica Carlos Flores: 

 
“ Consecuencia de la relación amistosa –ya ininterrumpida—que se inicia en 1949 entre 

Ponti y Sartoris y Coderch y Valls, es el que éstos sean propuestos al año siguiente para 

realizar el pabellón de España en la famosa Trienal de Milán.” 72 

 
El fallo positivo del jurado se consigue con dificultades, como explicó después Joaquín 

Vaquero, miembro del jurado que otorgó el premio a Coderch, haciendo notar además 

que el envío español había sido calificado de “inadaptado al espíritu de la Trienale por 

excesivamente tradicional y folklorista”, de un modo similar a lo sucedido en la Bienal 

de Venecia de 1950, y avisando con pragmatismo a las autoridades de la necesidad de 

adecuar las aportaciones españolas a las corrientes dominantes en el resto del mundo73. 

 

Sin embargo, el triunfo en Milán se ve empañado por el escandaloso fracaso cosechado 

en la I Exposición Bienal de Arte Hispanoamericano a finales del mismo año, en la que, 

según el arquitecto José Luis Fernández del Amo, “se pedía a todos se demostrase ante 

el mundo que España no es un pueblo en decadencia” 74. Para el arquitecto Alejandro de 

la Sota: 

 
“El anuncio de la I Exposición Bienal de Arte Hispanoamericano fue motivo de ilusión 

para todos aquellos que vimos en ella (tal vez por el hecho de llamarse Bienal; nos gustó 

el nombre) una posibilidad de que, de una forma patente y definida, se encauzaran unas 

orientaciones estéticas, existentes desde luego, pero que por ser aún de minorías vivían 

proscritas” 75. 

 

                                                           
71 Cfr. SARTORIS, Alberto, “La nueva arquitectura rural”, RNA, núm. 96, diciembre, 1949. 
72 FLORES, Carlos, Arquitectura Española Contemporánea, I. 1880-1950, Aguilar, Madrid, 1961; 
reimpresión 1989, p. 257. 
73 VAQUERO, Joaquín, “Premios en Milán”, Boletín DGA, diciembre, 1951. 
74 FERNÁNDEZ DEL AMO, José Luis, “Balanc e de la I Bienal Hispanoamericana de Arte”, palabras 
pronunciadas en la clausura de la Bienal, Madrid, 1952; en Palabra y obra. Escritos reunidos, Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, 1995, p. 186. 
75 SOTA, Alejandro de la, “I Bienal Hispanoame ricana”, Boletín DGA, febrero, 1952. 
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El Gran Premio de Arquitectura de la Bienal quedaría desierto y Luis Gutiérrez Soto 

recibiría el premio destinado a una sección del certamen a la que no había concurrido. 

“Es una vergüenza nacional para la arquitectura española y para el Jurado de la Bienal”, 

declaraba el galardonado. La Bienal contribuyó a crear polémica, oposición a las 

instituciones oficiales y evidenció la desorientación general existente en la profesión76, 

aunque también sirvió para descubrir algún joven talento, como el arquitecto Ramón 

Vázquez Molezún. 

 

En la VI Asamblea Nacional de Arquitectos celebrada en 1952, en la que se debaten la 

situación y la organización de la arquitectura estatal, se hace notar la falta de una unidad 

estilística77. La DGA intenta ofrecer directrices y, para ello, Francisco Prieto Moreno 

organiza con la ayuda de Carlos de Miguel unas sesiones de crítica en la Alhambra, 

edificio del que había sido conservador muchos años, y que culminan en la publicación 

de un manifiesto redactado por Fernando Chueca: 

 
“Debemos tender en lo posible hacia la unanimidad de escuela, frente a la anarquía de 

que hemos sido víctimas durante tantos años, siendo de desear que esta escuela no sea un 

hecho artificial, sino natural. Debemos, asimismo, perseverar en el recto uso de los 

materiales, por un principio no sólo de dignidad estética, sino, a la larga, de economía. 

Los firmantes de este Manifiesto no queremos ser unos iconoclastas puros estando, como 

estamos, ya demasiado cansados de virajes bruscos y caprichosos. [...] la realidad, cuyos 

inequívocos signos no dejan lugar a dudas, nos está demostrando que la última postura 

tradicionalista que adoptó la arquitectura después de la guerra de Liberación no se puede 

ya sostener y sus postulados se resquebrajan. Los supuestos formales y estéticos sobre los 

que se fundó no representan ya nada para los jóvenes que hoy en día se forman y salen de 

las aulas, y que están en trance de dar una peligrosa zambullida en el vacío. Nuestro 

Manifiesto nace de la inminencia de esta revolución que se avecina, y quiere anticiparse a 

ella en un intento de encauzarla desde arriba; y decimos desde arriba porque la mayoría 

                                                           
76 Cfr. los artículos publicados en Boletín DGA, febrero, 1952. 
77 VV. AA., “Arquitectura estatal. Su organización”, VI Asamblea Nacional de Arquitectos, Madrid, 
1952, p. 9. 
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de los que firmamos este documento pertenecemos a una generación central, equidistante 

entre los que llegan y los que se van. 

Porque consideramos que el momento es de grave desorientación, es por lo que sentimos 

la responsabilidad colectiva de buscar un camino para nosotros mismos y para los que 

nos han de seguir, poniendo a contribución general nuestra experiencia y la serenidad 

que, por lo general, falta en la apasionada juventud.” 78 

 

Como reflexionaba diez años después Oriol Bohigas: 

 
“Lo que urg ía en aquel momento [...] era integrar a la juventud [...]. La “revolución desde 

arriba” preconizada por el Manifiesto resultaba quizá un paternalismo muy del momento 

y era un intento para lograr in extremis el imposible enlace entre los responsables de los 

“escorialitos” de los años 40 y la avalancha nueva que se presentía.” 79 

 
El Manifiesto de la Alhambra no recibió ni la adhesión sincera de sus propios firmantes; 

tampoco la de algunos colaboradores habituales de las Sesiones de Crítica. El arquitecto 

Luis Gómez Estern, por su parte, escribe al director de RNA para criticar el Manifiesto y 

replicar que “realmente, en nuestra generación “central” hemos sufrido de una terrible 

falta de libertad artística. Procuremos que acabe esto”. Los reunidos de la Alhambr a 

fueron ridiculizados además en La Codorniz80. Desde 1952 se acusa la distancia entre 

arquitectos tradicionalistas y modernos, así como la incapacidad de los organismos más 

o menos oficiales para darles el deseado “cauce” sintético 81. En 1952 se funda un grupo 

independiente de arquitectos vanguardistas catalanes: el Grupo R., formado por José 

                                                           
78 RNA, “Sesiones celebradas en la Alhambra dura nte los días 14 y 15 de octubre de 1952”, RNA, núm. 
136, abril, 1953; también en Chueca Goitia, Fernando, Invariantes castizos de la arquitectura española, 
Seminario y Ediciones, Madrid, 1971. 
79 BOHIGAS, Oriol, “Granada, hoy”, Arquitectura, septiembre, 1962. 
80 Cfr. RNA, “Sesiones celebradas en la Alhambra durante los días 14 y 15 de octubre de 1952”, RNA, 
núm. 136, abril, 1953; MIGUEL GONZÁLEZ, Carlos de, “Índices comentados de la R. N. A. (julio 
1948-diciembre 1972)”, Arquitectura, núm. 169-170, enero-febrero, 1973. Comentario al núm. 136 abril 
1953; GÓMEZ ESTERN, Luis, “Carta al director”, RNA, núm. 139, julio, 1953; Entrevista de Enrique 
Azpilicueta a Miguel Fisac; FULLAONDO, Juan Daniel y MUÑOZ, María Teresa, Historia de la 
arquitectura contemporánea española. Tomo III. Y Orfeo desciende, Kain, Madrid, 1997, pp. 101-103. 
81 Cfr. SOTA, Alejandro de la, “Carta al director”, RNA, núm. 138, junio, 1953; CRISTOS, Jenaro, “Carta 
al director”, RNA, núm. 138, junio, 1953; BOHIGAS, Oriol, “Carta al director”, RNA, núm. 142, octubre, 
1953; GILI MOROS, J., “Carta al director”, RNA, núm. 139, julio, 1953. 
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Antonio Coderch, Manuel Valls, José María Sostres, Oriol Bohigas, José María 

Martorell, Antonio de Moragas, Joaquín Gili y José Pratmarsó82. 

 
Las consideraciones de estrategia política del Régimen, en cambio, impulsaron ese 

mismo año la toma de contacto con la UIA, organización en la que estaban presentes 

arquitectos españoles exiliados. Mariano García Morales se ocupó del asunto tras tomar 

cargo como decano del COAM: 

 
“L a Embajada de España en Francia por aquel entonces se dirigió al Consejo para sugerir 

la conveniencia de tomar contacto con la Unión Internacional de Arquitectos (U.I.A.), 

que había de celebrar su III Congreso en Lisboa del 21 al 27 de septiembre.”  

“Nosotr os estábamos aún fuera de la organización. Esto intranquilizaba al Decano, 

teniendo presentes las dificultades políticas que España tenía para relacionarse con el 

exterior. En consecuencia, propuse y fue aceptado por la Junta, que dos compañeros 

asistiesen al Congreso de Lisboa en calidad de observadores. 

Se designaron a Antonio Vallejo Álvarez y a Antonio Morales Fraile, ambos miembros 

de la Junta de Gobierno. 

Las impresiones que estos compañeros trajeron del Congreso, inclinó más tarde a la Junta 

a solicitar el ingreso de los arquitectos españoles en la organización internacional previa 

autorización del Consejo Superior de Colegios.” 83 

 

En 1954, el pabellón de España realizado por el arquitecto Ramón Vázquez Molezún (t. 

1948) obtiene el Gran Premio de la X Trienal de Milán de manera conjunta con el 

pabellón de Finlandia84 y Miguel Fisac (t. 1942) recibe la Medalla de Oro de 

Arquitectura en la Exposición de Arte Sacro de Viena85. La arquitectura moderna 

española recibe legitimación por su prestigio internacional y cada vez son más los 

arquitectos que rechazan las tendencias inspiradas por el pasado histórico, que son 

                                                           
82 Ver SOSTRES, José María, “Itinerarios de Arquitectura”, Itinerarios de Arquitectura, Barcelona, 1959; 
en SOSTRES, J. M., Opiniones sobre arquitectura, Comisión de Cultura del COAAT, Murcia, 1983; RNA, 
“Exposición de arquitectura. Grupo R”, RNA, núm. 142, octubre, 1953. 
83 GARCÍA MORALES, Mariano, Op. cit., pp. 90 y 72. 
84 RNA, “El gran premio de la Trienal de Milán al pabellón español”, RNA, núm. 156, diciembre, 1954. 
85 Ver RNA, “Sesión de Crítica de Arquitectura dedicada a la iglesia de pp. dominicos de Valladolid”, RNA, 
núm. 157, enero, 1955. 
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duramente criticadas en la Sesión de Crítica dedicada al Instituto de Investigaciones 

Agronómicas del arquitecto José Azpiroz. Carlos de Miguel recordaba en 1973: 

 

“Fue una reunión penosa. Azpiroz un buen arquitecto, una gran persona y un excelente 

compañero, se había especializado en lo que podíamos llamar “arquitectura barroca 

madrileña” sustituyendo el granito de siglos pasados por el cemento. Las  fachadas, 

dijéramos, un poco anacrónicas le quedaban muy bien. Y con este criterio realizó este 

Centro de Investigaciones envuelto en cáscara dieciochesca. 

No debí nunca hacer esta Sesión. Porque sabía que iba a resultar, como resultó, durísima. 

Ya dije antes que aquellos tiempos se señalaron, en general, por una gran generosidad 

entre los arquitectos.  Pepe Azpiroz, que toda su vida fue un caballero, no tuvo para mí el 

menor enfado ni la más pequeña desatención. 

Perdóname mi querido amigo.”  

 
Durante el período 1947-1954, por tanto, se genera un creciente interés entre los 

profesionales por realizar arquitectura moderna basada en la lógica constructiva y en la 

expresión sincera de los materiales, que empieza también a difundirse a la opinión 

pública. Con las condiciones limitantes que imponía la construcción en España, el 

desarrollo de esta arquitectura se vería abocado al uso generalizado del ladrillo y a la 

recuperación progresiva del hormigón armado. 

 

 

2.2.2  LA MEJORA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

En las condiciones en que se hallaba el sector español de la construcción entre 1947 y 

1948, en plena crisis y mal abastecido, los estudios promovidos para aumentar la 

productividad en la construcción de viviendas derivaron rápidamente en trabajos de 

modulación de los elementos, seriación de la construcción y taylorización en la 

ejecución. Tales estudios se realizaron en paralelo por parte de los técnicos del Instituto 
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Técnico de la Construcción y del Cemento (ITCC)86 y los arquitectos de la DGA y los 

Colegios. 

 

Las investigaciones más interesantes en cuanto al desarrollo de la construcción se 

llevaron a cabo en el ITCC, que era el único organismo preparado para desarrollar este 

tipo de estudios, pues contaba con las mejores instalaciones para la experimentación y la 

mejor financiación, al haberse incorporado en 1948 al Patronato de Investigación 

Técnica “Juan de la Cierva”,  del CSIC. Ese mismo año el Instituto convoca un concurso 

internacional sobre la industrialización en la construcción de viviendas, al que se 

presentaron 89 técnicos de 17 países y que no se fallaría hasta 1952. Mientras tanto, el 

ITCC emprende sus estudios particulares y envía comisionados a varios países 

europeos, que se encargan de difundir en España los nuevos procedimientos 

constructivos que se ensayan en el exterior. 

 

En 1949, tras la recopilación de datos y el estudio técnico del problema, se realiza una 

obra experimental que presenta un modelo de bloque de viviendas de renta media. La 

construcción parte de los principios de utilizar básicamente materiales y procedimientos 

tradicionales, logrando la economía a través de la prefabricación parcial, el estudio 

exhaustivo del proyecto y la racionalización del proceso de obra. Se estudian piezas, 

módulos, se utilizan gráficos de tiempo PERT y se ensaya el incremento de 

productividad de las cuadrillas de obreros al establecer primas al cumplimiento de 

plazos. Los buenos resultados animan a la continuación del proyecto, se crean patentes 

                                                           
86 ITCC es el nuevo nombre del antiguo ITCE, Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación, del 
que se habló en el capítulo anterior. 
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y, en los primeros años cincuenta, se utilizan para la construcción de viviendas por parte 

de la empresa Cubiertas y Tejados87. 

 

Otros proyectos del ITCC se basaron en la introducción y el ensayo de materiales y 

patentes extranjeras, que después se utilizaban en viviendas experimentales realizadas 

con objeto de lograr una máxima economía que permitiera acometer la solución del 

problema del alojamiento de las clases más modestas, pero los resultados prácticos 

quedaron en meras anécdotas, sin salir de los ensayos de los organismos oficiales88. 

 

La búsqueda de soluciones para incrementar la productividad de la construcción 

emprendida por la DGA y los Colegios comenzó entre los años 1947 y 1948 con 

diversos estudios de racionalización de los elementos constructivos89. En 1949 se 

convocaron concursos por parte del COAM y el COACB, el primero sobre el problema 

de la vivienda media y modesta en España y el segundo sobre el problema de la 

vivienda económica en Barcelona90. Igualmente se elaboraron diversas comisiones de 

estudio que expusieron sus resultados en la V Asamblea Nacional de Arquitectos, 

también celebrada en 1949, donde se debatieron los métodos para mejorar e incrementar 

                                                           
87 Cfr. RNA, “Concurso internacional sobre la construcción de viviendas”, RNA, núm. 89, mayo, 1949; 
LUCINI F. y NADAL J., Viviendas económicas, “una aportación técnica al problema”, Instituto 
Técnico de la Construcción y del Cemento, 1949; LUCINI, Francisco, “Construcción de 168 viviendas 
económicas en Sevilla”, Informes de la Construcción, núm. 56, diciembre, 1953. 
88 Cfr. ARREDONDO, F., “El hormigón ligero “Ytong””, Informes de la Construcción, núm. 34, octubre, 
1951; MORENO BARBERÁ, Fernando, “Proyecto de viviendas unifamiliares”, Informes de la 
Construcción, núm. 35, noviembre, 1951; HOZ, Rafael de la y GARCÍA DE PAREDES, José María, 
“Viviendas ultrabaratas en Córdoba”, RNA, núm. 135, marzo, 1953. 
89 Ver MOYA, Luis, “Regularización de medidas” , Boletín DGA, núm. 5, diciembre, 1947; Lahuerta, 
Javier, “El tamaño de los ladrillos”,  RNA, agosto, 1948; VALENTÍN GAMAZO, Germán, “El tamaño de 
los ladrillos desde el punto de vista de la coordinación modulada de los elementos constructivos” y 
LAHUERTA, Javier, “Necesidad de un marco único para la madera de construcción”, RNA, núm. 83, 
noviembre, 1948. 
90 Ver COAM, “Concurso de estudios sobre el problema de las viviendas para las clases media y obrera y 
de anteproyectos para las mismas”, RNA, núm. 92, agosto, 1949; RNA, “El problema de la vivienda 
económica en Barcelona”, RNA, núm. 100, abril, 1950. 
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el rendimiento de la construcción de viviendas91. En general, todos estos trabajos 

proponen como únicas vías realistas de incrementar la construcción, teniendo en cuenta 

las condiciones técnicas españolas, la utilización de sistemas tradicionales 

racionalizando los proyectos y las obras, y a lo sumo conseguir una prefabricación 

parcial. Las aportaciones que surgieron de las iniciativas puestas en marcha por la DGA 

y los Colegios de Arquitectos no pasaron durante este período de los debates y las 

propuestas sobre el papel. Así, las “casas en cadena” de Miguel Fisac 92, ganador del 

concurso del COAM, no llegaron a ser construidas por el desinterés de los organismos 

oficiales.  

 

El cambio de orientaciones estéticas en la arquitectura produce que las revistas 

profesionales sustituyan la difusión de detalles constructivos y estudios sobre 

procedimientos de construcción tradicionales por noticias sobre nuevos materiales y 

patentes, contando para ello con los arquitectos comisionados o becados en el extranjero 

y con los convenios establecidos con revistas del exterior93. Durante el período 1947-

1954, las revistas fomentan el interés por una construcción más racional, más 

industrializada, de mejor calidad y con la aplicación de nuevos materiales. El afán por 

lograr una arquitectura basada en la lógica constructiva será la base para la creación de 

                                                           
91 Consúltense las diferentes ponencias publicadas en RNA, núm. 90, junio, 1949. 
92 FISAC, Miguel, “Viviendas en cadena”, RNA, núm. 109, enero, 1951; Fisac, Miguel, “Más sobre casas en 
cadena”, RNA, núm. 148, abril, 1954. 
93 Ver  por ejemplo L’Ossature Metallique, “Entramados con tubos de acero”, RNA, núm. 81, septiembre, 
1948; GLOAG, John, “La responsabilidad del arquitecto en los proyectos industriales”, RNA, núm. 82, 
octubre, 1948; RNA, “El hormigón vibrado”, RNA, núm. 84, diciembre, 1948; OLANO, José A., “Fibras en 
la decoración”, RNA, núm. 99, marzo, 1950; KRAMREITER, Roberto, “Cubiertas Filigran”, RNA, núm. 100, 
abril, 1950; HONEGGER, “Una fachada prefabricada” , RNA, núm. 124, abril, 1952; Sáenz de Oiza, 
Francisco J., “El vidrio y la arquitectura”, RNA, núm. 129-130, septiembre-octubre, 1952; RNA, “El 
papel del arquitecto en vista de la industrialización de la construcción”, RNA, núm. 136, abril, 1953; 
Carrasco-Muñoz, Jesús, “Mecanización en la edificación de viviendas”, RNA, núm. 148, abril, 1954; 
RNA, “La soldadura en la construcción”,  RNA, núm. 149, mayo, 1954; Margarit, Juan, “El arquitecto y la 
productividad”, Boletín DGA, septiembre, 1954. 
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patentes como el ladrillo especial de cerramiento del arquitecto Miguel Fisac, en 195294 

y para la investigación de las posibilidades expresivas del hormigón armado. 

 

 

 

 

2.3  CONSTRUCCIÓN 1948-1954 
 
 
 
2.3.1  LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR Y DE LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 
 

El 1 de marzo de 1948 se abre la frontera con Francia. El período comienza con un 

sector construcción en profunda crisis, tal como se analizaba en el capítulo anterior. Un 

año antes, la DGA sugería diversas medidas para reactivar la industria de la 

construcción “que eviten un probable colapso”. Se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 95 

-Incentivar a la iniciativa privada para absorber el paro, sin necesidad de que el 

Estado intervenga, mediante la mejora de la rentabilidad. 

-Asegurar el suministro de materiales a la iniciativa privada. 

-Dar preferencia a la construcción de viviendas con superficies entre 100 y 150 

m2. 

-Suministrar algo de acero laminado a la iniciativa privada para la construcción 

de “edificios comerciales, de espectáculos y viviendas de lujo”. Se considera que 

esta medida activará el sector y reducirá el mercado negro. 

 

                                                           
94 FISAC, Miguel, “Un nuevo ladrillo”, RNA, núm. 127, julio, 1952. 
95Cfr. DGA, “Plan Anual de Edificación”, Boletín DGA, junio, 1947. 
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El cambio de tono respecto a años anteriores resulta evidente. Se reconoce la crisis, se 

advierte de la necesidad de construir viviendas de menor superficie y renta y se indica la 

conveniencia de aumentar la producción y asegurar el suministro de acero, sobre todo a 

la iniciativa privada.Las medidas que realmente se adoptan van a responder 

parcialmente a las sugerencias anteriores.. 

 

Si estudiamos las actuaciones que se ponen en marcha a finales de 1948, veremos que se 

incide en dos aspectos que serán muy importantes para entender la evolución del sector 

en esos años. 

 

Una de las medidas que se toman es rebajar la superficie mínima de la vivienda para 

poderse acoger a la ley de Viviendas protegidas. Se trata con ello de abaratar finalmente 

el coste de la vivienda económica, que no su precio ya que la unidad de venta es la 

vivienda, e incentivar de ese modo su construcción mediante el aumento de beneficio 

para la promoción privada.96 

 

Una segunda medida legal, que será tal vez la de mayor repercusión en la inmediata 

evolución de la actividad del sector, será el Decreto Ley de 19 de noviembre de 1948 

por el que se modificaba la ley de Viviendas Bonificables de 1944. Con esta nueva ley 

se mantienen los beneficios para los promotores respecto a la del 44 en reducción de 

impuestos, plazo de devolución del préstamo y preferencia en el suministro de 

materiales. Se fijan unas rentas atractivas si se tiene en cuenta que prima la construcción 

de viviendas de menor superficie que la anterior ley, llegando incluso a rebajar las 

                                                           
96 RNA, “Circulares del Colegio Oficial de Arquitectos”, RNA, núm. 81, septiembre, 1948. En esta 
circular se recogen las medidas adoptadas por el INV, que modifica sus normas eximiendo a las viviendas 
más económicas del cumplimiento de la superficie útil mínima total. Se admite que las habitaciones 
cumplan sus mínimos por separado 
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superficies mínimas del INV.97 La medida tiene la doble finalidad de resolver el 

problema del paro e incentivar la construcción. Los arquitectos la valorarán 

positivamente en 1949.98 

 

Un año después la DGA constatará el gran éxito de la Ley, cuando ya no esta en vigor.  

Del comentario publicado se deduce que los problemas de suministro de materiales, 

cuando no se conseguía el suministro preferente, seguían siendo muy grandes en 1950: 

 

 “En cuanto a la aplicación de la Ley de Viviendas Bonificable s, redactada con vistas 

a la absorción del Paro Obrero, los beneficios de créditos concedidos y el haber extendido 

la aplicación de la Ley a todo el ámbito español, ha producido tal volumen de peticiones 

de crédito que rebasan la cifra de 6.000 millones de pesetas, lo que excede las 

disponibilidades para este fin y exige indudablemente el establecimiento de normas de 

selección según las necesidades del paro y la utilidad social de las obras. 

[...] 

 Consideramos conveniente la prórroga de la Ley a los solos efectos de exención de 

impuestos y facilidades de materiales, ya que en bastantes casos bastaría con dichos 

beneficios para estimular la construcción.” 99 

 

Por lo tanto las medidas que se adoptan se basan en mejorar el beneficio para la 

iniciativa privada a costa fundamentalmente de abaratar la mano de obra. Iniciándose un 

todavía débil proceso de industrialización para aumentar la producción de cemento y 

acero. 

 

                                                           
97 RNA, “Modificación de la Ley de viviendas bonificadas”, RNA, núm. 83, noviembre, 1948. 
Decreto Ley de 19 de noviembre de 1948, por el que se modifica la Ley de 25 de noviembre de 1944 
sobre viviendas bonificables. 
98 Cfr. CRISTOS, Jenaro, “Comentarios a la nueva ley de viviendas bonificables”, RNA, núm. 86, febrero, 
1949. 
Cfr. MARTINO, José M.ª, “Comentarios a la nueva ley de viviendas bonificables”, RNA, núm. 90, julio, 
1949. 
99 DGA, “El problema de la vivienda”, Boletín DGA, núm. 14, abril, 1950. 
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En 1952 Secundino Zuazo pondrá en duda los efectos beneficiosos de la ley de 

Viviendas Bonificables del 48, que estará en vigor únicamente dos años. Zuazo reclama 

que se deslinde la promoción estatal de viviendas de la iniciativa privada y propone 

medidas fiscales que incentiven la inversión  Por otra parte constata que las dificultades 

en el suministro de materiales se mantienen y reclama la intervención de los arquitectos: 

 
“La acción privada para obtener el hierro y cemento se las ve y se las desea, porque no 

bastan los cupos oficiales que van a las casas que se someten a las leyes promulgadas, y 

hay que entendérselas directamente con almacenes y las fábricas. [...] De los materiales 

que se producen oficialmente, se destina el porcentaje que todos sabéis a obras oficiales. 

Es un aspecto delicadísimo, éste de los materiales, y en el que nuestra clase debería 

intervenir directamente.” 100 

 
Por las palabras de Zuazo parece que la pasividad de los arquitectos frente a las 

irregularidades en la producción y distribución de materiales ha sido grande hasta el 

momento.  

 

Otro de los aspectos, fruto de la intervención estatal, es el precio invariable de la 

cerámica entre los años 1947 a 1954101.  Es un clarísimo indicador de cuál era la 

tendencia, digamos que económicamente inevitable, de las técnicas constructivas. 

 

Ante la escasez de cemento y acero, se concede preferencia en el suministro de 

materiales a las obras que consuman poco hierro o tengan un coste de construcción muy 

reducido.102 Estas medidas fomentarán una bajada de calidad en la construcción y 

mantendrán, degradadas, las técnicas autárquicas.  

 

                                                           
100VV.AA Cfr. ZUAZO, Secundino., “El problema de la vivienda”, Sesiones Crí ticas de Arquitectura 
celebradas en Madrid los días 25 de marzo y 2 de abril de 1952, RNA, núm. 125, mayo, 1952. 
101Ver tablas al final del capítulo. 
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Resulta muy revelador el estudio que, sobre la producción de cemento, realiza la 

Delegación Nacional de Sindicatos en 1949103. Es evidente que hasta la realización del 

mencionado estudio no se invierte nada, ya que treinta y un millones de pesetas frente a 

1.400.000 Tm. de cemento es una cifra ridícula. Por otra parte, la gestión de lo existente 

-hasta el año 1949- ha sido tan mala que únicamente con su optimización se conseguiría 

un aumento de productividad del 47 % en números redondos. Parece que hubo una 

grave incompetencia o bien oscuros intereses para no aumentar la producción. La 

situación empezará a cambiar a partir de 1950, aumentando sensiblemente la 

disponibilidad de cemento. 

 

El tema debió ser muy notable ya que hasta los arquitectos, que en general habían 

aceptado pasivamente las circunstancias del sector, pondrán en evidencia la necesidad 

de que la industria de la construcción responda a un afán de mejora.104 

 

Respecto a las técnicas a emplear para la construcción de viviendas para las clases 

humildes, coexisten dos maneras de abordar el problema bastante diferentes con el 

                                                                                                                                                                          
102 Cfr. COAM, “Concesión preferente de materiales para viviendas”, RNA, núm. 89, mayo, 1949 
103DELEGACIÓN Nacional de Sindicatos, “Estudio sobre el incremento de la producción de cemento 
artificial”, Boletín DGA, septiembre, 1949. 
“Fases de aumento de la producción: 1) Producción que podría lograrse inmediatamente si se dispone del 
carbón, la energía eléctrica y los elementos metálicos necesarios para reponer el desgaste de la 
maquinaria; 2) Producción que podría alcanzarse reparando a fondo las instalaciones; 3) Producción de 
cemento lograda mediante la ampliación de las instalaciones, con nuevos hornos; 4) Instalación de nuevas 
industrias, no abordada en este estudio. 
Primera fase: la producción que se obtendría es de 2.335.000 Tm. El promedio obtenido en 1946-47 fue 
de 1.584.000. El aumento sería de 751.000 Tm. Por tanto, sólo abasteciendo correctamente a las 
industrias se ampliaría la producción un 47,41%. 
Segunda fase: sería necesario importar mecanismos no producidos por la industria nacional por valor de 
31.533.854 pesetas. Se obtendría una producción de 2.994.500 Tm., 1.410.500 más que el promedio de 
1946-47. 
Tercera fase: producción máxima posible ampliando las instalaciones. Importaciones por valor de 
24.719.436 pesetas. La producción anual sería de 4.004.000 Tm., 2.420.000 sobre el promedio de 1946-
47.”  
104 DGA, “V Asamblea Nacional de Arquitectos”, Boletín DGA, núm. 11, junio, 1949. 
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aspecto común de los materiales tradicionales, por razones de transporte. La tendencia 

más continuista seguirá planteando que 

“en ello está una de las principales ventajas del empleo de los procedimientos tradicionales en 

situaciones industriales como la nuestra, puesto que permite el empleo casi directo de elementos 

de la Naturaleza por medio de una mano de obra en su mayor parte no especializada, sin exigir 

medios auxiliares costosos y dando un producto de calidad si no la mejor, al menos 

aceptable”. 105 

 
Mientras que desde el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento se propugna 

la industrialización general del país para resolver, entre otros, el problema de la 

vivienda. Por otra parte se entiende que de momento hay que afrontar el tema a través 

de racionalizar la obra, más que industrializarla, afinando el detalle para abaratar la 

construcción sin renunciar a superficie.106 

 

Durante el año 1949 se convocan dos concursos con el tema de la vivienda y los 

sistemas constructivos para su construcción. Los convocantes son el Instituto Técnico 

de la Construcción y el Colegio de Arquitectos de Madrid. El Instituto da a su 

convocatoria carácter internacional y centra el tema en la industrialización de la 

construcción107. El COAM, por su parte, matiza el programa hacia vivienda media o 

modesta y pone el énfasis “en el que se estudie de modo preferente su aspecto 

constructivo”. 108 

El primer concurso que se decide es el convocado por el COAM109. Lo gana Miguel 

Fisac con sus “viviendas en cadena”. La propuesta se basaba en bloques lineales, con 

                                                           
105VALLEJO, Antonio, “Materiales más adecuados y métodos constructivos más convenientes para 
incrementar y mejorar la vivienda popular”, RNA, núm. 90, junio, 1949. 
106Cfr. LUCINI F. y NADAL J., Viviendas económicas, “una aportación técnica al problema”, Instituto 
Técnico de la Construcción y del Cemento, 1949. 
107 RNA, “Concurso internacional sobre la construcción de viviendas”, RNA, núm. 89, mayo, 1949. 
108 COAM, “Concurso de estudios sobre el problema de las viviendas para las clases med ia y obrera y de 
anteproyectos para las mismas”, RNA, núm. 92, agosto, 1949. 
109 FISAC, Miguel, “Viviendas en cadena”, RNA, núm. 109, enero, 1951. 
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redientes, con muros de carga perpendiculares a fachada y forjados de vigueta de 

madera. Fisac lo explica así: 

“La idea de las casas en cadena esa era bonita porque e ra de operarios pero el plan era el 

opuesto al actual, o sea, había muchísimos albañiles que sabían muy bien su profesión y 

había falta de hacer viviendas, y entonces yo lo que hice fue un equipo de gente que fuera 

haciendo cada uno una determinada labor y ochocientos veinte hombres hacían seis 

viviendas diarias; ¿por qué? , pues porque había un equipo de replanteo, otro para las 

zanjas [...] . Todos trabajaban todos los días, y el resultado eran seis viviendas diarias 

porque cada uno hacía un trozo de cosa, pero no les interesó realmente el crear un equipo 

de ochocientas veinte personas.” 110  

 

La propuesta se basa en una perfecta coordinación, taylorismo, que no en la 

industrialización. Del comentario de Fisac se deduce que por mala organización se 

aprovechaba poco la mano de obra, ya que uno de los puntos importantes de su 

propuesta es que “todos trabajaban todos los días”.  

 

El concurso convocado por el Instituto no se fallará hasta el año 1952. Se declaró 

desierto aunque se concedieron premios a diversas propuestas. La española era la de 

Jesús Carrasco Moreno. El origen de su propuesta viene de las viviendas que hiciera en 

Zamora para la Obra Sindical del Hogar y se basa en un “puente de trabajo” mediante el 

que se abastece a la obra de materiales y medios auxiliares: 

 

“Puente de trabajo  

 Como puede observarse en el dibujo, son dos torres autodesplazables, unidas por un 

puente, capaz de tomar diferentes alturas movido por las grúas que soportan las torres. 

 Éstas corren a lo largo de los bloques y, por tanto de la línea de los mismos. 

 Se apoyan en dos pares de vías Decauville normal, por las cuales circulan también 

vagonetas para el acopio de materiales a pie de las grúas. 

                                                           
110 Conversación mantenida el 27/2/2004 entre Miguel Fisac y Enrique Azpilicueta , registrada en cinta 
magnetofónica conservada por el segundo 
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 El puente lleva normalmente dos instalaciones: una de hormigonado y vibrado neumático 

y otra de colocación de forjados.” 111 

 
Ninguna de las dos propuestas se llevará a la práctica aunque constituirán un precedente 

interesante para los concursos y actuaciones de los años cincuenta. 

 

El estudio más riguroso sobre la vivienda lo realiza el Colegio de Arquitectos Vasco-

Navarro, y se presenta en la V Asamblea Nacional de Arquitectos de 1949. Las 

propuestas de esquemas en planta, elaborados por Emiliano Amann y Ricardo Bastida, 

así como el análisis del problema de la vivienda aportado merecerán la máxima atención 

y difusión.112 

 

Los aspectos constructivos se plantean a través de una sistemática revisión de los 

posibles sistemas. Después de descartar los sistemas constructivos actuales, sobre todo 

sus cerramientos, y de argumentar que los sistemas prefabricados no son 

económicamente rentables en un país con mano de obra barata como es España, se 

proponen sistemas mixtos:  

 
“Llamamos así a los procedimientos constructivos que se basan en la erección de 

estructuras por un sistema actual completado más tarde con cierres de fachada, 

instalaciones y carpintería, a base de elementos pre-fabricados y montados o construidos 

en serie.[...] Estimamos que será digno de estudio un sistema que conserve el modo 

actual de edificar, sustituyendo el ladrillo por otro material más ligero y de mayores 

dimensiones, para buscar una colocación más rápida, al mismo tiempo que los actuales 

suelos de hormigón armado con bloques cerámicos o de hormigón sean también 

sustituidos por bloques mayores y más ligeros. Estas edificaciones deberán llevar 

carpinterías completamente construidas en serie y con escuadrías convenientes para el 

                                                           
111 CARRASCO-MUÑOZ, Jesús, “Mecanización en la edificación de viviendas”, RNA, núm. 148,abril, 
1954.  RNA, núm. 153, septiembre, 1954.. 
112Cfr. AZPIRI ALBISTEGUI, Ana, “La aportación del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco -Navarro a 
la V Asamblea Nacional de Arquitectos, en el año 1949”. En: Los años 50: La arquitectura española y su 
compromiso con la historia. Actas preliminares. Pamplona 16/17 marzo 2000 . Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura Universidad de Navarra. Ed. T6, Pamplona,  2000 pág. 101-107 
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mayor aprovechamiento de nuestros rollos. Las instalaciones de agua deberán ser 

sumamente concentradas y pre-fabricadas, buscándose un montaje rápido, descartando, 

en absoluto, la apertura de rozas.” 113 

 

Para acabar concluyendo en otro artículo del mismo número de la revista: 

“¿Para qué, pues, inventar nuevos métodos de construcción o sistemas constructivos, si, 

por otra parte, éstos no han evolucionado tanto como la bondad de los materiales en 

sí?” 114 

 

En realidad se está enunciando el modelo que se adoptará en España, y sigue vigente,  

para ir asimilando las nuevas técnicas y productos que van apareciendo. En ese sentido 

esta aportación tendrá un carácter profético. Nuestro sector construcción nunca ha roto 

totalmente el vínculo con las técnicas constructivas tradicionales y rara vez se ha 

llegado a una prefabricación total. 

 

Durante estos años se realizan concursos y estudios, pero la realidad es que el número 

de viviendas económicas que se construyen es totalmente insuficiente para responder a 

las necesidades reales de la población con menor poder adquisitivo. Ese mismo año se 

publicará un artículo sobre la capacidad de la industria de la construcción italiana, que a 

la vista de las cifras aportadas es enormemente superior a la española: 

“La industria edilicia italiana es una de las mejores del mundo y con la ayuda de los 

excelentes materiales de la construcción y de la óptima mano de obra italiana está en 

condiciones de producir edificios con carácter permanente por más de un millón de 

viviendas al año”. 115 [La cifra parece algo exagerada] 

 

                                                                                                                                                                          
 
113COLEGIO O. DE A. Vasco-Navarro, “Materiales más convenientes y métodos constructivos más 
adecuados para mejorar e incrementar la edificación de la vivienda popular”, RNA, núm. 90, junio, 1949. 
[la cursiva es mía] 
114 DELEGACIÓN de Guipúzcoa del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, “Métodos y 
sistemas para incrementar la construcción”, RNA, núm. 90, junio, 1949. 
115 PINCHERA, Mario, “La edificación en Italia después de la guerra”, Boletín DGA, junio, 1949. 
[El autor es Vicepresidente del Instituto de la Casa Popular en Roma] 
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La influencia italiana durante estos años se materializa a través de los Premios Roma, 

personalizada más concretamente en la figura de Mario Ridolfi que será dado a conocer 

en España a través, entre otros, de Ramón Vazquez Molezún que, como corresponsal de 

la RNA en Roma seleccionará las casas del barrio Italia (Terni 1948-1949) y el proyecto 

de casas combinables UNRRA (1949) para su publicación en la revista.  

 

El Manuale dell´architetto, publicado en 1946 y elaborado por Ridolfi, Fiorentino, Zevi, 

Calcaprina, Cardelli y Nervi,  tendrá difusión entre los arquitectos españoles : 

“El Manual se propone catalogar la manera de constru ir común en Italia y extraer una 

teoría de la práctica, logrando una tipificación de la técnica artesanal de las distintas 

regiones italianas, y fue un instrumento utilísimo en Italia y España, países de tecnología 

parecida.” 116 

 
En el período 1948-1951, aparecen nuevas soluciones para fabricar ladrillos con 

materiales de derribo, nuevas técnicas de compactación del hormigón mediante vibrado 

y soluciones murarias a base de bloque de hormigón aligerado con menor incidencia de 

mano de obra.117  

 

Asistimos, de todos modos, a un proceso de cambio en las técnicas. Durante años, 

convivirán las autárquicas de los cuarenta con las no menos autárquicas, aunque 

evolucionadas hacia una industrialización básica y pobre, de los cincuenta. Aparecen 

novedades importantes en el sentido de iniciar, por fin, un tímido proceso de 

industrialización. 

                                                           
116 Cfr. ANGUIANO DE MIGUEL, Aida, “Vanguardia y tradición en Mario Ridolfi, coincidencias con la 
arquitectura española”, En: VV.AA, Mario Ridolfi (1904-1984). La arquitectura de Ridolfi y Frankl, 
Catálogo de la exposición “Mario Ridolfi, arquitecto (1904 -1984)”, editado por el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, Madrid, 1991. págs. 14-23 
117 REVUE DES MATERIAUX, “Fabricación de ladrillos con escombros”, Informes de la Construcción, 
núm. 6, 1948. 
RNA, “El hormigón vibrado”, RNA, núm. 84, diciembre, 1948. [Nuevo procedimiento con el que se 
consiguen mejores piezas.] 
ARREDONDO, F., “El hormigón ligero “Ytong””, Informes de la Construcción, núm. 34, octubre, 1951. 



 243 

 

En 1952 aparece en el panorama técnico el acero de alta resistencia, que se utilizará en 

su formato original, liso, o retorcido en forma de hélice para aumentar la adherencia. 118 

 

En 1954 se publica un artículo sobre el acero de cohesión doble (C2S), para armar el 

hormigón. Las armaduras son de sección cuadrada y están estamapadas en sus caras con 

huecos en forma de artesa. Según A. Bugan, autor del artículo, estas armaduras tienen 

un comportamiento “perfecto”, al proporcionar mayor adherencia que los redodndos 

retorcidos. Este tipo de armaduras no prosperó, al menos en España.119 

 

Se hacen avances en la propuesta de sistemas estructurales para luces grandes de 

cubierta a base de cerchas de hormigón armado: 

“La economía de hierro de estas cerchas con respecto a las metálicas quedará bien 

patente, si se comparan las cifras que dan los kilos de hierro por metro cuadrado de 

superficie de cubierta en uno y otro caso [...].” [Recordemos que está l imitado el consumo 

de acero].120 

 

Es destacable la publicidad que, en el año 1951, se da desde la revista Reconstrucción al 

hormigón pretensado.121 Tanto Cámara como Camuñas participan activamente en 

congresos internacionales. Por supuesto que el Instituto de la Construcción y del 

Cemento viene participando activamente en el desarrollo del hormigón pretensado122, lo 

interesante es que sean las mismas personas que en los primeros años cuarenta han 

                                                           
118 CALAVERA RUIZ, J, Información facilitada verbalmente al tesinando. 
119 BUGAN, A., “Acero “cohesión doble” (Cs2) para hormigón armado”, Informes de la Construcción, 
núm. 64, octubre, 1954. 
120EYMAR, J. M.ª, Cerchas de hormigón armado, Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, 
Madrid, 1949. 
121 CAMUÑAS PAREDES, Antonio, “Asamblea Internacional del Hormigón Pretensado. París, octubre 
de 1950”, Reconstrucción, núm. 106, enero,1951. 
122 WALEY, F., “Varios ejemplos de empleo de hormigón pretensado por los alemanes durante la 
guerra”, Informes de la Construcción, núm. 12, junio-julio, 1949., 
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difundido los sistemas autárquicos, las que expliquen esta nueva técnica, que tendrá 

como producto más popular la vigueta pretensada. Supone el límite de afinamiento de 

un forjado, y tal vez un paso atrás desde el punto de vista de calidad constructiva,123pero 

no deja de ser un cierto signo de modernidad y tecnificación de las propuestas oficiales.  

 

En realidad, subyace el espíritu autárquico que busca sin cesar reducir el consumo de 

acero. Las palabras de Antonio Cámara, en su reseña y comentario del Segundo 

Congreso Internacional de Hormigón pretensado, celebrado en París del 12 al 20 de 

octubre de 1950, lo dejan claro: 

“A pesar del precio elevado de los aceros especiales de alta resistencia y de las 

instalaciones y equipos de estirado, es considerable la economía de acero por emplearse 

en estos sistemas la quinta parte, y hasta menos, que en las estructuras normales de 

hormigón armado.” 124 

 

Hasta este momento, los materiales de los que se habla en general serán: la cerámica, el 

cemento, el hormigón armado o pretensado y el acero. Con el precedente de los 

artículos de Santiago Lobit,125será Sáenz de Oiza el que, a su vuelta de Estados Unidos 

y a través del magnífico artículo “El vidrio y la arquitectura”, reclame de nuevo el papel 

fundamental del vidrio y de los materiales más técnicos en la nueva arquitectura. El 

artículo es de tal extensión que ameritó un número monográfico de la RNA.  

 

Su estudio de la historia del vidrio como material, siguiendo la evolución en su 

fabricación, y su visión de la utilización del vidrio en la arquitectura, siguen teniendo 

plena vigencia salvo la necesaria actualización de nuevos productos. Algunas de sus 

                                                           
123 Ver opinión de Ignacio PARICIO en la ficha de Forjados autárquicos. 
124 CÁMARA, Antonio, “Sistemas que se emplean actualmente en la técnica del hormigón pretensado”, 
Reconstrucción, núm. 106, enero, 1951. 
 
125 LOBIT, Santiago, “El vidrio, factor esencial de la construcción moderna”, RNA, núm. 1, enero, 1941; 
también en RNA, núm. 5, Madrid, 1941 
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frases son suficientemente elocuentes del sentimiento y pensamiento de los arquitectos 

más comprometidos con la arquitectura de su tiempo. Se extractan a continuación 

algunas citas que, por su interés, se reproducen completas. 

“ Hoy, tras unos años –veinticinco- de vacilante desorientación, apoyada en escayolas, 

pináculos o absurdos chapiteles [...], se vuelve de nuevo a seguir la senda de aquel primer 

camino, que años atrás, por incomprensión, se abandonara.”  

 

“[...] el porvenir del nuevo orden de construcción, basado en una nueva armonía de 

formas nuevas y materiales nuevos: una nueva arquitectura, que halla en materiales 

nuevos, vidrio, acero y aluminio, “sustancia” para su nueva aventura estétic a.”  

 

“Negar hoy, en 1952, la victoria de esta nueva aventura arquitectónica, y más que su 

victoria sus promesas, es ya negar la luz del día. Ciegos, fatalmente ciegos, son los que, 

con revoco y cemento, pináculo y chapitel, buscan un nuevo gran orden, cuando no un 

nuevo y grande urbanismo.”  

 

“Muchos ensayos norteamericanos tratan de alcanzar la casa -solar, que, salvo limitados 

días, “vive” de la exclusiva radiación del sol, tanto en invierno como (refrigeración) en 

verano. Ninguno de ellos parte, por supuesto, del muro inerte, del muro lento, del 

caparazón y la pesada envoltura del mamut, sino de la envoltura sensible, del termostato 

sensible...” 126. 

 
El texto de Oiza refleja la realidad de que todavía parte de la arquitectura oficial sigue 

apostando por las recetas imperiales y autárquicas. Ese mismo año se elabora el 

Manifiesto de la Alhambra, que publicará la DGA en 1953. En él se defiende un 

discurso confuso en cuanto al estilo: 

“Como hombres de hoy, nos afanamos por buscar la expresión de nuestra época 

incorporándonos a la corriente universal de la arquitectura; como españoles, hijos del 

noventa y ocho, necesitamos anclar dichas apetencias en el subsuelo racial: la clave está 

ahí, en la Alhambra.”  

 

 pero muy explícito respecto al tipo de materiales a emplear: 

                                                           
126SÁENZ DE OIZA, Francisco J., “El vidrio y la arquitectura”, RNA, núm. 129-130, septiembre-octubre, 
1952. 
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“En la Alhambra se han utilizado los materiales que tenían a pie de obra. Para construir, lo 

primero que hay que hacer es mirar alrededor, ver de qué se dispone y emplear estos 

materiales racionalmente.” 127 

 

Fisac, sorprendente firmante del Manifiesto, dirá recientemente recordando aquellos 

días en la Alhambra: 

“Pero si allí estuvimos unos cuantos hablando de arquitectura [...] pasamos allí ocho días 

estupendos, pero nada más. Y no les interesaba a nadie, ni había unidad de conceptos.” 128 

 

Otro de los desencadenantes de la reacción de los arquitectos españoles a favor de una 

mayor modernidad fue la I Bienal Hispanoamericana, de la que la arquitectura española 

salió muy malparada. Los comentarios van, desde la indignación de Gutiérrez Soto, a la 

sensatez de Carlos de Miguel, pasando por la sorprendida ironía de Casto Fernández 

Shaw y el elogio de lo mediterráneo y popular, en la arquitectura de Coderch y Valls, 

que hace Alejandro de la Sota. 129 

 
Frente a esta situación de inquietud y búsqueda arquitectónicas, en 1952 la realidad 

continuaba siendo la escasez de materiales y la falta de un modelo claro con el que 

abordar el problema de la vivienda. En la Sesión Crítica de Arquitectura de mayo de 

1952, se había suprimido el racionamiento del pan el 21 de marzo de ese año, se 

recogen las opiniones que se dan al respecto130: 

Césart Cort Botí: 

“Para mí es fundamentalísimo dejar en libertad los materiales de construcción ¡Si no pasa 

nada con la libertad cuando se vigila y encauza!.El campo ya se va dejando en libertad, y 

                                                           
127 VV. AA., “Manif iesto de la Alhambra”, en CHUECA GOITIA, Fernando, Invariantes castizos de la 
arquitectura española, Seminario y Ediciones, Madrid, 1971. 
128 FISAC, Miguel, Conversación citada. 
129 Cfr. SOTA, Alejandro de la, “I Bienal Hispanoamericana”, Boletín DGA, febrero, 1952. 
 Cfr.DGA, “Opiniones sobre la Bienal”, Boletín DGA, febrero, 1952 
 
130 VV. AA., “El problema de la vivienda”, Sesiones Críticas de Arquitectura celebradas en Madrid los 

días 25 de marzo y 2 de abril de 1952, RNA, núm. 125, mayo, 1952. 
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el pan abundante se vende a un precio que no es el de tasa de antes, pero tampoco el de 

estraperlo, sino un promedio.”  

Secundino Zuazo 

“De los materiales que se producen oficialmente, se destina el porcentaje que todos sabéis 

a obras oficiales. Es un aspecto delicadísimo, éste de los materiales, y en el que nuestra 

clase debería intervenir directamente.”  

Francisco A. Cabrero 

“El problema de la vivienda no creo que sea político; es relativamente económico, 

fundamentalmente técnico y luego de educación del pueblo.”  

 
Desde el año 1949 muchas voces, aparte de la de Fisac, se levantan en contra del 

sometimiento de los arquitectos a las directrices oficiales. Gío Ponti dirá: 

“El Arquitecto moderno no estará jamás al servicio de un mandatario; el arquitecto de 

hoy constituye por sí mismo una “función social”. 131 

 

Mitjans será contundente en su visión del uso de los materiales y del panorama 

arquitectónico español de 1950132 y hablará de cobardía en 1951.133 Otros arquitectos 

extranjeros134vendrán a España durante esos primeros cincuenta e influirán notablemente 

en los personajes más inquietos de nuestra arquitectura. En septiembre de 1953 se 

firman los acuerdos EEUU-España y el panorama parece que se abre. La exposición del  

                                                           
131 PONTI, Gio, “P olítica de la Arquitectura”, Reconstrucción, núm. 95, octubre, 1949. 
132 MITJANS MIRÓ, Francisco, “Pero en nuestras calles no crece la hiedra”, Boletín DGA, núm. 14, 

abril, 1950. 
 “De aquí la superior dificultad de realizar nuestras obras según una estética actual, al no contar con 

los elementos materiales adecuados (no vamos a seguir las formas consecuencia del empleo del 
hormigón armado, pero sin hormigón armado) [aunque eso es lo que hace Mendelsohn, por ejemplo, 
en la torre Einstein y tiene su lugar reservado en todas las historias de la arquitectura 
contemporánea]; pero ello no quita la obligación moral de hacer una arquitectura sincera, digna 
como la que más en la manifestación del uso adecuado de nuestros materiales, ni justifica 
supervivencias anacrónicas.”  
“A la aparente disparidad de opiniones en cuanto a las directrices más convenientes para 
arquitectura actual en España, oponemos el acuerdo unánime de la crítica en estimar como 
vergonzante el carácter de la mayoría de nuestras realizaciones.”  

133MITJANS, Francisco, “La arquitectura barcelonesa desde el modernismo”, Boletín DGA, septiembre, 
1951. 
“En nuestra posguerra, la sustitución de la obligada inquietud del “paso adelante”, por un 
retraimiento general, explicable en un instante dado, pero que, en su estancamiento, tal vez sería más 
acertado calificar, con Benet, de cobardía colectiva.”  

134Cfr. AALTO, Alvar, “El arquitecto Alvar Aalto en las Sesiones de Crítica de Arquitectura celebradas 
en el mes de noviembre en Madrid”, RNA, núm. 124, abril, 1952 
Cfr.SARTORIS, Alberto, “Ir y venir de la arquitectura moderna”, RNA, febrero, 1954. 
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grupo R ,135los escritos de Sostres declarándose abiertamente defensor del movimiento 

moderno136y las palabras de Alejandro de Sota un año más tarde son algunas señales 

muy claras del nuevo clima arquitectónico: 

[al comentar el ambiente de una de las sesiones de crítica de arquitectura] 

 “Me da gusto el oír aquí hablar con tanto arrojo, sin el menor miedo, de este proyecto; 

realmente, se ha adelantado mucho...” 137  

 
Volviendo a los aspectos más técnicos, veremos cómo en el año 1954 se habla de 

soldadura y prefabricación.138 Al mismo tiempo se está favoreciendo el trabajo a destajo 

para aumentar los rendimientos139. Son la cara y la cruz de un sector construcción que 

tiende a ese término medio que reclama, con la mejor intención aunque algo 

ingenuamente, Manuel Martínez Chumillas, que fue miembro fundador del GATEPAC. 

 
¿Por qué no acogernos a las soluciones mixtas? Ni dejar solo al operario que atornilla 

placas de aislante o revestimiento, ni quedarnos con el funcionario que desde lo alto de la 

borriqueta exclama: “¡¡Chico, masa!!”.  

 A nosotros nos corresponde llevar a cabo esta transformación de la edificación, que ya 

casi es antigua en América y ahora empieza con gran intensidad en Europa.” 140 

 
 

                                                           
135 RNA, “Exposición de arquitectura. Grupo R”, RNA, núm. 142, octubre, 1953 Primera exposición del 
Grupo R, recién constituido, con Joaquín Gili, Manuel Valls, Oriol Bohigas, José M. Martorell, José A. 
Coderch, Antonio de Moragas, José Pratmarsó y José M. Sostres 
136 Cfr. SOSTRES, José María, “Norteamérica expone su arquitectura”, Revista, Barcelona, marzo, 1953; 
en Sostres, J. M., Opiniones sobre arquitectura, Comisión de Cultura del COAAT, Murcia, 1983, pp. 47-50. 
137 VV. AA., “Proyecto de Palacio de Exposición de Arte Moderno”, Sesión de Crítica de Arquitectura, 
RNA, núm. 154, octubre, 1954. 
138 RNA, “La soldadura en la construcción”,  RNA, núm. 149, mayo, 1954. 
EYMAR, José M.ª, “Prefabricación”, Informes de la Construcción, núm. 57, enero, 1954. 
139 COMISIÓN DE PRECIOS del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, “Rendimientos de 
la edificación. Determinación de valores medios”, Informes de la Construcción, núm. 49, marzo, 1953. 
Se estudian los rendimientos medios de la mano de obra para estudiar la forma de aumentarlos.  
“[...] Pero lo que ante todo conviene recalcar es que los datos que vamos a ir publicando son 
RENDIMIENTOS POSIBLES, supuestos una buena organización de la obra y unos incentivos eficaces 
que realmente aumenten la producción. Muchos de estos rendimientos no se obtendrán cuando la 
remuneración del personal se efectúa con salario fijo por jornada.” [la cursiva es mía]  
 
140 Martínez Chumillas, Manuel, “Acerca de l a vivienda”, Boletín DGA, marzo, 1951 
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2.3.2  LAS OBRAS OFICIALES 
 

Se consideran oficiales todas las actuaciones que estén afectadas directamente por las 

directrices del Gobierno: Ministerios y organismos dependientes en general, Regiones 

Devastadas, Instituto Nacional de Colonización, Sindicatos, Obra Sindical del Hogar y 

asimilables. Distinguiremos, como en el capítulo anterior, las obras realizadas en un 

medio rural, o asimilable en función de dificultades de transporte,  de las actuaciones en 

un entorno urbano, mejor abastecido. Se reseñan a continuación algunas de las obras y 

actuaciones más significativas del período. 

 

2.3.2.1  EL MEDIO RURAL 1948-1954 
 

Regiones Devastadas continúa sus trabajos viéndose menos afectada por la crisis del 

sector, que repercute más fuertemente en las promociones estrictamente privadas. Su 

actividad en el año 1948 y la acumulada desde el inicio de su gestión queda recogida en 

la siguiente lista: 

 
“Resumen de lo mencionado son: un palacio episcopal, 15 iglesias, 3 conventos, 11 casas 

rectorales, 2 hospitales, 5 obras de beneficencia, 2 cementerios, 19 grupos escolares, 7 

edificios oficiales (del Estado, Provincia o Municipio), 3 mercados, 2 mataderos, 7 

cuarteles de la Guardia Civil, 14 Ayuntamientos, 6 bloques de viviendas y 6 grupos de 

viviendas de diversa clase y tipos, como los bloques.  

Y el resumen de la obra realizada desde sus comienzos hasta el día puede fijarse entre las 

227 localidades adoptadas por el Caudillo para su reconstrucción -de ellas, 18 pueblos de 

nueva planta- en: 4 Ayuntamientos [errata: los ayuntamientos son más de 40], 231 centros de 

enseñanza, 338 edificios benéficos y sanitarios, 67 cuarteles de la Guardia Civil, 47 traídas 

de agua y alcantarillado, 352 de carácter diverso, 180 obras de urbanización, 16.753 

viviendas y 1.276 edificios religiosos.” 141 

 

                                                           
141 DGA, “La obra de Regiones Devastadas en 1948”, Boletín DGA, 1949. 
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Las técnicas constructivas empleadas son las descritas en el capítulo anterior, basadas 

en sistemas tradicionales con gran cantidad de mano de obra. Es importante recordar 

que uno de los fines de las obras “rurales” de Regiones Devastadas es fijar mano de 

obra en el campo para reducir el flujo de población hacia las ciudades. Se consigue muy 

parcialmente a juzgar por el número de ayuntamientos, es decir pequeños núcleos de 

población, desaparecidos entre 1940 y 1950.142 

 
La tendencia a la disminución de superficie de la vivienda también llega a las 

actuaciones de Regiones Devastadas. García de la Rasilla lo justificará así: 

“A nuestro juicio, el problema de la construcción, agravado por el coste de la misma, 

debido al excesivo precio de materiales y mano de obra, aumentada ésta por un exceso de 

cargas sociales, no puede de momento resolverse, aunque sí aminorarse reduciendo en 

todo lo posible la superficie construida.[...] 

Convencidos de la necesidad de reducir superficie en la construcción, hemos proyectado, 

con este criterio, las viviendas [...].” 143 

 
 
Esta tendencia de abaratamiento se mantiene en otras actuaciones, en las que se reduce 

la superficie y se minimiza el coste de construcción eliminando las carpinterías 

interiores, prescindiendo totalmente del hierro y limitando el empleo del cemento a los 

firmes de piso y a la mejora de los morteros de cal empleados en los muros de carga. 144 

 

Se llega así a unas viviendas con una inversión de 14.400 pts/viv del año 1950 (por 

capitalización al 5% de un alquiler de 720 pts/año), que equivaldría en el año 1998 a 

                                                           
142Cfr.  DGA, “Noticias”, Boletín DGA, marzo, 1953 
143 GARCÍA DE LA RASILLA, Luis, “Viviendas para braceros y labradores, en Fuenlabrada, Madrid”, 
Reconstrucción, núm. 94, agosto-septiembre, 1949 
144 Cfr.CANSECO, Francisco, “Grupo de viviendas humildes en Almería”, Reconstrucción, núm. 100, 
mayo, 1950. 
“Si se asigna a estas viviendas una renta mensual de 60,00 pesetas, representaría esto un interés de capital  
invertido de un cinco por ciento, lo que demuestra que estas edificaciones son incluso rentables y creemos 
que sirven para resolver un aspecto de este problema tan difícil de la vivienda en nuestra patria, y 
constituyen uno de los muchos ensayos afortunados de nuestra Dirección General.”  
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605.894 pts/viv (convertidas con una tabla de evolución del valor adquisitivo de la 

peseta 1936-1998) o, dadas las superficies -50 m2. const.- , a un coste de construcción 

de 12.000 pts/m2 aproximadamente (año 1998). 

 

Con el sistema Ctesiphon, que se describe más adelante, hará Carlos de Miguel veintisiete 

viviendas de pescadores en el Perellonet (Valencia).145 

 

Una obra singular será el albergue en el puerto de Navacerrada, promovido por la 

Jefatura Nacional de Educación y Descanso, y realizado con proyecto de Coderch y 

Valls. La propuesta en torre será considerada “una audac ia en la arquitectura serrana 

española”. La construcción se inicia el año 1949 y se termina en 1952. El edificio tiene 

estructura de hormigón armado y su fachada, decididamente moderna, estaba terminada 

en madera.146Es curiosa la evolución del chapitel, que en el primer proyecto es muy 

estilizado, en versiones posteriores crece y termina construyéndose una solución 

intermedia.  

 

La otra gran actuación en el medio rural será la promovida por el Instituto Nacional de 

Colonización. La actividad constructora del INC fue muy reducida o casi nula hasta el 

año 1952. Esquivel es el pueblo más conocido de entre los que empiezan a construirse 

ese año. Las palabras de Alejandro de la Sota ilustran el espíritu con que se plantea su 

arquitectura y construcción: 

“Esquivel s e quedó un tanto en el camino; pudo haber sido más rígido todavía no en el 

trazado, sino en sus formas, en sus detalles; fue considerado un tránsito para los pueblos 

                                                           
145 MIGUEL, Carlos de, “Viviendas de pescadores en el Perellonet”  RNA, núm. 135, marzo, 1953. p.21 
 
146 CODERCH DE SENTMENAT, José Antonio y ABAURRE, Ricardo, “Albergue en Navacerrada”, 
RNA, núm. 128, agosto, 1952. [es notable que en el proyecto inicial figura Valls y ahora desaparece] 
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que detrás vengan, para los que le han de seguir, que tendrán que ser, desde luego, 

espartanos. Por tanto, repito, hay que tomarlo como un ensayo transitorio.”  

“La Iglesia, por su mayor importancia, puede ser ya “tema del arquitecto” como tal; sus 

formas pueden ser cultas. En éste se intentan estas formas simplistas, modernas, con 

elementos eternos: cal y barro.”  

 

“Un Ayuntamiento de pueblo es una cosa bastante seria; en él han de resolverse los 

pequeños grandes problemas municipales; por eso se intentó el darle un sencillo 

empaque. Lleva como notas de color una columna y dos angelotes de cerámica y un reloj 

que parece un gran despertador, colocado en lo alto y sobre pedestal de hierro.” 147 

 
 

En ese momento Sota defiende esa manera de construir aunque tendiendo hacia el 

minimalismo que, años más tarde, será tan característico de su obra.148 Aunque con las 

técnicas empleadas el pintoresquismo es casi inevitable, Esquivel (1952-1955) tiene una 

modernidad de la que carecen las actuaciones de la DGRD. En cuanto a la construcción 

se utilizan técnicas tradicionales sustituyendo la bóveda tabicada, que se sigue 

empleando en escaleras, por el forjado de viguetas de hormigón armado o pretensado. 

Se hacen los ya conocidos intentos de seriación de elementos o al menos de sus 

componentes. La rejería de Esquivel es un claro ejemplo. Prácticamente todas las 

viviendas se resuelven con soluciones murarias. El hormigón armado se emplea 

puntualmente en pórticos y las luces de forjado se mueven entre tres y cinco metros.149 

 

Los pueblos de Colonización que se inician después de Esquivel se construirán con las 

mismas técnicas y tendrán en su mayor parte ese carácter espartano ya anunciado por  

                                                           
147 SOTA, Alejandro de la, “El nuevo pueblo de Esquivel, cerca de Sevilla”, RNA, núm. 133, enero, 1953. 
148 SOTA, Alejandro de la, “Carta a la dirección de la Revista Nacional de Arquitectura”, hoja  
mecanografiada fechada el 10 de junio de 1953, no publicada; en Escritos, conversaciones, conferencias, 
Gustavo Gili, Barcelona, 2002. 
“Para nosotros, una tapia y una teja encima pueden ser, más que simple pintoresquismo, buenísima 
arquitectura si es que no se necesita más en ese momento y, desde luego, más que dos frontones. Ahora 
sentimos y deseamos reducir al mínimo la arquitectura para que, la que salga de la prueba, sea puro 
extracto.”  
149 Ver ficha de los Pueblos de Colonización en apéndice. 
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Sota. Los ejemplos de Vegaviana (inicio de obras en 1954) y Albatera, de J.L. Fdez. del 

Amo, tuvieron repercusión internacional. Desde el punto de vista constructivo no 

aportaron técnicas realmente nuevas aunque el especial carácter de su arquitectura con 

esos acabados, buscadamente imperfectos, tendrá una gran repercusión en mucha de la 

arquitectura turística que se construirá años más tarde.150 Como veremos en el siguiente 

capítulo, la actividad del INC se prolongará hasta bien entrados los años sesenta. 

 
El Ministerio de Educación inicia, en los primeros años cincuenta, la construcción de 

Institutos Laborales en diversos pueblos de España. El de Daimiel (1953) será 

prototípico de este tipo de actuaciones. Fisac utiliza para su construcción las técnicas 

locales que considera más adecuadas. Los muros se resuelven con tapial en la mayoría 

de los casos, salvo en los machones más esbeltos que se harán de mampuesto. Las 

cubiertas tienen viguería de madera salvo en el gran vestíbulo, que se cubre con cerchas 

metálicas muy ligeras.151 

 
 
2.3.2.2  OBRAS OFICIALES EN EL MEDIO URBANO 1948-1954 
 

Comenzamos el recorrido por las obras que emplean la técnica de bóvedas tabicadas. Una 

vez ensayadas luces mayores que las de Moya en Usera, Cabrero construye las 

viviendas dúplex de Nuestra Señora del Pilar. La obra se inicia en el año 1949, los 

forjados son a base de bóvedas tabicadas de 4 m. de luz, contrarrestadas entre sí y 

atirantadas en fachada con contrafuertes en finales de bloque. Se alcanzan seis plantas 

de altura. Será el edificio más interesante resuelto con esta técnica en un entorno 

urbano.152  

                                                                                                                                                                          
 
150 Alejandro de la Sota, en una conversación de sobremesa, tras una visita a la obra de Correos de León 
realizada con los miembros de la cátedra de Salvador Pérez Arroyo, comentó que después de Esquivel 
podría haber construido toda la Costa del Sol.  
151 Ver ficha sobre Daimiel en apéndice. 
152 Ver ficha sobre las viviendas de Cabrero en apéndice 
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Ese mismo año se publica un proyecto de Carlos de Miguel, la Casa del Pescador en 

Cartagena, que detalla ampliamente la solución planteada a base de bóvedas 

tabicadas153. Un año después Cabrero, junto a Jaime Ruiz, interviene con soluciones 

abovedadas en las piezas emblemáticas de la I Feria del Campo resultando, desde el 

punto de vista constructivo, la exaltación oficial del sistema. Se llega a luces de nueve 

metros, si bien en soluciones atirantadas y con carga únicamente de cubierta. Será, 

arquitectónicamente hablando, la realización más moderna empleando esta técnica. 154 

 

Recordando las soluciones empleadas hasta el momento, Moya utiliza en Usera bóvedas 

de dos hojas de rasilla y Cabrero de tres en Virgen del Pilar. Como muestra del interés 

que suscita esta técnica, en el sentido de su economía y posibilidades de optimización, 

en 1949 se publica un artículo de Ignacio Bosch que expone las ventajas de la 

utilización de bóvedas vaídas tabicadas de una sola hoja de ladrillo hueco, que no 

rasilla, incluyendo una pormenorizada justificación de su cálculo. Las virtudes del 

sistema quedan recogidas en el siguiente texto: 

 
 “[...] objeto de este tratado, que es el de centrarnos en un tipo determinado de 

bóveda, a saber: la bóveda vaída tabicada de doble curvatura y de un solo grueso de 

ladrillo hueco en arco rebajado.”  

“En este tratado, no obstante, queremos concretar más el concepto de bóveda tabicada 

refiriéndonos a la esencialmente tabicada, es decir: al tabique abovedado. En 

consecuencia, lo estudiaremos siempre a base de un solo grueso de ladrillo hueco sin 

doblar, recibidos con pasta de yeso o cemento rápido. Nos interesa insistir sobre este 

particular, por ser básico en este estudio. Motiva un cambio total en la forma como, en 

anteriores tratados, se ha concebido la bóveda tabicada, así como sobre las cualidades y 

características técnicas.”  

                                                           
153 Cfr. MIGUEL, Carlos de, “Casa del Pescador en Cartagena”, RNA, núm. 89, mayo, 1949. 
154 Ver ficha sobre la I Feria del Campo en el apéndice. 
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“Otra característica propia  de las vaídas es la de concentrar las reacciones de apoyo en sus 

cuatro ángulos; con ello podemos suprimir totalmente los muros reduciéndolos a cuatro 

pilares sobre los que se apoya la bóveda, logrando una gran adaptabilidad de 

estructura.” 155 

 

El sistema propuesto elimina la fiabilidad de las bóvedas “cohesivas”, típicas del 

planteamiento de Guastavino, para volver al arco mecánico o de dovelas. El artículo en 

cuestión provocó una paternal reprimenda por parte de Buenaventura Bassegoda, 

publicada dos meses después, por considerar que el cálculo está excesivamente 

simplificado y los tirantes, imprescindibles si no se construyen grandes contrafuertes, no 

están colocados en la posición adecuada.156 

 
En cuanto a la destreza de los albañiles, es interesante el comentario de Emilio Canosa 

al Concurso Nacional de Albañilería, previo a la gran final, celebrado en Madrid en 

1949 consistente en la ejecución de un arco de ladrillo. La pieza había sido previamente 

ejecutado por el maestro Grau Cuyás, en la ETSAM, para valorar tiempos y dificultad 

de ejecución. Canosa dice: 

“Se nota, por tanto, la necesidad imperiosa de establecer, tanto en Madrid como en algunas 

capitales de importancia, Escuelas de capacitación de oficios de la edificación, dedicadas, 

cuando menos, a las principales ramas. Concretándonos a la más importante, que sin duda 

alguna es la albañilería, nada se ha hecho que se pueda considerar orientado a resolver el 

problema.” 157 

 

                                                           
155 BOSCH REITG, Ignacio, “La bóveda v aída tabicada”, RNA, núm. 89, mayo, 1949. 
 
156 Cfr. BASSEGODA, Buenaventura, “Un aplauso con reservas mentales”, RNA, núm. 91, julio, 1949. 
157CANOSA, Emilio, “Concurso Nacional de Albañilería”, RNA, núm. 91, julio, 1949. [La reseña se 
refiere al Concurso Nacional de Albañilería convocado por el Instituto Técnico de la Construcción y 
Edificación junto con el Sindicato de la Construcción en 1949. En 1950 lo convoca únicamente el 
Sindicato de la Construcción como 1er Concurso Nacional de Albañilería] 
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Como anécdota, cabe destacar que el Ministro de Industria y Comercio ofreció a los 

ganadores costear los gastos de la carrera de aparejador para ellos o algún familiar 

designado por los ganadores. 158 

 
Por otra parte, el 1er Concurso Nacional de Albañilería celebrado en 1950, en el que se 

enfrentaron las mejores cuadrillas de las distintas provincias españolas, demuestra que 

no existía una tradición viva en España en la construcción de bóvedas tabicadas. Frente 

a lo que podía esperarse por los estudios de los arquitectos eruditos que hablaban de la 

tradición de este sistema, sobre todo en Andalucía Occidental, Extremadura y Cataluña, 

en realidad solo los representantes de Madrid y Tarragona tienen un criterio para 

acometer la construcción de la pieza tema del concurso, consistente en una bóveda de 

un solo tablero de rasilla apoyada en dos contrafuertes, propuesta por Luis Moya.159 

 
Informes de la Construcción publica una reseña muy detallada de la que se deduce que 

se valoró mucho no solo la ejecución sino el aprovechamiento de material y la velocidad 

de ejecución. De hecho, la de Tarragona fue la cuadrilla más precisa en cuanto a 

geometría y no ganó. La de Madrid fue más rápida y aprovechó mejor el material.160 

 
Es notable que Madrid, nunca mencionada en la tradición del sistema, sea la ciudad con 

mejores albañiles en esa técnica según demuestra el resultado del concurso. Tarragona 

quedaría tercera. Parece que la proximidad física a las propuestas y edificios de Moya 

tuvo una cierta influencia. Todo esto demuestra que realmente la técnica no se había 

difundido tanto como se pretendió y que la iniciativa de la DGA por imponer el sistema 

de bóvedas tabicadas resultaría finalmente estéril e indefendible frente a soluciones  más 

                                                           
158Cfr. INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, “Concurso laboral 1949”, Informes de la Construcción, 
núm. 12, junio-julio, 1949 
159Cfr. CARNICERO, Emilio , “Primer Concurso Nacional de Albañilería”, Boletín de la Dirección 
General de Arquitectura, núm. 16, julio 1950 
160INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, “Primer Concurso Nacional de Albañilería”, Informes de la 
Construcción, núm. 23, agosto-septiembre, 1950. 
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sencillas de ejecución y de menor disciplina geométrica, como eran los forjados de 

hormigón armado o de vigueta pretensada en todas sus variantes. 

 

Fisac justificará el empleo coyuntural del sistema de bóvedas tabicadas y certificará su 

obsolescencia en 1954: 

“Tercero, respecto a las bóvedas de ladrillo. Fue estupendo que al terminarse nuestra 

guerra, y existiendo aquellas dificultades tan tremendas que padecimos, se hicieran 

tentativas de todo género para no parar la construcción [...] Se pusieron gasógenos porque 

no nos mandaban gasolina; pero una vez que tenemos gasolina, [...] me parece que en un 

caso semejante estamos con esto de las bóvedas, que en las condiciones actuales son 

absurdas porque tienen unas malísimas condiciones acústicas y porque dejan unos 

espacios perdidos que gravan el edificio.” 161 

 

Dadas las circunstancias de aislamiento internacional por las que todavía pasaba 

España, el ingreso en la ONU se produjo el 14 de diciembre de 1955, la autarquía sigue 

en plena vigencia aunque ya no se hable de ella como en los primeros cuarenta. 

 

El año 1950 se termina la construcción de una torre de refrigeración en Puertollano para 

la Empresa Nacional Calvo Sotelo. La estructura es una retícula ortogonal de vigas y 

pilares, unidos por nudos rígidos, que soporta las chimeneas. El interés de la obra radica 

en que se ha construido con elementos prefabricados de hormigón armado. Su autor, 

Vicente García-Noblejas, explicará el procedimiento de fabricación y montaje en un 

detallado artículo.  

 

Se unifican al máximo secciones de soportes y vigas para minimizar el número de 

moldes distintos y se resuelve el nudo viga/pilar mediante encofrado en cabeza de 

                                                                                                                                                                          
 
161FISAC, Miguel, “Defensa del ladrillo”, Sesión de Crítica de Arquitectura celebrada en Madrid en el 
mes de abril, RNA, junio, 1954. 
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soporte que sirve para apoyar la viga y hormigonar el nudo. Son de especial interés las 

imágenes de la fabricación, en taller a pie de obra, en las que se constata la precariedad 

de la maquinaria y medios auxiliares empleados. 162 

 

Es importante señalar que mientras en las obras de edificación se sigue discutiendo la 

bóveda tabicada como sistema constructivo, los ingenieros ya están prefabricando 

estructuras de hormigón armado como la referida. 

  

Secundino Zuazo construirá, entre 1948 y 1949 en el barrio de Fuencarral (Madrid),  

ochocientas treinta viviendas para la Empresa Municipal de Transportes. La tipología es 

en bloque lineal accediendo a las viviendas por corredor. El alquiler mensual oscilaba 

entre 200 y 275 pesetas. La solución constructiva es con muros o líneas de carga 

paralelas a fachada. Las galerías se acusan al exterior por medio de arquerías de ladrillo 

encaladas. El resto de elementos murarios son en ladrillo visto. Los forjados de piso son 

de hormigón armado y cerámica. La cubierta, a dos aguas, es de teja árabe sobre 

entablado, correas y cuchillos de madera.163 

 
 
Santander será otro de los puntos de España donde la actividad constructora será notable 

en cuanto a cantidad. El incendio de 1941 destruyó gran parte de la ciudad, que seguía 

siendo reconstruida en 1951164. Se manejaron soluciones constructivas muy económicas, 

llegándose a utilizar cañas para armar el hormigón y arena de playa sin lavar para 

confeccionarlo. 

                                                           
162GARCÍA-NOBLEJAS, Vicente, “Una estructura de hormigón prefabricada”, Informes de la 
Construcción”, núm. 25, noviembre, 1950.  
 
163 ZUAZO, Secundino, “Viviendas económicas”, Informes de la Construcción, núm. 61, mayo, 
1954.[esta obra, de considerable entidad, se publica con gran lujo de detalles en una revista de poca 
difusión entre los arquitectos cinco años después de su terminación] 
164 DGA, “El incendio de Santander”, Boletín DGA, marzo, 1951. 
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Volviendo a Madrid, un edificio oficial que supondrá un cambio notable de orientación 

será el del Alto Estado Mayor (1949-1953). El cliente es el mismo del Ministerio del 

Aire, y sus gustos han permanecido invariables. Gutiérrez Soto hará una primera 

versión a gusto del general Vigón, que luego cambiará eliminando cubiertas inclinadas 

y chapiteles. Años más tarde dirá: 

“El general Vigón, con quien me unió una gran amistad, murió sin perdonarme el haber 

cambiado el proyecto primitivo” 165 

 

Es la misma historia del Ministerio del Aire, pero al revés. Supuso un paso importante si 

consideramos conjuntamente lo que ocurrió con el concurso de Sindicatos y la 

arquitectura que planteaba Fisac. En todos los frentes de la arquitectura oficial los 

arquitectos se rebelan contra las directrices que habían marcado el período precedente. 

Cuando se publica el proyecto, en 1950, el arquitecto se desvinculará de los estilos o 

tradiciones impuestas y reivindicará el deber moral de procurar hacer arquitectura 

moderna: 

“[...] arquitectura lograda sin preocupaciones de estilos ni tradiciones; simp lemente una fiel 

expresión de lo que el arquitecto sentía en aquel momento. ¿Arquitectura moderna? ¿Y por 

qué no? Yo creo que ha llegado el momento de no asustarnos de la palabrita, porque todo en 

la vida tiene su hora y su proceso evolutivo, y este proceso, que no ha tomado todavía forma 

concreta en nuestra arquitectura actual, se deja sentir cada vez con mayor fuerza; es, por 

tanto, ridículo soslayarlo, y sobre todo si se siente, hay el deber moral de procurar 

resolverlo.” 166 

 
Gutiérrez Soto recurre a una estructura de hormigón armado, como en todos sus 

edificios de la época, y a una fachada muy austera a base de un chapado de granito liso 

con recercado de huecos en el mismo material. Las notas más molestas para el general 

                                                           
165 AA. VV, La obra de Luis Gutiérrez Soto. Ed.Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid,1978, 
p.269 
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fueron las columnas rectangulares, sin basa y capitel, y el brise-soleil vertical en la 

fachada orientada al oeste. Salvo estos guiños a la historia, el edificio no aporta nada 

nuevo a la construcción del momento. 

 

En 1950 Fisac acaba el Instituto de Óptica Daza de Valdés (Colina de los Chopos-

Madrid). La estructura vertical es mixta, con muros de carga en fachada y pórticos 

interiores de hormigón armado167.  En esta obra ya quedan claras las inquietudes del 

arquitecto respecto al entorno y al diseño funcional de todos los elementos que hacen 

más habitable la arquitectura: control de iluminación natural y artificial, instalaciones 

registrables etc. El autor dirá de esta obra: 

“Los puntos esenciales que intenté resolver en este proyecto fueron que el exterior 

entonara con el Instituto Rockefeller, al que está prácticamente pegado, y que los 

laboratorios tuvieran una gran versatilidad”. 168 

 
Fisac respetaba y admiraba el trabajo de Sánchez Arcas, arquitecto purgado y exiliado 

en Alemania Oriental y autor del Instituto Rockefeller. Años después se verían en la 

DDR y establecerían una larga relación epistolar.169 

 

Un edificio del máximo interés es el Centro de Investigaciones Biológicas de los 

Patronatos Cajal y Ferrán del CSIC, de Miguel Fisac. Las obras se inician en 1949 y 

durarán hasta 1956. Con la construcción iniciada, Fisac viajará a Suiza, Alemania, 

Holanda y Escandinavia. El efecto que este viaje tuvo en su planteamiento 

arquitectónico queda reflejado en sus palabras: 

                                                                                                                                                                          
166 GUTIÉRREZ SOTO, Luis, “Edificio del Alto Estado Mayor, en Madrid”, RNA, marzo, 1950 
167 FISAC, Miguel, “Instituto de Óptica “Daza de Valdés””, RNA, núm. 102, junio, 1950. 
“Los forjados son de placa nervada de hormig ón armado, apoyados en los muros de carga exteriores y en 
carreras sobre pilares, también de hormigón armado, en el interior. La orientación estética del edificio se 
ha reducido a conjugar, de la manera más simple, las formas que han impuesto las necesidades exigidas 
por el progreso con la calidad más expresiva de cada uno de los materiales empleados.”  
168 FISAC, Miguel, Con la colaboración de Francisco Arques Soler, Miguel Fisac arquitecto.,  Ediciones 
Pronaos, Madrid, mayo 1996. p.52-55 
169 De la conversación citada. 
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“[...] porque allí tenían 50 grados bajo cero y no podían andar con juegos[...] el 

Ayuntamiento de Gotemburgo fue una auténtica revelación [...] Allí estaban solucionadas 

las pegas que yo no había encontrado resueltas ni en le Corbusier, ni en Mies Van der 

Rohe.  Para mí fue decir: se puede hacer arquitectura de hoy sin atenerse a las premisas 

del Movimiento Moderno. Y por aquí seguí [...].” 170 

 
Con una estructura de hormigón armado ya en construcción, Fisac se replantea los 

cerramientos del edificio tomando la decisión de mejorar su comportamiento térmico y 

diferenciar los muros de carga, que hará en ladrillo visto, de los muros de cerramiento 

sin función estructural. Manifiesta su repugnancia a sobrecargar la estructura con un 

cerramiento de ladrillo macizo, que era la solución convencional, e “inventa” un ladrillo 

hueco doble, que patentará, que mediante una sección trapezoidal con una soga en plano 

inclinado puede utilizarse como cerramiento de medio pie de espesor y quedar visto. 

Las ventanas de doble hoja también estarán influenciadas por su viaje a Escandinavia. 171 

 
Este edificio supone un nuevo planteamiento del problema del cerramiento, que no 

había evolucionado en los últimos años. Se adquiere conciencia de que hay que resolver 

el conflicto entre cerramiento con función resistente y mero cerramiento. A partir de 

esta obra, Fisac se convertirá en un investigador incansable del empleo sincero de los 

materiales. 

   
El concurso para la Casa Sindical en Madrid, convocado en 1948, será uno de los 

acontecimientos arquitectónicos del momento172. En su fallo, en 1949,  no tienen peso 

los políticos, quedando en manos de los arquitectos la decisión final. Se sentará así un 

importantísimo precedente. La construcción se inicia en 1952 y durará hasta 1955. Con 

sus 53.000 m2 construidos (aprox.) será una de las mayores obras del momento. El 

                                                           
170 AV Monografías , “Miguel Fisac”, AV, núm.101, 2003. p.24  
 
171 Ver ficha sobre el edificio en apéndice. 
172 EDITORIAL, “Concurso de Anteproyectos para la construcción de la Casa Sindical en Madrid”, RNA, 
enero, 1950. 
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planteamiento estructural y la construcción, con abundantes grúas y medios auxiliares, 

dan una idea de la disponibilidad técnica del momento. La estructura de hormigón 

armado tiene la singularidad de la estructura de la fachada del bloque principal que se 

plantea como una retícula colgada de una gran viga vierendel en cubierta, aunque el 

trabajo final del conjunto puede ser como una gran viga con toda la fachada como canto.  

 
Los pórticos tipo y las vigas de arriostramiento forman una retícula de 3x5 ó 3x12 m 

aprox. La luz larga será la de viga y la corta la de forjado. Si recordamos el Ministerio 

del Aire, con el planteamiento contrario, veremos que en Sindicatos se ha recuperado la 

manera “natural” de plantear una estructura de hormigón armado con esa proporción de  

luces. La razón será la disponibilidad de redondo de mayor diámetro.  

 

La retícula de hormigón armado en fachada se chapa con un ladrillo aplantillado que 

oculta totalmente el hormigón. En algunos elementos de cerramiento, en la fachada 

posterior, se recurre a perfiles laminados que quedan vistos y que sirven de apoyo al 

ladrillo o al hormigón traslúcido.173 

 
Con motivo de una sesión de crítica de arquitectura, celebrada en 1954 con el tema “En 

defensa del ladrillo” ,174 se suscitará una interesantísima polémica con los edificios de 

Investigaciones Biológicas, Sindicatos y el Ministerio del Aire como referencias. Se 

producirá un claro enfrentamiento entre Fisac y Gutiérrez Soto, respecto al empleo del 

ladrillo como cerramiento, y algunos otros arquitectos manifestarán su posición. Por el 

interés de esta sesión, nos detendremos en su análisis. 

 

                                                           
173 Ver ficha sobre el edificio de Sindicatos en apéndice. 
174 VV. AA., “Defensa del ladrillo”, Sesión de Crítica de Arquitectura celebrada en Madrid en el mes de 
abril, RNA, junio, 1954. 
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Fisac expone su rechazo a las soluciones de cerramiento utilizadas en el Ministerio del 

Aire y Sindicatos y dice: 

“Como los materiales que en el extranjero se emplean para el cerramiento aquí no los 

tenemos [...] yo creo que el ladrillo puede emplearse como material de cerramiento, pero 

siempre que se trate de otro modo de como se viene haciendo. A este objeto, yo patenté 

un ladrillo doble con pestaña [...] y que podría ser una solución. 

[...]El segundo tratamiento es como cerramiento de la estructura, simulando una 

verdadera fábrica. Esto es una falsedad, que no puede aceptarse por las cualidades 

intrínsecas del ladrillo. “  

 

“Encuentro que es malo que la estructura no se ext eriorice en las fachadas, que se 

enmascare totalmente. Los dinteles, los forjados, pueden aparecer al exterior con su 

calidad de hormigón, y conseguir con ello buenos efectos decorativos.”  

 
A lo que Gutiérrez Soto contestará: 

 

“Estoy en total oposición con  lo que dice Fisac respecto al cerramiento con ladrillo. No 

creo que sea ningún disparate emplear el ladrillo macizo como cerramiento, y su efecto 

estético es muy bueno.[...] Insisto en que los españoles  debemos aferrarnos al ladrillo, en 

el que tenemos una tradición, y que da unos resultados estupendos.”  

 
Eugenio Aguinaga propondrá aparejarlo como el azulejo, sin traba, para que no parezca un 

muro de carga. Años más tarde José Mª García de Paredes y Rafael de la Hoz harán el 

Colegio Mayor Aquinas utilizando esta solución. 175 

 
Fernando Chueca criticará también el empleo del ladrillo en Sindicatos: 
 

“Tampoco me parece lógico revestir una estructura con ladrillo, como sucede en la Casa 

Sindical, de Madrid. Este edificio es la nuda estructura con cerramiento de cristal, y, por 

consiguiente, no hay superficie mural que justifique el ladrillo.”  

 
 
Rafael Aburto se defenderá argumentando su decisión por entorno y tradición: 

                                                           
175 GARCÍA DE PAREDES, José M.ª y HOZ, Rafael de la, “Colegio mayor Aquinas”, Informes de la 
Construcción, núm. 92, junio, 1957. 
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“Yo lo que le pregunto a Chueca es ¿no de qué hubiese revestido la Casa Sindical 

simplemente, sino de qué la hubiese revestido, teniendo enfrente al Museo del Prado?”  

“El ladrillo es bastante más cosas que un simple elemento constructivo. Concretamente, 

en Madrid es casi una bandera, difícil de arriar.”  

 

El otro tema que salió a colación fue el de los chapados de plaqueta de ladrillo. 

Gutiérrez Soto y muchos otros arquitectos los empleaban con frecuencia. Chueca dirá al 

respecto: 

“En esto soy intransigente: la plaqueta me parece una monstruosidad. Un material 

puramente de revestimiento, imitando las dimensiones modulares de lo que se hizo para 

construir un muro pesante y resistente, es un verdadero desatino.”  

 
Francisco Rodríguez Acosta argumentará lúcidamente respecto a la supuesta fuerte 

tradición del ladrillo y otros materiales y volverá sobre el tema de los chapados de 

plaqueta de ladrillo: 

“Porque, a pesar de las opiniones que hemos oído, no veo yo que exista una fuerte 

tradición del paramento de ladrillo visto, sino, al contrario, una mayoría aplastante del 

revoco. Y si éste no da resultado porque no se sabe hacer, o porque en sí es malo, y el 

ladrillo recarga las estructuras y no debe usarse, y la plaqueta es una imitación, y como 

mentira no puede ser perdurable, estoy con Chueca y con Fisac que habrá que intentar 

nuevos procedimientos.”  

 
Vicente Temes da la razón última para el empleo de chapados de ladrillo, la calidad de 

acabado. En su defensa del chapado reconoce la falta de oficio de los albañiles, que son 

sustituidos por soladores: 

 
“Creo sinceramente, como Gutiérrez Soto y Aguinaga, que, además de la economía y 

otras condiciones de los chapados de ladrillo, hay una razón muy importante de su 

empleo: que por su limpieza y calidad nos gustan.[...] En las fachadas entramadas de los 

edificios vamos sustituyendo el ladrillo de dimensiones corrientes por tacos o plaquetas, 

y, con ello, a los albañiles por los soladores [...].”  
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Abundando en este aspecto, Gutiérrez Soto, contestando a la pregunta de porqué le 

quedaban tan bien sus fachadas de ladrillo, dijo:” porque pongo a un solador a trabajar 

en vertical.”  

 

Este interesante debate clarificó las posiciones de muchos arquitectos respecto a un 

tema, podríamos decir epidérmico, pero que tendrá muchas implicaciones a la hora de 

abordar esa arquitectura “sincera” que reclamaban tanto Fisac como muchos  otros 

arquitectos. De algún modo se abren caminos para aceptar el hormigón visto o bien 

soluciones de cerramiento nuevas, que no sean el revoco, proscrito desde el final de la 

guerra civil, o el ladrillo en todas sus variantes.  

 
La realidad es que las fachadas de ladrillo visto siguieron y siguen proliferando por toda 

España, y sobre todo en Madrid. Ha sido la receta fácil para demasiados edificios y aún 

hoy se mantiene la “apasionante” polémica de cuánto debe apoyar un cerramiento de 

medio pie de ladrillo en el zuncho de borde de un forjado. 

 

Un edificio de viviendas económicas en alquiler, construido en Barcelona y encargado 

por el Instituto Social de la Marina y Montepío Marítimo Nacional, se saldrá de esta 

polémica planteando un novedosos tratamiento de fachada. Es el edificio de viviendas 

de la Barceloneta de los arquitectos José Antonio Coderch de Sentmenat y Manuel 

Valls, que se construye entre 1953 y 1955.176 

 
La singularísima planta, que resuelve por plegado la estabilidad de los muros, junto con 

la volumetría y el tratamiento de fachada en bandas verticales, hacen de este edificio 

una pieza de arquitectura sorprendente en el panorama español del momento. Puede 

                                                           
176 Ver ficha sobre las viviendas de la Barceloneta en el apéndice. 
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pensarse en una cierta influencia de Mario Ridolfi, y más concretamente a través del 

proyecto de la Palazzina Zacardi, de 1950.177 

 
El ingenio desplegado tanto en soluciones estructurales, compensando el vano mayor 

del forjado cerámico -patente Celetyp- con el voladizo con la carga en punta del 

cerramiento del armario, como en los elementos de cerramiento, dejan patente el ansia y 

capacidad de invención de los arquitectos. El contraste entre el aplacado cerámico de 

fachada, envidiado y poco utilizado en Madrid por su peligroso comportamiento en 

climas extremos, y la celosía de lama horizontal regulable, constituyen una imagen de 

modernidad todavía vigente. El hecho de que el Instituto Social de la Marina y los 

futuros usuarios “pusieran en duda la sensatez de la propuesta y la viabilidad de la 

ocupación”, dejan claro cuál era la percepción general s obre la arquitectura moderna.  

 

La colaboración de personajes como Jesús Pemán, arquitecto purgado que participó en 

la dirección de obra, Luis Mª Albín, arquitecto y  jefe de obra de la empresa Sala Amat 

y a su vez vinculado con la patente Celetyp, y los hermanos Llambí, industriales que 

patentaron y fabricaron las celosías de fachada; fue determinante para el resultado final 

de la obra. 

 

Terminamos este recorrido volviendo a un Madrid en el que se están construyendo  

varios edificios importantes en su eje Norte-Sur. En la revista Gran Madrid se hace una 

reseña de estas obras, que marcaron , entre otras, el inicio de una nueva orientación de 

la arquitectura española178.  

                                                           
177 Cfr. ANGUIANO DE MIGUEL, Aida, Op. Cit pág.19 
 
178 EDITORIAL, “Nuevos Edificios oficiales en el eje Norte -Sur”, Gran Madrid, núm. 15, 1951. 
“En los momentos actuales se están construyendo, aparte de los Nuevos Ministerios, empezados antes del 
año 1936, cuatro edificios oficiales importantes: la nueva sede central de Sindicatos, en el paseo del 
Prado, de los arquitectos F. Cabrero y R. Aburto, y en la avenida del Generalísimo, el Alto Estado Mayor, 
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Nos detendremos en la embajada de Estados Unidos. Era una obra de un gobierno 

extranjero y por lo tanto no estuvo sometida a las directrices de la arquitectura oficial 

española. Supuso un hito tanto en el planteamiento arquitectónico como en los aspectos 

constructivos. Fisac relativiza su modernidad considerando que el edificio está un poco 

pasado en el conjunto de la arquitectura contemporánea, pero respecto a Madrid es una 

novedad.179   

 
Lo que se esperaba de esta obra queda patente en la reseña que hace la revista Gran 

Madrid en el artículo citado: 

“Esta Embajada se va a construir sin tope eco nómico. Lo que haga falta se va a poner allí, 

y los avances y mejoras que la técnica actual pone a disposición de los arquitectos de 

otros países van a hacer su aparición en esta edificación. Para todos, técnicos y profanos, 

esta enseñanza ha de ser de la mayor utilidad.”  

 
Si bien la embajada tuvo una relativa influencia en la construcción española,  la llegada 

de los americanos tendría otra consecuencia de mucho mayor alcance: la participación 

de jóvenes arquitectos españoles en los equipos que proyectaron las bases aéreas.180  

 

                                                                                                                                                                          
del arquitecto Luis Gutiérrez Soto; el edificio del Instituto Nacional de Colonización, del arquitecto José 
Tamés, y la Basílica Hispanoamericana de la Merced, de los arquitectos Francisco Sáenz de Oíza y Luis 
Laorga, situada en su zona de influencia. 
A esta serie de edificios oficiales, como decimos importantes, se va a unir la nueva Embajada de los 
Estados Unidos, emplazada en el paseo de la Castellana, en terrenos de la finca denominada “La 
Huerta”.La trascendencia de todas estas obras que, simultáneamente, van a surgir en zona tan 
preponderante, la tendencia de su arquitectura, que con rasgos más o menos comunes que marcan una 
desviación del camino tradicionalista madrileño expresado en la fórmula “ladrillo -pizarra”, que ha 
imperado en las construcciones de la capital, con norma bastante unánime, desde el final de nuestra 
guerra hasta ahora; la trascendencia, repetimos, de estas arquitecturas nos han movido a redactar estas 
líneas, como consecuencia de unas reuniones que, para tratar sobre este particular, se han celebrado bajo 
la presidencia del comisario del Gran Madrid, Francisco Prieto Moreno, con los arquitectos Modesto 
López Otero, Luis Gutiérrez Soto, Mariano Garrigues, José Tamés, Francisco de Asís Cabrero, Rafael 
Aburto, Francisco Sáenz de Oíza, Luis Laorga, Carlos de Miguel y Pedro Bidagor.”  
179 RNA, “Edificio de la embajada de Estados Unidos en Madrid”, RNA, núm. 162, junio, 1955. 
180 Cfr. SEPULCRE BERNAD, Jaime, "Los comedores de la Seat: aterriza el aluminio”, En:  Los años 50: 
La arquitectura española y su compromiso con la historia. Actas preliminares. Pamplona 16/17 marzo 
2000 . Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad de Navarra. Ed. T6, Pamplona,  2000 pág. 
91-100 
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A lo largo de los primeros años cincuenta se construye el nuevo edificio del Instituto 

Técnico de la Construcción y del Cemento. Es un conjunto de edificios con diversos 

sistemas constructivos, que van desde las estructuras murarias convencionales a 

soluciones singulares a base de láminas de hormigón armado pasando por los de 

pórticos de hormigón armado. Para su construcción se emplearon elementos 

prefabricados, tal como describe José Eymar en un documentado artículo sobre la 

fabricación de dichas piezas: 

 

“Se han utilizado en la construcción del nuevo edificio del Instituto Técnico de la 

Construcción y del Cemento, algunos sistemas constructivos que han exigido la 

fabricación en taller de elementos tales como cercos de hormigón para ventanas, 

losas de forjado, gárgolas para desagües de cubierta, placas de cielorraso, 

conductos para aire acondicionado, etc., etc. En el presente artículo se exponen los 

tipos de estas piezas y el sistema adoptado para su fabricación y montaje.” [Hay 

una Sección de Prefabricación en el ITCC.]181 

 
Su puesta en marcha marcará un hito en el desarrollo científico de la construcción en 

España. La labor que ya se venía desarrollando se incrementará a todos los niveles, 

siendo el propio edificio una muestra de las posibilidades que ya empiezan a existir. Los 

arquitectos e ingenieros del Instituto incorporan elementos prefabricados, no 

estructurales,  a las obras de arquitectura. 

 

2.3.3  LA ARQUITECTURA RELIGIOSA 
 

Muchas e interesantes construcciones son las que, con carácter religioso, se hacen 

durante este período. Moya está construyendo la Iglesia de San Agustín, con Manuel 

                                                           
181 EYMAR, José M.ª, “Prefabricación”, Informes de la Construcción, núm. 57, enero, 1954. 
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Casas Rementería como aparejador. En 1950 se publica una extensa descripción de las 

obras.182   

 

Continuando este recorrido, que no pretende ser exhaustivo, nos encontramos a Saénz 

de Oiza y Laorga que ganan, en 1949, el concurso para la construcción de la Basílica 

Hispanoamericana de la Merced en Madrid.183 Su construcción no empezará hasta 1956. 

 
Un año después, ganan el concurso de anteproyectos para la basílica de Aránzazu 

(1950-1955). Será una obra polémica desde su inicio. Los arquitectos ganadores 

defenderán así su propuesta: 

“Estilo: Es inútil divagar sobre si debe de ser románica, gótica o renacentista. No puede 

ser nada de esto: ha de ser actual, tan actual como fueron aquéllas cuando se erigieron. 

[...] Sin que esto suponga desprecio a la tradición, a la herencia de formas como 

fundamento y base de las actuales. Lo rechazable es el plagio, la postura cómoda y falsa 

de reproducir las formas que fueron. El estilo no debe buscarse en un catálogo, una 

revista o una Historia del Arte: debe surgir de la adopción de formas lógicas, resueltas y 

tratadas con sinceridad y nobleza, dentro de los medios de que se dispone y de las 

circunstancias del momento.” 184 

 

                                                           
182 MOYA, Luis, “Iglesia de San Agustín, en Madrid”, Informes de la Construcción, núm. 19, 1950; fac-
símil en Informes de la Construcción, núms. 456-457, 1998. 
 “La cimentación es la usual de hormigón en masa.  Los muros y pilares son de fábrica de ladrillo 
y en toda la altura de la obra, pero en los machos de gran volumen se ha hecho la parte interior con un 
relleno de hormigón de cascote macizo, sirviendo como encofrado la fábrica de ladrillo de medio pie, con 
llaves de un pie, que forma la cara exterior de dichos machos. De este modo están construidos, por 
ejemplo, los 16 pilares de 1,10m2 de sección y los dos machones del Presbiterio, que a partir del nivel de 
la Iglesia suben hasta sostener la bóveda principal. No se han empleado elementos de hierro ni de 
hormigón armado, pues debido a la ligereza de la bóveda, la carga en ellos no pasa de cuatro kilos por 
cm2. [...] 
Las bóvedas son de dos clases: las pequeñas, simplemente tabicadas, y las grandes, con nervios cruzados 
de ladrillo macizo, que sirven de apoyo a las plementerías, que son bóvedas tabicadas. [...]  
El material ha sido el usual en Madrid, de manera que la rasilla, el ladrillo hueco y el macizo cerámico, la 
arena de río, la de miga, el yeso y el cemento, son los mismos que se emplean en cualquier obra corriente, 
y ésta es una de las causas que explican la extraordinaria economía obtenida..”  
 
183 RNA, “Las basílicas de Aránzazu y  de la Merced”, Sesión de crítica de arquitectura, RNA, núm. 114, 
junio, 1951.[Las intervenciones son interesantes como origen del debate sobre el funcionalismo en la 
arquitectura religiosa. Se opone el “funcionalismo materialista” al “funcionalismo católico”.]  
184 SÁENZ DE OIZA, Francisco Javier y LAORGA, Luis, “Concurso de antep royectos para la nueva 
Basílica de Ntra. Señora de Aránzazu, Patrona de Guipúzcoa”, RNA, núm. 107, noviembre, 1950. 
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Iniciada en un momento de transición en la arquitectura española, sufre cambios 

importantes en el desarrollo de la obra. De hecho, las trayectorias de los dos arquitectos 

se distancian y llegarán a disolver su estudio, lo que entorpecerá el desarrollo de la obra 

y generará tensión con el cliente. Oíza será el impulsor de la modernización del 

proyecto. Con los muros parcialmente construidos, y sin modificar la traza en planta, 

introducirá cambios en muchos elementos del edificio: lucernario del altar mayor, arcos, 

pasillos laterales, bóveda, camarín de la Virgen, desaparición de los arcos de fachada, 

modificación completa de la estatuaria y modificaciones en el campanil.185 

 

La influencia del escultor Jorge Oteiza será importante en estas decisiones. La 

paralización de la estatuaria y de las pinturas interiores, por parte de la Iglesia, hará que 

Oteiza y Basterrechea no puedan terminar su trabajo hasta 1969.186 En esta obra 

intervinieron otros artistas del momento: Chillida haría las puertas y Álvarez de Eulate 

las vidrieras.187 

 

Los muros, ya iniciados cuando se modifica el proyecto, son de mampostería. Los 

contrafuertes iniciales van desapareciendo en el alzado interior, al resolverse la 

estructura de cubierta con hormigón armado trabajando en flexión, eliminando de ese 

modo el problema de empujes. En el interior, la estructura de hormigón se reviste con 

madera de castaño. 

 

Las torres tienen estructura de hormigón armado y están revestidas de piedra tallada en 

punta, como símbolo del espino. La galería exterior, adosada a un lado de la iglesia, es 

                                                           
185 Cfr. VV.AA. Arquitectura y escultura en la Basílica de Aranzazu 1950-55, Ed. Artium, 2003 
186 DGA, “Basílica de Aránzazu”, Boletín DGA, septiembre, 1955. 
[Documentos pontificios que se oponen a la decoración de la basílica de Aránzazu.] 
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un claro homenaje a Gaudí. Esta obra, conflictiva en todos los sentidos ya que hubo 

tensiones entre los arquitectos y también con el cliente, da una clara medida del 

ambiente arquitectónico y cultural del momento.  

 

Fisac hará en Valladolid -1952-  el Colegio Apostólico de los padres Dominicos. La 

iglesia, que obtuvo la medalla de Oro en el concurso de Arte Religioso de Viena de 

1954,  se resuelve con estructura vertical muraria. Los muros laterales son de ladrillo 

visto, construyéndose el muro curvo del ábside con piedra blanca labrada a mano188. Es 

la imagen especular del muro curvo de Investigaciones Biológicas. La cubierta tiene una 

estructura metálica ligera. Fisac realiza por primera vez las marquesinas a base de 

láminas onduladas de hormigón armado, de mínimo espesor, que caracterizarán varias 

de sus obras posteriores. 

 

 
El mismo año, Mijares hará una iglesia en Pont Suert. La sección de la nave es en ojiva. 

El ingeniero es Eduardo Torroja, que proyecta una estructura a base de bóvedas 

onduladas de tres roscas de rasilla -3 cm. de espesor- armada, apoyando sobre muros de 

sillería, que forman pequeños contrafuertes en su propia sección. La primera rosca se 

recibe con yeso, sin necesidad de encofrado, armando con un mallazo entre la segunda y 

tercera roscas, recibidas con mortero de cemento. El revestimiento exterior es enfoscado 

y revoco de cemento, o mosaico. El interior, se tiende de yeso con vermiculita para 

mejorar las condiciones térmicas y acústicas de la iglesia. 189 

 

                                                                                                                                                                          
187 SAÉNZ DE OIZA, Fco. Javier, “Santuario de Arantzazu”, El Croquis núm. 32/33, Reedición revisada 
y ampliada. Madrid 2002 
188 FISAC, Miguel, Con la colaboración de Francisco Arques Soler, Miguel Fisac arquitecto.,  Ediciones 
Pronaos, Madrid, mayo 1996. p.85-89 
189 MIJARES, J. R., “Iglesia de Pont Suert”, Informes de la Construcción, núm. 137, 1962. 
[Realizada en 1952 con la colaboración de Torroja.]  



 272 

Torroja construirá en 1953, continuando su trayectoria como constructor de láminas190,  

la capilla de Sant Esperit en el valle de San Nicolau –Pirineo leridano. La capilla es abierta 

y está formada por láminas que tienen un trabajo en membrana. El alzado es de nuevo en 

ojiva. Lo peculiar es la manera de estabilizar el nervio que rigidiza el borde de la lámina. 

Torroja intuye la necesidad de comprimirlo, y lo hace mediante dos familias de tirantes, 

una como radios de bicicleta  y la otra como haces de tirantes anclados a puntos fijos191. 

Esta solución pudo inspirar a Jörg Schlaich, gran admirador de Torroja, cuando muchos 

años después proyectó la cubierta de vidrio del Museo de Historia de Hamburgo. 

 

 
2.3.4  LA INICIATIVA PRIVADA 
 

El edificio más imponente promovido por la iniciativa privada en esos años fue el Edificio 

España. El proyecto, de Joaquín y Julián Otamendi, causó sensación en la época. La obra 

se inició en 1948, en 1950 se había terminado la estructura y cubierto aguas, terminándose 

                                                           
190CASSINELLO, Fernando, “Eduardo Torroja”, Cuadernos de Arquitectura, núm. 46, 1961. 
 “Pero es, sin duda alguna, en el campo laminar donde luce Torroja su indiscutible genio arquitectónico, 
siendo el pionero de esta tendencia en la que se conjugan la libertad formal, audacia estructural, 
construcción económica y adaptabilidad funcional. A sus primeras realizaciones del Hipódromo de la 
Zarzuela, Frontón Recoletos y Mercado de Algeciras le sucede pronto otra serie de obras tales como las 
capillas de Serrallo, Sant Esperit y Pont de Suert en las que se identifican forma y estructura en elementos 
superficiales de reducido espesor. La libertad formal de la cubierta del Club Táchira de Caracas marcará 
el triunfo espectacular de la forma sobre la técnica gracias al dominio de ésta.”  
191SOSA, P.M., “El diseño vivo de las estructuras de Eduardo Torroja”, en Eduardo Torroja,(1899-1961) 
la vigencia de un legado. Jornadas celebradas en la Universidad Politécnica de Valencia en octubre de 
2000. Edición a cargo de Carmen Jordá p. 177-178 
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el edificio en 1953. La reseña publicada en 1950 lo proclamará como el más alto de 

España y, según se dice, la mayor estructura de hormigón armado del mundo: 

 

“Ha tenido lugar el pasado mes de octubre la colocación de la bandera en el nuevo 

edificio “España”, en la pla za de España, en Madrid, proyecto del arquitecto Julián 

Otamendi. Este edificio, de 26 pisos, es el de más altura que hasta ahora se ha levantado 

en nuestro país; cuenta desde la rasante de la plaza 103 metros hasta los remates que han 

de coronarlo. La torre de la Giralda, con sus 93 metros, que era la construcción más alta, 

ha sido, pues, rebasada, y en Madrid, la Telefónica, con sólo 16 pisos, no llega más que a 

83 metros. En Barcelona se ha construido recientemente otro edificio elevado: el del 

Banco Vitalicio, con 70 metros.” 192 

 

La estructura de hormigón armado, con enormes secciones en los soportes inferiores del 

edificio, junto con las fachadas de ladrillo y piedra serán las características constructivas 

más notables del edificio. Su alzado hacia la plaza y su peculiar parte trasera 

caracterizarán fuertemente todo el entorno.  

 

En 1949, el hormigón armado empieza a ser un material utilizado con normalidad en la 

construcción de viviendas protegidas. Un ejemplo es el bloque de viviendas de 

Miralbueno (Zaragoza), obra de Yarza y Allánegui. Los pilares y vigas son de hormigón 

armado, los forjados de nervios de hormigón armado y bovedillas de hormigón vibrado. 

Los cerramientos se construyen bien con bloque de hormigón vibrado de 24 cm. de 

espesor, cámara de aire y tabique al interior o con 20 cm. de ladrillo, cámara y tabique. 

El acabado exterior es un “calcado” –regado con bomba con lechada de cal- sobre 

enfoscado.193 

 

                                                           
192 DGA, “Noticias”, “Edificio España”, Boletín DGA, núm. 17, 1950. 
193 YARZA, José de y ALLÁNEGUI, Alejandro, “Grupo de viviendas protegidas”, RNA, núm. 95, 
noviembre, 1949 
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Tres años más tarde, Coderch y Valls harán la casa Ugalde. Su estructura muraria, 

dominante de toda la composición y característica por su desnudez, horizontalidad de 

huecos y limpieza de paños, es totalmente libre y orgánica, estando resuelta con piedra, 

ladrillo y elementos de hormigón armado. Sus cubiertas, levemente inclinadas, se 

resuelven con forjado de hormigón armado. Fue un hito en la arquitectura española del 

momento y mereció fama internacional:  

“La casa Ugalde –Caldetas (Barcelona), 1952—en la cima de un monte y frente al mar, 

puede considerarse como la obra primera de Valls y Coderch que merece una alta valoración 

a escala universal.” 194 

 

Como hemos visto, las técnicas utilizadas en los primeros años del período 1948-1954 

se basan en soluciones murarias o de esqueleto de hormigón armado. Será en el año 

1952 cuando se publiquen una serie de obras que ya incorporan el acero en perfiles 

como solución estructural parcial o total. Si bien es cierto que en los edificios de 

viviendas su uso sigue siendo muy limitado. 

 

En Alicante se construye un edificio de viviendas con parte de la estructura metálica: 

“Estructura. —Hierro laminado en soportes, jácenas y dos primeras plantas de forjado; 

hormigón armado, aligerado con cerámica en resto de forjados. Muros de patios, caja de 

escalera y pilares, ladrillo macizo en las cuatro primeras plantas, ladrillo doble hueco en 

las restantes.” 195 

 
Y en Madrid Eduardo Torroja hará el diseño estructural de tres magníficos hangares, 

construidos entre 1950 y 1952. Los dos primeros serán el de Torrejón de Ardoz, para el 

Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, y el de Barajas para la compañía Iberia.196 

Son dos naves de gran tamaño resueltas con cubierta asimétrica a dos aguas con cercha 

                                                           
194 FLORES, Carlos, Arquitectura Española Contemporánea, I. 1880-1950, Aguilar, Madrid, 1961 
(reimpresión 1989). p. 257 
 
195 VIDAL, Juan y OLMOS, Julio R., “Casa de vecindad en Alicante”, RNA, núm. 125, mayo, 1952. 
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de gran canto en cumbrera salvando todo el frente de los hangares. Siendo interesantes 

no tienen la finura del tercer hangar, el de Cuatro Vientos: 

 
“La cubierta, abovedada, de directriz circular rebajada, se halla articulada en los 

arranques y en la clave y está constituida por dos series de arcos metálicos oblicuos (y 

por tanto elípticos) que parten de los extremos volados de las jácenas y que, al 

entrecruzarse, forman unas retículas romboidales de gran dimensión, que soportan los 

esfuerzos transmitidos por las corres y sus cargas.” 197 

 

Lo más interesante de esta estructura es la manera de transmitir los empujes de la 

bóveda, lo que se realiza a través de una jácena o cercha, casi horizontal, que conforma 

la cubierta de los laterales del hangar. Esta jácena recoge los empujes y los transmite a 

los testeros del edificio, donde se absorben mediante pantallas verticales trianguladas. 

 

En esos años se construyen viviendas económicas utilizando técnicas más modernas. En 

Sevilla se levantan 168 viviendas utilizando un sistema patentado por el Instituto 

Técnico de la Construcción y del Cemento. El arquitecto de la empresa Cubiertas y 

Tejados, Francisco Lucini, había solicitado al ITCC “utilizar sus sistemas constructivos 

que habían sido objeto de patente.” Los sistemas constructivos patentados se basaban en 

la racionalización, taylorización, del trabajo más que en el empleo de materiales 

novedosos: 

“Sistema de construcción en serie, en la que cada grupo de operarios realiza durante todo 

el tiempo que dura la obra la misma labor, a un ritmo previsto, y cuya iniciación 

corresponde al final de la anterior operación, fijada de antemano, según hemos 

apuntado.” 198 

                                                                                                                                                                          
196 INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, “Hangar metálico en Barajas”, Informes de la Construcción, 
núm. 38, febrero, 1952. 
197 MARTÍNEZ PARÍS, José, “Hangar metálico para el aero club en Cuatro Vientos”, Informes de la 
Construcción, núm. 38, febrero, 1952. 
 
 
198LUCINI, Francisco, “Construcción de 168 viviendas económicas en Sevilla”, Informes de la 
Construcción, núm. 56, diciembre, 1953.  
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La estructura es de muros de ladrillo, de mayor tamaño que el convencional,199 que se 

construyeron a gran velocidad gracias a unas plantillas o falsillas a base de paneles de 

varilla metálica, que una vez aplomados eliminaban la necesidad de miras u otros 

elementos de replanteo. Los cercos de ventanas y puertas –en muros de carga- son piezas 

prefabricadas de hormigón armado. Los forjados son de vigueta de hormigón armado muy 

aligerada, con perforaciones en alma; el relleno entre viguetas se resuelve con costillas 

curvas de madera sobre las que se montan dos cañizos: el superior para recibir la capa de 

compresión y el inferior para formar el techo.  

 

 

Se incluyen aquí las “viviendas ultrabaratas” que, con carácter experimental y proyecto de 

Rafael de la Hoz y José Mª G. de Paredes, se construyeron en Palma del Río -provincia de 

Córdoba- en 1953. La tendencia al abaratamiento llega al límite, si bien es cierto que lo 

que se pretende es que los usuarios pasen de la miseria en la que viven a la simple pobreza. 

Las viviendas están financiadas por capital privado y construidas con bóvedas parabólicas 

onduladas de hormigón armado de unos 3 cm. de espesor. El sistema se denomina 

                                                           
199ARREDONDO, Francisco, “Nuevas tendencias y adelantos en la industria cerámica para la 
construcción”, Informes de la Construcción, núm. 56, diciembre, 1953. 
[Algunos representantes españoles acuden a la reunión de la Federación Europea de Fabricantes de Tejas 
y Ladrillos, además de visitar algunas fábricas extranjeras.] “Como resumen general de las fábricas, 
puede decirse que, aunque se han visitado fábricas de muy distintas características, en general, los 
productos obtenidos son de mejor calidad que los fabricados en España y con una marcada tendencia al 
ladrillo de tamaño grande.”  
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Ctesiphon, en recuerdo del Gran Arco Ctesiphon cercano a Bagdad, y permite construir 

cuatro viviendas de 20 m2. por 20.000 pts. de aquel año, incluyendo honorarios.200  

 
 

En el año 1953 Sostres hará la Casa Agustí en Sitges201, a base de muros de carga y 

estructura de hormigón armado. Tanto en esta vivienda como en los apartamentos de 

Torredembarra, José María Sotres enlaza con el lenguaje del Le Corbusier de la primera 

época. De él dirá Fullaondo: 

“Sostres era probablemente el más culto de todos [los de las nuevas generaciones de 

postguerra], pero construyó demasiado poco.” 202 

 

Gutiérrez Soto construirá durante este período bastantes residencias particulares de lujo 

tanto en Madrid como en diversos lugares de la costa española. En cuanto a los edificios 

de vivienda colectiva y hoteles, construirá tanto en Madrid como en Palma de Mallorca 

y el País Vasco. En todos ellos utiliza sus sistemas estructurales de esqueleto de 

hormigón armado y cerramientos de ladrillo que dejará siempre visto, utilizando 

chapados de picholín,  en todas sus actuaciones en Madrid. 203 

 

                                                           
200 Cfr. HOZ, Rafael de la y GARCÍA DE PAREDES, José María, “Viviendas ultrabaratas en Córdoba”, 
RNA, núm. 135, marzo, 1953. p. 14-20 
201 SOSTRES MALUQUER, José M."Chalet en Sitges."Cuadernos de Arquitectura n.21. Marzo 1955 
202 Cfr.FULLAONDO, Juan Daniel y MUÑOZ, María Teresa, Historia de la arquitectura contemporánea 
española. Tomo III. Y Orfeo desciende, Kain, Madrid, 1997. p.123 y p.246 
203 (1950) Tres edificios de viviendas en C/Bretón de los Herreros. (1952) Hotel en la Isla de 
Chacharramendi. (1953) Hotel Richmond en Madrid y Hotel Victoria en Plama de Mallorca. (1954) 
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Cerramos este recorrido, que no ha pretendido ser exhaustivo, con el estadio de San 

Mamés.204 Los arquitectos autores del proyecto, J.A. Dominguez Salazar, Ricardo 

Magdalena y Carlos de Miguel, plantean una potentísima propuesta para el momento: 

cubrir la grada con un arco de 115 m. de luz.  

 

Al ser el peso propio determinante para la construcción, inicialmente se proyectó en 

hormigón armado, se recurre al empleo de perfiles de acero laminado, que ya 

empezaban a producirse con cierta normalidad en las instalaciones tanto de ALTOS 

HORNOS como de ENSIDESA. Se recurre a dos arcos triarticulados paralelos, de 170 

cm. de canto, realizados mediante la soldadura en obra de tramos prefabricados de 6 m. 

Del arco cuelgan las costillas de la cubierta de la grada, casi horizontal, y en ese mismo 

plano se alojan los tirantes para absorber los empujes. Los arcos cargan sobre dos 

cuerpos verticales que cierran los laterales de la grada y alojan varios niveles de palcos.  

 

El interés de este edificio es evidente, ya que significa la recuperación de las grandes 

estructuras de acero para la arquitectura. A partir de aquí el acero se irá recuperando con 

un lenguaje propio en las realizaciones de los siguientes años, tal como veremos en el 

próximo capítulo. 

 

2.3.5  RESUMEN 
 

Por todo lo expuesto, podemos concluir que al finalizar el año 1954 las circunstancias 

habían cambiado mucho. 

Lo más positivo:  

                                                                                                                                                                          
Viviendas en C/Vallehermoso y Viviendas en C/Joaquín (AA. VV, La obra de Luis Gutiérrez Soto. 
Ed.Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid,1978) 
204 DOMINGUEZ SALAZAR, J.A., MAGDALENA, R., MIGUEL, Carlos de, “Tribuna de San Mamés, 
en Bilbao” , RNA, núm. 149, mayo 1954 
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- Los arquitectos cambiaron de actitud hacia un mayor compromiso con la 

modernidad arquitectónica, aunque sin unidad de criterio. 

- Se comenzaba a disponer de acero laminado y de todo tipo de redondos. 

- Se había incrementado notablemente la producción de cemento. 

- Había aumentado la actividad del sector. 

 

Lo más negativo: 

- Se seguía consolidando un sector construcción con un fuerte carácter 

especulativo. 

- El tema de la vivienda no se abordaba con decisión. 

- Los sistemas constructivos se seguían basando en mano de obra barata y 

abundante, con tendencia al destajo. 

- Las técnicas “tradicionales” se iban perdiendo y degradando sin que todavía 

existiese una alternativa de calidad equivalente. 
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CAPÍTULO 3 
 

LA RECUPERACIÓN DEL ACERO 1955-1962 
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3.1  ECONOMÍA Y CONSTRUCCIÓN 

 

En el período 1955-1962 terminaría la etapa autárquica de la economía española y se 

gestaría el comienzo de un nuevo ciclo: el desarrollo. Constituye por tanto una fase de 

tránsito e inestabilidad, política y económica, en la que tiene lugar la última crisis del 

sistema autárquico y la liquidación de sus estructuras, debido a que el modelo 

económico sufrió un estrangulamiento que obligó a emprender grandes reformas. 

 

Hacia 1955, la financiación del desarrollo económico impulsado en los primeros años 

de la década, a través de instrumentos inflacionistas como la deuda pública pignorable, 

desemboca en un incremento espectacular de la oferta monetaria que se traduce 

inmediatamente en una escalada de los precios que resulta insoportable para las clases 

populares1. En 1956, el descontento generalizado entre los trabajadores por el deterioro 

de su situación económica se traduce en conflictos sociales y reivindicaciones laborales, 

en Madrid, Asturias y Barcelona2, con una extensión que hasta entonces había sido 

desconocida en la postguerra. El problema económico no haría sino sumarse a otros 

factores de carácter político y cultural que engendraban una actitud cada vez más 

extendida de rechazo al Régimen. El 8 de junio de 1956, por ejemplo, el líder falangista 

José Luis González Vicén escribiría al Secretario General del Movimiento, el arquitecto 

José Luis de Arrese, llamándole la atención sobre “la falta de liquidación de la guerra 

civil, que en el momento actual se encuentra todavía casi en el mismo estado que en el 

año 1939”: 

 

                                                      
1 MARTÍNEZ REVERTE, Jorge, “Economía política de la autarquía (1939-1959)”, Arquitectura, núm. 199, 
marzo-abril, 1976, p. 50. 
2 CLAVERA, Joan et al., Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización, 1939-1959, Cuadernos 
para el diálogo, Madrid, 1976, p. 313. 



 282 

“En este momento todavía, la diferenciación entre rojo o no-rojo, entre afectos y 

desafectos, en otros términos, entre vencedores y vencidos, el trato a los ciudadanos en 

los que igualmente se marca la diferencia, las posibilidades de influencia social y otras 

muchas razones, indican claramente que este gravísimo problema se encuentra sin 

solucionar. Si esto se ve así desde nuestro campo, ya puedes figurarte cómo se ve desde 

el campo opuesto. Ellos no sólo se ven como vencidos o como insatisfechos 

políticamente; ellos se ven tratados como españoles de segunda categoría y exageran la 

injusticia del trato que reciben, acumulando el odio contra la otra mitad que creen 

causante de su mal.”3 

 

En febrero de 1956 se producen disturbios en la Universidad madrileña como 

consecuencia de la reclamación, por parte de sectores de estudiantes, de mayor libertad 

en los organismos de representación de los alumnos. El Gobierno les daría solución a 

través de la represión violenta, fracasando así la línea moderada y aperturista del 

ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz-Giménez4. Como resultado del conflicto 

se abre una crisis política que comenzará con la dimisión del ministro y terminará con la 

constitución de un nuevo equipo de gobierno al año siguiente, que habría de ser 

determinante para marcar el nuevo rumbo de la economía española. 

 

Las diversas manifestaciones de descontento social y oposición al Régimen durante 

1956 servirían como señal de alarma para el Gobierno, que se vería obligado a 

intensificar su política social. Como expresión elocuente del carácter reactivo de la 

política social emprendida por el Gobierno frente a los conflictos aparecidos durante el 

año, pueden darse los datos de que presupuesto del Ministerio de Trabajo pasó de los 

380 millones de pesetas en 1955 a los 2.668 millones en 19565 y que las emisiones 

                                                      
3 PAYNE, Stanley G., Falange. Historia del fascismo español, Sarpe, Madrid, 1985, p. 244. 
4 DÍAZ GARCÍA, Elías, Pensamiento español en la era de Franco (1939-1975), Tecnos, Madrid, 1983, pp. 
83 ss. 
5 COMÍN COMÍN, Francisco, “La Hacienda pública en el franquismo autárquico (1940-1949)”, VII 
Congreso de la Asociación de Historia Económica, Universitat de Zaragoza, 2001, pp. 7-8. El 
presupuesto del Ministerio de Trabajo volvería a caer a 276 millones de pesetas en 1958. 
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públicas del INV, dependiente del mismo ministerio y que estaba desarrollando el Plan 

de Vivienda 1955-1960, pasaron de suponer un valor de 855 millones de pesetas en 

1955 a 3.430 millones de pesetas en 19566. El 1 de noviembre de ese mismo año, el 

ministro de Trabajo José Antonio Girón decretó una subida general de salarios 

verdaderamente espectacular que en el caso del sector de la construcción, por ejemplo, 

hizo aumentar el coste de la mano de obra un 66 %7. Tanto las fuertes emisiones 

públicas realizadas como el alza de los salarios no provocarían sino un agravamiento de 

las tensiones inflacionistas y nuevas protestas al Gobierno, esta vez por parte de 

aquellos grupos de empresarios que no podían repercutir libremente el coste de la mano 

de obra en los productos y servicios que ofrecían y que, para no perder dinero, exigían 

del Gobierno una revisión de sus precios que incluyera la subida de los salarios 

dejándola por tanto, sin efecto real. 

 

Como alternativa a la política económica falangista de resultados catastróficos 

aparecería en escena durante estos años la política liberal que propugnaban los 

miembros del Opus Dei, quienes tras la conquista de algunas posiciones en el seno de la 

administración del Estado inician gestiones con el objetivo de alcanzar puestos en el 

Gobierno. La razón por la que pretenden controlar especialmente los ministerios 

económicos y de gobernación es la voluntad de asegurarse una vía de financiación 

privilegiada para la congregación y un mayor poder político que les defienda de 

posibles ataques de sus enemigos en el interior del Régimen, tal como asegura Antonio 

Pérez, quien fuera miembro del Opus Dei y participante en las gestiones realizadas 

durante el año 19568. Como luego explica Pérez: 

                                                      
6 CLAVERA, Joan et al., Op. cit, p. 402. 
7 FLÓREZ DE LOSADA, José María, “Índices de coste de los elementos de los precios”, Información 
sobre coste de obras, núm. 26, 1957. 
8 MONCADA, Alberto, Historia oral del Opus Dei, Plaza & Janés, Barcelona, 1987, p. 34. 
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“La idea que adelantamos y que prosperó fue consolidar la teoría tecnocrática del 

Gobierno, buena gestión, atención a la situación internacional, algo que Carrero entendió 

muy bien e hizo llegar a Franco. El Caudillo necesitaba un recambio para la política 

económica. La autarquía y la estrategia sindical de Girón estaban poniendo al país al 

borde de la ruina. Para Franco aquello era también la oportunidad de uncir a su carro a 

estos nuevos católicos, como había uncido a los anteriores. 

Supimos que Franco iba a abrir una crisis inmediatamente y empezamos a preparar listas 

y a ir y venir a Presidencia del Gobierno.” 9 

 

El 21 de noviembre de 1956, tan solo veinte días después de las subida salarial de 

Girón, Franco le pidió a Mariano Navarro Rubio, miembro del Opus Dei, que aceptara 

el cargo de ministro de Hacienda10, nombrándolo con el nuevo equipo de gobierno de 

1957, en el que también estarían sus compañeros de orden Alberto Ullastres, al frente 

del Ministerio de Comercio, y Laureano López Rodó, en la secretaría general técnica 

del almirante Carrero Blanco, ministro subsecretario de la Presidencia11. En el gobierno 

constituido en febrero de 1957 se sustituye a José Antonio Girón, que llevaba varios 

lustros en el cargo y era una de las figuras más destacadas de lo que quedaba entonces 

de la Falange, puesto que debe tenerse en cuenta que, como afirma Stanley G. Payne, 

“en 1957 ya nadie perten ecía al partido, salvo los que habían hecho de él su medio de 

vida” 12. Una novedad introducida con la formación del nuevo Gobierno de 1957 y 

especialmente reseñable para los propósitos de este trabajo sería la constitución del 

Ministerio de la Vivienda al frente del cual se entraría el político falangista y arquitecto 

José Luis de Arrese, que tomaba a su cargo el desarrollo del Plan de Vivienda 1955-

1960 y cuya significación para la construcción de la arquitectura será tratada más 

adelante. 

                                                      
9 MONCADA, Alberto, Op. cit., p. 35 
10 COMÍN COMÍN, Francisco, “Art. cit.”, p. 2.  
11 CLAVERA, Joan et al., Op. cit., pp. 316-317. 
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La nueva política económica se va a realizar inmersa en tensiones y luchas entre grupos 

derivadas del choque entre la ideología autárquica consolidada y la nueva alternativa 

tecnocrática y liberal. El ministro de Hacienda del Gobierno formado en febrero de 

1957, Mariano Navarro Rubio, recordaba: 

 

“Los nuevos ministros hubimos de enfrentarnos, en 1957, con... el tópico de que la 

Economía estaba subordinada a la Política... La segunda dificultad... era el capcioso 

argumento de que no hay desarrollo sin inflación, sobre todo en un país que no puede 

contar con ayudas exteriores... El tercer enemigo, un tanto inconcreto y vaporoso, era el 

orgullo que se sentía por la obra realizada con tanto sacrificio. Se confundía el esfuerzo 

con el éxito... La cuarta dificultad.. era una desconfianza casi alérgica hacia cualquier 

relación exterior... Una quinta dificultad... el miedo a ser engañado en la fijación del 

cambio de paridad de la peseta... Todos estos imponderables componían una mentalidad 

autárquica, aglutinada por el ingrediente nacionalista añadido por la doctrina política de 

la Falange". A todo ello se añaden las "luchas de competencia ministerial, defensa de 

Cuerpos e incluso choques temperamentales, que provocaron sordas o agudas tensiones". 

Y que "no se tenía, sin duda, un grado de formación económica suficiente” 13. 

 

En los años 50 aumentaron las relaciones comerciales y diplomáticas con el extranjero y 

España obtuvo una financiación importante desde Estados Unidos que, como explica 

Joan Clavera, “se trataba de un pilar básico d e los ingresos en divisas” 14. Por otra parte, 

el desarrollo del turismo lo hacía perfilarse como otra importante fuente ingresos de 

moneda extranjera, que en el período 1952-1956 aumentaron en un 62 %15. Sin 

embargo, el déficit casi constante de la balanza de pagos durante el período de la 

autarquía, agravado por las necesidades del proceso expansivo de la economía durante  

el auge industrial de los años cincuenta, terminaría por agotar las reservas de divisas a 

                                                                                                                                                            
12 PAYNE, Stanley G., Op. cit., p. 251. 
13 FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy, “Mariano Navarro Rubio: artífice del Plan de Estabilización”, 
Universidad de Zaragoza, p. 9. 
14 CLAVERA, Joan et al., Op. cit, p. 367. 
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finales de 1957, hasta el punto de que no quedan medios de pago ni para adquirir las 

importaciones más necesarias. Como exponía el general Franco en un discurso de 

finales de 1959: 

 

“Desposeídos de toda clase de reservas, el simple mantenimiento de la vida de la nación 

se hacía imposible de persistir el grave problema básico del desnivel de nuestra balanza 

de pagos con el exterior. No se trataba ya de nuestra reconstrucción ni de la 

transformación de nuestra estructura económica, sino simplemente de poder vivir. [...] En 

definitiva se trataba de una situación deficitaria de nuestro comercio exterior, crónica, 

permanente, agravada ciertamente hasta sus últimos límites por una serie de causas 

absolutamente irreversibles cuya gravitación sobre nuestra economía no era posible 

soslayar.” 16 

 

Resultará entonces obligado emprender una transformación profunda de la política 

económica que culminaría en el Decreto-Ley de Nueva Ordenación económica 

promulgado en 1959 y que suele conocerse como Plan de Estabilización. Como explica 

Jordi Catalán: 

 

“Aunque España contó con nuevos flujos compensatorios del déficit de la balanza 

comercial (principalmente, financiación americana y gastos de turistas), éstos no fueron 

de entidad suficiente para impedir un intenso drenaje de medios internacionales de pago 

durante la segunda mitad de los años cincuenta. El insostenible déficit exterior tuvo que 

corregirse a base de restricción monetaria y fiscal, unificación y devaluación del cambio 

de la peseta y reducción de los controles domésticos.” 17 

 

El Gobierno implanta a partir de 1957 una serie de medidas encaminadas a racionalizar 

los procesos de elaboración de la política económica y desde el Ministerio de Hacienda 

                                                                                                                                                            
15 TAMAMES, Ramón, Estructura económica de España, Guadiana, Madrid, 1969, p. 512. 
16 FRANCO BAHAMONDE, Francisco, El Caudillo. Voz y pensamiento, selección de discursos de 
Franco en LP, 1975. 
17 CATALÁN, Jordi, “La reconstrucción franquista y la experiencia de la Europa occidental, 1934 -1959”, 
VII Congreso de la Asociación de Historia Económica, Universidad de Zaragoza, 2001, pp. 42-43. 
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se persigue el equilibrio presupuestario a través del aumento de los ingresos mediante la 

reforma del sistema fiscal y la firme contención del gasto público. El Plan de 

Estabilización, como refiere Carlos Barciela, “ esencialmente, pretendía liberalizar tanto 

el mercado interior como las relaciones exteriores, suprimiendo intervenciones y 

organismos reguladores y saneando distintos aspectos de la economía como los sistemas 

financiero y fiscal” 18. 

 

El proceso estabilizador estuvo guiado en buena medida por los ejemplos de economías 

extranjeras y las recomendaciones realizadas por organismos internacionales. Así, a 

principios de 1958 la economía francesa se sometía a un plan de estabilización para 

poder integrarse en la Comunidad Económica Europea. Como afirma Juan Clavera, el 

plan francés “ejerció una cierta ejemplaridad aquí, no sólo en términos de difusión 

periodística, sino incluso a través de misiones técnicas realizadas por aquellos 

economistas franceses en Madrid y Barcelona.” Asimismo, España se integraría en 1958 

en organismos como la OECE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Desarrollo19, que enviaron comisarios, realizaron 

estudios e hicieron recomendaciones para el desarrollo. Así, cuando se produjo ya el 

agotamiento último de la reserva de divisas, “qué camino concreto tomar vino 

decisivamente influido por la filosofía político-económica imperante en aquel entonces 

en las grandes potencias occidentales, sobre todo Estados Unidos, y derivadamente en 

los organismos internacionales. Dentro de aquel contexto, caracterizado por la guerra 

fría, llegó a aparecer un plan claro para la economía española, enviado en gran medida 

                                                      
18 BARCIELA LÓPEZ, Carlos, “Intervencionismo y crecimiento agrario en España, 1936 -1971”, en AAVV, 
La nueva historia económica en España, al cuidado de Pablo MARTÍN ACEÑA y Leandro PRADOS DE 
LA ESCOSURA, Tecnos, Madrid, 1985, p. 307. 
19 CLAVERA, Joan et al., Op. cit, p. 411. 
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“desde fuera”.” 20 El rumbo liberal trazado “desde fuera” que se emprendió en 1959 

representaba la negación completa de los principios ideológicos defendidos durante la 

guerra civil y que dieron lugar al sistema autárquico. 

 

Paralelamente a lo anterior, las concesiones a los trabajadores que el Régimen tendría 

que realizar para salvaguardar el orden social terminarían por dar al traste con los 

principios del nacionalsindicalismo a través de la nueva Ley de la Organización 

Sindical, que al distinguir la diversidad de intereses entre las “secciones sociales” 

(trabajadores) y las “secciones económicas” (empresarios), reconocía implícitamente el 

conflicto de clases. En la conciencia del conflicto se ahondaría más en 1958, mediante 

la ley sobre convenios colectivos21. Puede decirse entonces que las bases en que se 

sustentaba el Nuevo Estado aparecido tras la guerra y que, como decía en 1940 José 

María de Areilza, eran la autarquía y la sindicación, habían quedado totalmente 

desfasadas. Los hechos las habían superado. 

 

El proceso de reformas realizado por el Gobierno de 1957 introdujo un breve paréntesis 

en la expansión del desarrollo industrial (sentando las bases para tomar mayor impulso), 

y esto en la medida en que la incertidumbre redujo la inversión y se produjo un 

estancamiento o incluso una recesión en ciertos sectores. Como afirma Jordi Catalán: 

 

“Aunque el plan de estabilización sentó las bases del crecimiento más saneado de los 

años sesenta, a corto plazo conllevó la recesión de 1959-60, que contribuyó 

                                                      
20 CLAVERA, Joan et al., Op. cit, p. 113. 
21 Ver SOTO CARMONA, Álvaro, “Rupturas y continuidades en las relaciones laborales del primer 
franquismo (1938-1958)”, VII Congreso de la Asociación de Historia Económica, Universidad de 
Zaragoza, 2001, p. 16; “Ley de 24 de abril de 1958 sobre convenios colectivos sindicales”, Información 
sobre costes de obras, cuaderno 28, 1958. 
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significativamente que el crecimiento de los cincuenta quedase por debajo del 

potencial.” 22 

 

Debe además señalarse que, en particular, “la recesión económica del segundo semestre 

de 1959 y de los primeros meses de 1960 afectó a la industria de la construcción más 

que a ninguna otra” 23. Como explicaba el arquitecto Javier Lahuerta en 1965: 

 

“Las medidas económicas de gobierno, que se denominaron Plan de Estabilización, frenaron la 

inflación que avanzaba implacablemente, pero tuvieron un reflejo inmediato en la construcción. 

En el período iniciado en 1959, y que llegó hasta 1961, se produjo una reducción importante del 

volumen de obras particulares.” 24 

 

Durante el período 1955-1962 el sector de la construcción hallaría un estímulo en la 

puesta en marcha del Plan de Viviendas 1955-1960, en que la política de vivienda 

recibía por primera vez una asignación presupuestaria significativa por parte del 

Gobierno y que pretendía apoyarse principalmente en la ayuda a la iniciativa privada. 

Sin embargo, pronto los constructores se hallarían en la obra con una subida de salarios 

que encarecía el coste de la construcción en torno al 38 % y después, con el cambio de 

Gobierno, restricciones crediticias y recortes presupuestarios, con las consiguientes 

dificultades para hallar financiación y la menor oferta de obra pública. Por último, las 

medidas liberalizadoras en la producción, la distribución y los precios de los materiales 

de construcción emprendidas por el Gobierno, junto a los nuevos convenios colectivos, 

producirían otro aumento de los costes de construcción que despertaría las inquietudes y 

las protestas de los empresarios25. Así, en 1955, las empresas constructoras podían 

                                                      
22 CATALÁN, Jordi, Op. cit., pp. 42-43. 
23  TAMAMES, Ramón, Estructura económica de España, Guadiana, Madrid, 1969, p. 372. 
24 LAHUERTA, Javier, “Situación actual de la edificación en España”, Arquitectura, núm. 79, julio, 
1965. 
25 MARGARIT Serradell, Juan, “Inquietud económica en la industria de la construcción”, Cuadernos de 
Arquitectura, núm. 49, 1962. 



 290 

trabajar con márgenes de beneficio que si legalmente eran del 15 %26, en realidad 

podían llegar a superar el 30 %27. Sin embargo, en 1960 la competencia feroz obliga a 

las empresas a realizar fuertes bajas en los presupuestos presentados a los concursos 

públicos para seguir trabajando. Los márgenes de beneficio se estrechan 

considerablemente entre 1955 y 1962, hasta el punto de que en este último año se 

celebra el I Congreso Nacional de la Construcción, organizado por el Sindicato 

Nacional de la Construcción, el Vidrio y la Cerámica y que tiene por objeto tratar los 

problemas del sector y transmitir las reivindicaciones de los empresarios al Gobierno. 

Allí abundan las quejas porque los márgenes de beneficio son “pequeñísimos” y se 

trabaja con pérdidas. Los constructores acuerdan que sólo suscribirán convenios 

colectivos repercutiendo el aumento de coste en los precios28 y a las pocas semanas de 

la celebración del congreso, el presidente nacional del Sindicato le presenta al ministro 

de Industria un escrito en el que solicita “una ayuda extraordinaria inmediata” sin la 

cual “no habrá  mejora laboral” y, tras recordarle que “una crisis en la construcción será 

una crisis de desempleo” y que “la construcción ha sido siempre el resorte para absorber 

el paro”, se despide esperando que “conocida la situación, el señor ministro de Industria 

sea nuestro abogado ante el Gobierno” 29. 

 

La devaluación de la peseta incluida entre las medidas estabilizadoras provocaría una 

fuerte expansión del turismo, que ya observaba una tendencia creciente. El número de 

turistas aumentó desde el millón y medio de 1955 hasta superar los ocho millones y 

                                                      
26 Ver la intervención de Antonio CÁMARA en RNA, “La organización de las oficinas de arquitectura en 
Norteamérica”, RNA, núm. 167, noviembre, 1955. 
27 BRINGAS, José Manuel, “El cooperativismo: su aportación a la cons trucción de viviendas”, Arquitectura, 
núm. 51, marzo, 1963; cfr. AGUIRRE Y GONZALO, José M.ª, conferencia pronunciada en la I Asamblea 
Nacional de la Construcción, en Habla la Construcción, Ed. Sindicato Nacional de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica, Madrid, 1962, p. 68. 
28 Habla la Construcción, Ed. Sindicato Nacional de la Construcción, Vidrio y Cerámica, Madrid, 1962. 
29 BRIONES, Ignacio, “Las adjudicaciones de obras y el estado actual de la industria de la construcción”, 
Arquitectura, núm. 47, noviembre, 1962. 
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medio en 196230. El desarrollo de las zonas turísticas, en las que la demanda no tiene 

problemas de solvencia como ocurría en el caso de la vivienda, se perfilaría entonces 

como un importante negocio para las empresas constructoras y una manera de salvar la 

crisis. 

 

Las inversiones realizadas en los primeros años cincuenta, las importaciones de 

maquinaria, la sustitución de equipos obsoletos y la implantación de nuevas 

instalaciones harán que en el transcurso del período 1955-1962 desaparezcan las 

restricciones energéticas con la puesta en servicio de los nuevos embalses y la 

interconexión de las redes eléctricas. En 1955 se introduce la explotación conjunta del 

sistema eléctrico nacional por parte de las empresas suministradoras y se firma el 

convenio Hispanelec, interconectándose las redes española y francesa Se produce 

igualmente un fuerte aumento de la producción industrial, que en los años críticos de 

1959 y 1960 tendrá un comportamiento diverso en función del sector productivo que se 

tome en consideración. Así, en el caso de la industria siderúrgica, la puesta en marcha 

de ENSIDESA en 1958 hará que la oferta de productos siderúrgicos aumente con fuerza 

sin problemas. Sin embargo, al existir una relación estrecha entre la construcción y el 

consumo de cemento, el rendimiento de la capacidad instalada se estancará 

momentáneamente al ajustarse la producción a la demanda, como puede verse en la 

siguiente tabla. 

 

 

 

                                                      
30 TAMAMES, Ramón, Op. cit., p. 507. 
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Las dificultades que experimenta el sector de la construcción en los años de la crisis 

permiten que al haber mayor capacidad productiva se produzca un cierto ajuste entre la 

oferta y la demanda de cemento y acero que favorecerá a las medidas liberalizadoras 

que introduce el nuevo Gobierno. Así, puede darse fin a la etapa de restricciones al 

consumo y a la intervención en los mercados, sin temer la excesiva alza de precios. 

Entre 1959 y 1961 desaparecen las Delegaciones del Gobierno en las industrias 

siderúrgicas y del cemento, finalizando asimismo la intervención de los precios y 

forzando la desaparición del mercado negro de materiales de construcción. El carácter 

monopolista de los productores no eximió al proceso de liberalización del mercado de 

tensiones inflacionarias de naturaleza especulativa, de manera que los precios del acero 

y del cemento crecerían, a pesar de la estabilización, por encima del precio de los 

materiales cerámicos. 

 

El desarrollo industrial de la década de los cincuenta estimuló las migraciones interiores 

de manera que, como refiere Álvaro Soto: 

 

“A mediados de los años cincuenta los movimientos de población se incrementaron en 

dos sentidos: 1º) Masivamente por el interior de España hacia los lugares donde existe 

demanda de trabajo y hacia la industria y los servicios; y 2º) hacia Europa en busca de 

Año Capacidad Producción Aprovechamiento
1954 4.025.000 3.322.658 82,6%
1955 4.434.200 3.751.706 84,6%
1956 4.975.000 3.975.206 79,9%
1957 5.474.000 4.148.000 75,8%
1958 5.579.000 4.817.000 86,3%
1959 5.911.000 5.220.000 88,3%
1960 6.285.000 4.826.000 76,8%
1961 6.887.000 5.784.000 84,0%

Capacidad y producción de cemento 1954-1961

Fuente: Vizoso, Ángel, "La industria española del cemento".
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trabajo. Estos hechos configuran un mercado de trabajo sin presiones de la oferta y 

localizado fundamentalmente en los núcleos urbanos.” 31 

 

El sector de la construcción, por tanto, contaría a lo largo del período 1955-1962 con 

una abundante afluencia de mano de obra barata deseosa de integrarse en la ciudades 

que seguirá retrasando el desarrollo de la mecanización. La cualificación de la mano de 

obra seguirá siendo una de las asignaturas pendientes en el sector, puesto que la mano 

de obra inmigrante permanece poco tiempo trabajando en la construcción y no resulta 

económico formar a los obreros. 

 

La evolución de algunos precios representativos para el sector de la construcción estaría 

representada por los valores de la siguiente tabla32. 

 

 

 

Durante el período 1955-1962 la situación de las carreteras seguiría siendo mala. Ángel 

Vizoso exponía en 1961 que “las inversiones efectuadas en las carreteras españolas no 

permitían, en los años precedentes, no ya el problema de su puesta en servicio en forma 

similar a las europeas, sino ni siquiera su mantenimiento en condiciones de circulación 

medianamente aceptables”. Es decir, que en 1961 las carreteras no presentaban un 

                                                      
31 SOTO CARMONA, Álvaro, “Art. cit.”, p. 7.  
32 Fuentes: Elaboración propia a partir de los datos de FLÓREZ DE LOSADA, José María, “Índices de 
coste de los elementos de los precios”, Información sobre coste de obras, núm. 26, 1957; se han utilizado 
también los números de la revista Información sobre coste de obras hasta el cuaderno 41, de 1961, en que 

Períodos
Mano

de obra
Acero en
redondos

Acero en
laminados

Cementos
Materiales
cerámicos

1940-1947 123,8% 174,8% 188,7% 138,9% 117,7%
1948-1954 55,4% 159,1% 157,3% 86,6% 0,0%

1955-1960 76,1% 78,1% 88,3% 42,7% 28,5%

Incrementos de los precios 1940-1960
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estado de conservación aceptable e incluso el Director General de Carreteras llegaba a 

reconocer que su estado era “próximo al de ruina”. Según Ángel Vizoso, el Plan de 

Carreteras que se estaba estudiando en las Cortes era “sobre todo, un plan de 

conservación, una campaña de bacheo intensivo, y algunas otras labores que de hecho o 

solucionarían en forma definitiva la puesta a punto de las carreteras españolas” 33. El 

capítulo de transporte en los presupuestos resultaba en España más gravoso que en el 

resto de países europeos. Asimismo, se seguirían utilizando caballerías en el transporte, 

si bien esto ya sólo se haría en ocasiones excepcionales. La entrada de materiales y 

procedimientos constructivos modernos en los pueblos comenzaría a desarrollarse en 

los primeros años sesenta, puesto que el arquitecto Ricardo Bofia señalaba en 1965: 

 

“ En la España desamparada, donde [...] los arquitectos no existen apenas y se continúa en una 

arquitectura pseudo-popular-folclórica [...] sólo un hecho importante ha cambiado: la magnífica 

arquitectura popular, intuitiva y sin perjuicios que se venía realizando ha dejado de existir, para 

dar paso a un aborto extraño donde lo único que importa para el público es el pseudo-tecnicismo y 

los mejoramientos en la higiene y la comodidad que ofrece la vida moderna” 34. 

 

Una vez más, la realidad del sector favorecía el empleo de la construcción tradicional 

como la más económica en casi todos los casos, pero con la liberalización de los 

mercados desaparecerían al fin las barreras a la utilización del acero en la arquitectura, 

al quedar totalmente suprimida la legislación restrictiva.  Analizando las tablas input-

output de la economía española para 1958 y 1962 puede apreciarse que la 

transformación más importante que se produce en el sector de la construcción es 

                                                                                                                                                            
desapareció y la Nota de precios del ramo de la construcción, publicada después como Boletín 
Económico de la Construcción, hasta el núm. 78, de 1959. 
33 VIZOSO MOZO, Ángel, “El problema financiero de las carreteras españolas”, Informes de la 
Construcción, núm. 127, enero, 1961. 
34 BOFILL, Ricardo, “Sobre la situación actual de la arquitectura en España”, Zodiac, núm. 15, febrero, 
1965. 
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precisamente el fuerte aumento de los inputs provenientes del sector de las industrias 

metálicas35, la recuperación del acero. 

 

3.2  LOS ARQUITECTOS Y LA CONSTRUCCIÓN 
 

Durante el período 1955-1962 culminan las tendencias apuntadas en la etapa anterior, 

que determinaron una progresiva separación entre los arquitectos de la Administración y 

los arquitectos entregados a la evolución artística de la disciplina. En palabras de Javier 

Sauras: 

 

“Se fueron estableciendo dos órbitas, una la de la administración, que encargaba trabajos 

arquitectónicos y ornamentales a sus artistas de corte, procurando que le realizasen obras lo 

más pseudo-popular herreriano-austria-imperial-romanoneoclásico-helénico-triunfal posible; 

y otra, la privada, el mundo de la burguesía de los intelectuales nuevos, un poco progres, que 

aceptaron y patrocinaron modestamente una reincorporación al arte contemporáneo 

occidental, dentro del consabido orden” 36. 

 

En el ámbito de la estructura profesional de los arquitectos oficiales tiene lugar en estos 

años una concentración de organismos que se inicia en 1956 –en que se promulga la 

importante Ley del Suelo y se pone en marcha el II Plan Nacional de Vivienda (1956-

1960)— con la integración de la Jefatura Nacional de Urbanismo en la DGA y dando 

lugar a la nueva Dirección General de Arquitectura y Urbanismo37. La evolución se 

completa en 1957 con la creación, por decreto-ley de 25 de febrero, del Ministerio de la 

Vivienda, en el que los principales organismos del Estado dedicados a la construcción 

se reorganizan y quedan coordinados bajo un mando único. La creación del Ministerio 

                                                      
35 Véase la tabla comparativa de Alcaide Inchausti, Ángel, “Estudio introductorio”, en Leontief, Wassily, 
Análisis económico input-output, Orbis, Madrid, 1988, p. 26 
36 SAURAS, Javier, “Artes y trampas del humanismo”, Arquitectura, núm. 199, marzo-abril, 1976, pp. 117-
124, p. 122. 
37 Ver DGAU, “Dirección General de Arquitectura y Urbanismo”, Boletín DGAU, marzo, 1956. 



 296 

de la Vivienda supone así la consecución de uno de los objetivos principales de la 

política de edificación que deseaban implantar los arquitectos agrupados en torno a 

Muguruza al finalizar la guerra. Para Francisco Prieto Moreno, el ministerio constituía 

una “vieja aspiración nuestra” y significaba “la culminación de nuestras ideas” 38. 

 

Cuando Francisco Prieto Moreno tuvo conocimiento de la próxima creación del 

Ministerio de la Vivienda y de que el titular de la cartera sería el político-arquitecto José 

Luis de Arrese, proveniente de la Secretaría General del Movimiento, reunió a la Junta 

del CSCAE y les sugirió que estudiaran rápidamente una organización del Ministerio 

para “proponérsela al nuevo Ministro por la circunstancia favorable de que era 

arquitecto”, como atestigua Mariano García Morales 39, que en aquellos momentos era 

decano del COAM y estuvo presente en la reunión. El resultado de aquel encuentro 

sería el último asalto al poder de los arquitectos durante el franquismo. García Morales 

se encargó de presentarle a Arrese la organización decidida por el CSCAE. 

 

 “Fui a visitarle a los locales del Ministerio, aún en obra; recuerdo que me recibió sobre 

un tablero de dibujo y después de una larga conversación me dio en un papel el 

organigrama que pensaba desarrollar y que constaba de cuatro direcciones generales, 

aunque después quedaron en tres. Salí de la entrevista muy complacido de ver que Arrese 

iba a integrar en el Ministerio con un sentido unitario todo el programa que tiempos atrás 

habíamos defendido con Pedro Muguruza.” 40 

 

José Luis de Arrese, por su parte, había llegado a ministro de Vivienda tras el fracaso de 

un proyecto falangista para la ampliación del sistema de Leyes Fundamentales del 

Estado. Franco desestimó el proyecto tras recibir numerosas protestas de “obispos, 

                                                      
38 PRIETO MORENO, Francisco, “Editorial”, Boletín DGAU, junio, 1957. 
39 GARCÍA MORALES, Mariano, Op. cit., p. 96. 
40 GARCÍA MORALES, Mariano, Op. cit., p. 75. 
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militares, políticos y banqueros”, según refiere el historiador Stanley G. Payne 41, y 

formó a continuación el gobierno de febrero de 1957 en que se daba entrada a miembros 

del Opus Dei, reduciendo al mínimo la presencia falangista. Según  el historiador 

estadounidense: 

 

“Para defenderse a sí mismo y defender al partido de los ataques y críticas que se le 

dirigían, Arrese tuvo el “valor” de difundir clandestinamente un folleto en el que 

declaraba que la Falange había sido postergada por los curas y los militares, “que son los 

únicos que han venido gobernando desde el principio”. [...]  

Sin embargo, Franco había anulado la independencia personal de Arrese, reteniéndolo en 

el gobierno en el inofensivo puesto de ministro de la Vivienda, con lo cual quitaba todo 

valor político a sus protestas y le desprestigiaba todavía más ante los adversarios del 

régimen.” 42 

 

Por otra parte, Arrese, quien ya en 1935 había sido miembro de la primera Asociación 

Patronal Católica43, se relacionaba con miembros del Opus Dei y había favorecido su 

entrada en el gobierno. Antonio Pérez, antiguo miembro del Opus Dei, recordaba las 

gestiones previas que hicieron en el año 1956 para conquistar las carteras ministeriales 

en el año 1957: 

 

“A nosotros nos interesaban dos sectores, el mundo económico, en el que tener algún 

ministro serviría de apoyo para mejorar nuestra situación financiera y lo relativo a 

Gobernación, por la citada y necesaria protección. A las gestiones con Carrero se unió 

otra, que surgió fortuitamente. Por aquella época, José Luis de Arrese estaba bastante 

desanimado de la lucha política y quería retirarse a Navarra, su tierra. Era amigo de Jesús 

Arellano y, a través suyo, nos pidió si le podíamos ayudar en organizar un centro 

educativo rural. Con este motivo tuvimos varios encuentros, le debimos caer bien y Luis 

                                                      
41 PAYNE, Stanley G., Falange. Historia del fascismo español, Sarpe, Madrid, 1985, p. 250. 
42 PAYNE, Stanley G., Op. cit., p. 251. 
43 Ver COLECTIVO 36, “Introducción a la ACNP”, en Sáez Alba, A., La Asociación Católica Nacional 
de Propagandistas y el caso de El Correo de Andalucía, Paris, 1974. 
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Valls, que siempre estaba muy atento a buscar zonas de influencia, terminó interesándole 

en la promoción de miembros de la Obra a las esferas del gobierno.” 44 

 

Arrese, por tanto, parece que llegó al Ministerio de la Vivienda cuando estaba pensando 

en retirarse y por motivos políticos completamente ajenos a su interés por el nuevo 

cargo. Aceptó de los arquitectos del CSCAE el esquema de organización y el programa 

básico del Ministerio de la Vivienda, estableciendo inicialmente cuatro direcciones 

generales: Urbanismo, Vivienda, Arquitectura y Economía y Técnica de la 

Construcción. Colocó al frente de las mismas a un equipo político de personas de su 

confianza, de manera que la nueva cúpula dirigente de la arquitectura oficial constituida 

por Arrese la formaron: 

 

- Antonio Correa Véglison, veterano falangista que fue durante mucho tiempo 

gobernador civil en Barcelona. Quedó a cargo de la Dirección General de 

Economía y Técnica de la Construcción. 

 

- José Manuel Bringas Vega, anteriormente arquitecto de la DGRD, vocal del 

COAM en 1945 y 1947. Era amigo de Arrese y juntos construyeron el 

neoclásico Colegio Mayor “José Antonio” (iniciado en 1948, terminado en 

1953)45, en la Ciudad Universitaria de Madrid, conocido popularmente como el 

“Telón de Arrese” porque ocultaba la visión de la sierra de Guadarrama desde 

Moncloa46. José Manuel Bringas quedó a cargo de la Dirección General de 

                                                      
44 MONCADA, Alberto, Op. cit., p. 34. 
45 MOLEÓN GAVILANES, Pedro, La arquitectura oficial en las décadas de 1930 y 1940. Tercera 
restauración del clasicismo en España, Instituto Juan de Herrera, Madrid, 2000, p. 14. 
46 Ver SERRANO SUÑER, Ramón, Memorias. Entre el silencio y la propaganda, Planeta, Barcelona, 
1976, p. 192. También recibe este nombre en ANÓNIMO, “Por un Deshielo Virtual, un Verano Colonial”, 
Arquitectura, núm. 199, marzo-abril, 1976, pp. 63-68. El viejo profesor Leopoldo Torres Balbás escribía a 
Fernando Chueca en 1951, mientras se construía el edificio de Arrese y Bringas: “Confieso no sentir 
entusiasmo excesivo por la ciudad en que he nacido [Madrid]; tan sólo cuando puedo extender la vista 
hacia el Guadarrama me produce, como mirador, una impresión satisfactoria. Pero sus primeros 
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Arquitectura. Arrese precisaba que “esta Dirección General recoge la herencia 

de aquella otra de Regiones Devastadas que sembró de beneficios la zona 

dolorida de la guerra”, y añadía también que “en esta Dirección General quedan 

encuadrados los Colegios Oficiales”  47, vinculados al Ministerio a través del 

CSCAE. 

 
- Vicente Mortes Alfonso, ingeniero de Caminos y miembro del Opus Dei. Estuvo 

toda su vida ligado a la empresa privada, formando parte del consejo directivo 

de la Sociedad Ibérica de Construcciones y Obras Públicas, cargo que dejó 

momentáneamente para incorporarse al Ministerio de la Vivienda de Arrese, 

ocupando la Dirección General de la Vivienda (DGV). Se mantuvo en el puesto 

poco tiempo, regresando después a la actividad constructora. Mortes alternó los 

negocios privados en varias empresas con los cargos en la Administración. En 

1960 fue Director General de Carreteras en el Ministerio de Obras Públicas y 

entre 1969 y 1973 fue ministro de Vivienda48. En diciembre de 1958, cuando 

abandonó el ministerio de Arrese, fue sustituido por el arquitecto Miguel Ángel 

García Lomas49, que había sido vocal del COAM en 1952 y 1954, y decano en 

1958, antes de llegar a la Dirección General de la Vivienda50. 

 

                                                                                                                                                            
términos—vulgo Ciudad Universitaria—los están poniendo de tal forma que ni ese consuelo nos va a 
quedar” (CHUECA GOITIA, Fernando, “Fragmentos de un episto lario”, Arquitectura, núm. 34, octubre, 
1961.) 
47 ARRESE MAGRA, José Luis, “Constitución del Ministerio de la Vivienda”, discurso pronunciado en 
la sede del Departamento el 1 de mayo de 1957, en Treinta años de política, Editora Nacional, Madrid, 
1966, pp. 1192 ss. 
48 Estos datos biográficos son ofrecidos por una página web de la villa de Paterna, de la que Mortes es 
hijo predilecto. (http://www.villadepaterna.com/recursos/guiaturistica/vicentemortes.php). Vicente 
Mortes figuraba en 1975 entre los 300 españoles más importantes por su relevancia en las actividades 
económicas y financieras. Participaba en seis consejos de administración de empresas, en cuatro de ellos 
como presidente, incluido entre estos últimos el de la constructora SICOP. (Ver TAMAMES, Ramón, La 
oligarquía financiera en España, Planeta, Barcelona, 1977, p. 252.) 
49 Ver ARRESE MAGRA, José Luis, “Discurso pronunciado en la toma de posesión del nuevo Director 
General de la Vivienda”, en Op. cit., pp. 1242 ss. 
50 Ver GARCÍA MORALES, Mariano, Op. cit., anexo 10. 
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- Pedro Bidagor Lasarte, militante de la Asociación de Estudiantes Católicos en su 

juventud51, arquitecto compañero de promoción de Arrese, organizador de las 

sesiones de urbanismo en Madrid en los locales de la CNT durante la guerra, 

promocionado por Pedro Muguruza al finalizar el conflicto; estuvo a cargo del 

Urbanismo en Madrid entre 1939 y 1957 y de la Jefatura Nacional de Urbanismo 

desde 1949. En aquella etapa, frente a la presión de empresas y entidades para 

transgredir ordenanzas y planes, Bidagor explicaba después que “en estos casos 

lo normal era que los técnicos defendieran en sus informes el cumplimiento de la 

normativa establecida [...] y que los políticos accedieran a las peticiones en 

atención a circunstancias locales o políticas” 52. Los planes redactados por el 

equipo de Bidagor sufrieron escandalosas variaciones, como ocurrió al aprobarse 

la construcción de los rascacielos de la plaza de España de Madrid, realizados 

por los hermanos Otamendi. “En el orden de las anécdotas me quedó grabada la 

buena escuela de los Hermanos Otamendi al tramitar sus rascacielos de la plaza 

de España”, explicaba Bidagor en 1991, “aprobados los proyectos José Marí a 

Otamendi acudía a visitarme para que me quedara claro que mis informes 

contrarios en nada disminuían nuestra buena amistad, ni prejuzgaban otras 

posibilidades de colaboración para el futuro” 53. No deja de ser significativo que 

para el responsable del Plan de Madrid la construcción de los rascacielos de la 

plaza de España, un colosal atentado contra su Plan, fuera un hecho para incluir 

“en el orden de las anécdotas”, una muestra de “buena escuela” de corrupción y 

favoritismo efectuada por un arquitecto y promotor con quien tenía “buena 

amistad”. El arquitecto Miguel Fisac, que según testimonio propio rechazó un 

                                                      
51 FULLAONDO, Juan Daniel y MUÑOZ, María Teresa, Historia de la arquitectura contemporánea 
española. Tomo II. Los grandes olvidados, Kain, Madrid, 1995, p. 173. 
52 BIDAGOR LASARTE, Pedro, prólogo al libro de DIÉGUEZ PATAO, Sofia, Un nuevo orden urbano: 
“El Gran Madrid” (1939-1951), Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, 1991, p. xxxi. 
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cargo que le ofreció Bidagor, es más explícito: “Allí tenían un guarreo con el 

Banús, que era el principal corruptor, que daba dinero a unos y a otros y tal...” 54. 

A Pedro Bidagor se le confió la Dirección General de Urbanismo, y según el 

arquitecto Gabriel Alomar, que trabajó para él, actuaba en el Ministerio “con las 

alas muy recortadas” 55. 

 

En un afán descentralizador del trabajo burocrático, la labor del Ministerio de la 

Vivienda habría de apoyarse en “unas Delegaciones Provinciales robustas y autónomas 

que eviten el papeleo y el continuo viaje de los expedientes” 56. Para coordinar y 

supervisar el trabajo provincial, Arrese nombró asimismo dos inspectores: 

 

- Francisco Prieto Moreno, arquitecto falangista y miembro de la Asociación 

Católica Nacional de Propagandistas57 del que ya se han apuntado en este trabajo 

algunos de sus cargos anteriores (Servicio Artístico de Vanguardia, conservador 

de Granada, arquitecto de la DGRD, Director General de Arquitectura). Se le 

confió la Inspección Técnica. Arrese explicaba: “tendrá a sus órdenes a todos los 

asesores técnicos de las Delegaciones Provinciales, y su misión será, por un 

lado, vigilar las obras que realice el Ministerio, para que en ellas se cumplan las 

condiciones exigidas en una buena construcción, y, por otro, velar para que el 

tono artístico de los edificios sea cada vez más cuidado y lleguemos incluso a la 

suprema ambición en todo movimiento histórico de crear el estilo propio que 

califique en piedra la significación de un régimen” 58. En el ámbito de la 

arquitectura oficial, por tanto, aún se perseguía, al menos como objetivo teórico, 

                                                                                                                                                            
53 BIDAGOR LASARTE, Pedro, Ibid. 
54 Entrevista de Enrique Azpilicueta a Miguel Fisac. 
55 ALOMAR ESTEVE, Gabriel, Teoría de la ciudad. Ideas para un urbanismo humanista, Instituto de 
Estudios de Administración Local, Madrid, 1980, prólogo. 
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la creación de un estilo arquitectónico que simbolizara el sistema político y que 

estuviera extendido por toda la nación. 

- Alberto Martín Gamero, abogado y notario, veterano falangista y viejo amigo de 

Arrese, fue excombatiente de la División Azul, Gobernador Civil de Soria, 

Logroño y Pontevedra, y también ocupó un cargo en la Delegación Nacional de 

Información. Quedó encargado de la Inspección Económico-administrativa, 

dependiendo de él “de modo directo” los Delegados Provinciales. Su misión 

sería “velar porque la actuación provincial se realice con probidad” y agilizar los 

trámites burocráticos59. 

 

La cúpula del Ministerio de la Vivienda, por tanto, fue uno de los últimos reductos en el 

poder de algunos políticos falangistas, contó asimismo con cierto sesgo católico y, 

desde luego, con la presencia de arquitectos vinculados principalmente al COAM y las 

anteriores DGA y DGRD. Para César Cort, arquitecto y gran terrateniente de ideas 

liberales60, enemigo de los Colegios61 y vinculado al INV, uno de los organismos más 

beneficiados por los planes de vivienda, la creación del Ministerio mostraba que las 

“altas esferas” se interesaban por resolver el problema del alojamiento y entendía que su 

“entrega a los arquitectos” era una prueba de la confianza en la profesión 62. Esta prueba 

de confianza, por otra parte, resultó inesperada para los propios arquitectos con cargos 

                                                                                                                                                            
56 ARRESE MAGRA, José Luis, “Constitución del Ministerio de la Vivienda”, en Op. cit., p. 1195. 
57 Ver COLECTIVO 36, “Op. cit.”.  
58 ARRESE MAGRA, José Luis, “Op. cit.”, pp . 1195-1196. 
59 ARRESE MAGRA, José Luis, “Op. cit.”, p. 1196.  
60 César Cort se declara liberal en VV. AA., “El problema de la vivienda”, RNA, núm. 125, mayo, 1952. 
61 Cfr. CORT BOTÍ, César, Campos urbanizados y ciudades rurizadas, Federación de Urbanismo y de la 
Vivienda de la Hispanidad, Madrid, 1941, pp. 306 ss.; VV. AA., “El problema de la vivienda”, RNA, 
núm. 125, mayo, 1952. 
62 Cfr. CORT BOTÍ, César, “Los Arquitectos tenemos la obligación de resolver el problema de la 
vivienda”, RNA, núm. 196, abril, 1958. 



 303 

oficiales, a quienes sorprendió la reorganización administrativa63 que reforzaba su 

posición. Estos arquitectos constituían en 1958, tras la creación del Ministerio, el 48 % 

de los colegiados activos64. 

 

Como respuesta a la creciente oposición al Régimen que se mostró en los primeros años 

cincuenta, el Gobierno aumentó su interés en llevar a cabo políticas sociales, de modo 

que el Plan de Vivienda 1956-1960 contó con apoyo en la medida en que, según José 

Manuel Bringas, “por prim era vez se asignó al I.N.V. una dotación respetable” 65. El 

Plan estaba sostenido, como era habitual, por la táctica de garantizar el beneficio a los 

promotores, pero ya con un amplio reconocimiento al papel principal de la iniciativa 

privada. La importante subida salarial decretada por José Antonio Girón el 1 de 

noviembre de 1956 comprometió seriamente el cumplimiento de sus objetivos debido a 

que la repercusión en el coste de la construcción produjo un lógico retraimiento en la 

inversión privada. Al ser designado ministro de la Vivienda en las condiciones de 

tensión y lucha política ya reseñadas, José Luis de Arrese estaba librando una batalla 

personal para evitar el hundimiento total del falangismo y para recuperar su prestigio 

dentro del Régimen que debía traducirse en “un paso de la política de las ideas a la 

política de las realidades” 66 y que le hizo perseguir a ultranza el éxito en el Plan de 

Vivienda a pesar de la política de estabilización. La contención del gasto público 

llevada a cabo durante el proceso estabilizador afectó directamente a las necesidades 

presupuestarias para continuar el desarrollo del Plan y motivó el enfrentamiento de 

                                                      
63 Cfr. BIDAGOR, Pedro, “Situación general del urbanismo en España (1939 -1964)”, Arquitectura, núm. 
62, febrero, 1964. 
64 Cfr. CSCAE, “ Estadística de arquitectos”, Boletín COAM, núms. 9-12, 1960. 
65 BRINGAS, José Manuel, “Veinticinco años de construcción de viviendas”, Arquitectura, núm. 66, 
junio, 1964. 
66 BETRÁN ABADÍA, Ramón, “De aquellos barros, estos lodos. La política de vivienda en la España 
franquista y postfranquista”, Acciones e investigaciones sociales, núm. 16, diciembre, 2002, p. 36. 
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Arrese con Mariano Navarro Rubio, que ocupaba la cartera de Hacienda. Arrese 

explicaba en 1972: 

 

“Había en España un a difícil economía y el problema social topó con la creencia de que 

lo importante era sanear la Hacienda aun a costa de dejar a los hombres viviendo unos 

años todavía en sus chabolas o debajo de los puentes. La lucha se estableció en torno al 

grifo del dinero, y como el grifo no estaba en mis manos, mi proyecto para llegar al 

millón de viviendas acompañado del discurso que ponía las cartas boca arriba, puso a mi 

etapa boca abajo” 67. 

 

Arrese, con el firme propósito de cumplir a toda costa los objetivos del Plan y ante la 

imposibilidad de cambiar el presupuesto cambió las viviendas, haciéndolas más 

pequeñas. Tal como explicaba él mismo en diciembre de 1958 a los Delegados 

Provinciales del Ministerio: 

 

“Como sólo hay un modo de construir con la misma cantidad de  dinero un mayor número 

de hogares, que consiste en reducir su tamaño hasta llegar a la superficie mínima que 

autoriza la moral, nuestro deber [...] consiste en buscar esta superficie, y una vez fijada 

entre unos márgenes racionales, estructurar el sistema de tal modo que llevemos al 

promotor con alicientes, pero sin coacciones, al intento social que nos mueve para que su 

esfuerzo se sume al esfuerzo del Estado y se multipliquen las posibilidades.”  

“En la carpeta que se ha entregado a cada uno de vosotros e ncontraréis unos planos 

demostrativos de cómo en una superficie útil de 38 metros cuadrados se puede construir 

un comedor estar de 10 metros cuadrados, tres dormitorios de dos camas destinados a los 

padres, a los hijos y a las hijas, un cuarto de aseo y una cocina, en piezas totalmente 

independientes.”  

“Para esto, para alcanzar rápidamente esa cifra impresionante de hogares sin hacer, se ha 

tratado por todos los caminos de llevar la iniciativa privada hacia el único medio capaz de 

resolverlo: la reducción de superficies.” 68 

                                                      
67 ARRESE MAGRA, José Luis, en El Noticiero Universal, 15 de diciembre de 1972, citado por 
BETRÁN ABADÍA, Ramón, “Art. cit.”, p. 36.  
68 ARRESE MAGRA, José Luis, “Conferencia pronunciada en la III Asamblea Nacional de Delegados 
Provinciales del Ministerio”, 19 de diciembr e de 1958, en Treinta años de política., pp. 1252 y 1260. 
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Hasta el momento, todo intento de reducir las superficies mínimas de las viviendas 

obreras había contado con la oposición tenaz del arquitecto jefe del INV, José Fonseca, 

que era al fin y al cabo el responsable de la normativa vigente, y que sostenía la opinión 

de que “sobre la conveniencia de reducir las dimensiones [...] creo que desde los 

organismos del Estado no se deben dar disposiciones conducentes a la construcción de 

viviendas miserables” 69. Durante el mandato de Arrese esta objeción fue ya ignorada 

con el apoyo de importantes arquitectos oficiales y libres70, de manera que el límite 

legal fue reducido en enero de 195971. Sin embargo, la puesta en marcha del Plan de 

Estabilización el mismo año produjo una crisis en la construcción que comprometía los 

objetivos de Arrese, para su desesperación; su incapacidad de ver la evolución de la 

economía más allá del corto plazo le hizo reprochar a Mariano Navarro Rubio el 17 de 

marzo de 1960 que la gestión del ministro “tiende a agravar la depresi ón económica más 

acusada que ha sufrido el régimen en el transcurso de sus veinte años de existencia” 72. 

El 20 de abril de 1960 abandonaría el Ministerio de la Vivienda, apartándose 

definitivamente de la primera línea de la política y siendo sustituido en el cargo por José 

María Martínez y Sánchez-Arjona., quien a su vez introdujo en la cúpula del ministerio 

pequeñas modificaciones. 

 

La política de financiación del máximo posible de viviendas con el mínimo posible de 

dinero, garantizando al mismo tiempo un amplio beneficio al promotor y al 

                                                      
69 Intervención de José Fonseca en FISAC SERNA, Miguel, “La casa de vivienda en Madrid”, RNA, núm. 
118, octubre, 1951. 
70 Cfr. intervenciones en FISAC SERNA, Miguel, “Art. cit.”; FISAC SERNA, Miguel, “Más sobre casas 
en cadena”, RNA, núm. 148, abril, 1954; CORT BOTÍ, César, “Los Arquitectos tenemos la obligación de 
resolver el problema de la vivienda”, RNA, núm. 196, abril, 1958. 
71 Ver HOZ, Rafael de la, “La vivienda social”, Arquitectura, núm. 39, marzo, 1962. 
72 FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy, “Art. cit.”, p. 13.  
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constructor73, se vio acompañada de un bloqueo de la puesta en marcha de la reciente 

Ley del Suelo, despertando el resentimiento entre todos aquellos que llevaban 

trabajando en ella desde 1949 y de cuantos esperaban terminar algún día con el grave 

problema de la especulación con el suelo. Gabriel Alomar, que colaboró en la redacción 

de la Ley desde sus comienzos, explicaba en 1980: 

 

“Pocos meses después de haber entrado en vigor la Ley del Suelo, su fracaso era ya fácil 

de predecir. 

Su promulgación tuvo lugar en junio de 1956. [...] 

Pero he aquí que en el siguiente mes de febrero se produjo una importante crisis 

ministerial, constituyéndose el que Tamames llama “gobierno del Plan de 

Estabilización”, en el cual venía creado el Ministerio de la Vivienda. Esta innovación, 

para todos lo que estábamos interesados en la rápida puesta en marcha de la Ley empezó 

siendo una esperanza; como lo fue también el ver que pasaba a ser titular del mismo un 

arquitecto, José Luis Arrese. 

Pero la esperanza que pronto se convertiría en desilusión no se hallaba justificada, porque 

Arrese no tenía de arquitecto más que el título, siendo su vocación la de político, 

falangista impenitente en un momento en que el falangismo se hallaba declinando 

rápidamente. De urbanismo no tenía la menor idea y la estructuración del mismo y de sus 

instrumentos, como los hechos demostrarían, eran cosas que le tenían sin cuidado.” 74 

 

Alomar especulaba incluso con las posibilidad de que “al colocarse a Arrese en el 

Ministerio clave, no fue con la intención de hacer que [la Ley del Suelo] fuera pronto 

eficaz, sino con la consigna de hacerla fracasar” 75. “En donde más clara se muestra la 

voluntad obstaculizadora de la Ley del Suelo por parte del Gobierno”, explicaba 

Alomar, ”con cretamente durante los mandatos de los ministros Arrese y Martínez 

Sánchez-Arjona (1957-1969) es en la resistencia a promulgar la legislación 

                                                      
73 Cfr. BRINGAS, José Manuel, “Las viviendas subvencionadas ¿son o no un gran negocio?”, 
Arquitectura, núm. 39, marzo, 1962; AGUIRRE Y GONZALO, José M.ª, conferencia pronunciada en la I 
Asamblea Nacional de la Construcción, en Habla la Construcción, Ed. Sindicato Nacional de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica, Madrid, 1962, p. 68. 
74 ALOMAR ESTEVE, Gabriel, Op. cit., prólogo. 
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complementaria”, de lo cual podía ofrecer su testimonio personal. Las trabas impuestas 

al desarrollo de la Ley del Suelo podrían haber sido motivadas por la voluntad 

expresada reiteradamente por Arrese de eliminar barreras administrativas, agilizar 

trámites y construir todo lo posible, pero igualmente servían a otro tipo de intereses 

espurios que proliferaron entre los técnicos de la Administración y por tanto entre los 

arquitectos oficiales. Gabriel Alomar entendía que “pronto habría gentes influyentes que 

vislumbraban los brillantes negocios de especulación sobre terrenos, que en los años de 

afluencia turística y prosperidad económica no tardarían en presentarse en España y el 

freno que la ley pretendía poner a estos negocios”; asimismo estimaba que el fracaso de 

la Ley se produjo debido a “una confabulación táctica contra la misma de ciertos 

sectores muy importantes de la vida activa del país. Entre estos sectores confabulados se 

contaban el de los notarios y registradores, el de los ingenieros civiles, el de los 

arquitectos y el de los funcionarios locales” 76. 

 

“En cuanto a los arquitectos en general [...] en la mayor ía de los casos los arquitectos del 

“desarrollo” se hicieron los mayores cómplices de la especulación.”  

“Si los arquitectos libres no eran directamente responsables del cumplimiento de lo 

legislado, los que estaban al servicio de la Administración y, más particularmente, de las 

entidades municipales, sí lo eran. Pero la falta de reglamentos y de normas que 

complementaran la Ley era un río revuelto que dio lugar a una corrupción sin paralelo en 

la esfera de técnicos y funcionarios municipales, en beneficio de los especuladores, que 

en no pocos casos eran estos mismos, cuando no los concejales.” 77 

 

El colectivo de arquitectos funcionarios resultaba, por otra parte, un grupo que podía 

prestarse fácilmente a la corrupción. Los honorarios en trabajos oficiales habían sido 

                                                                                                                                                            
75 ALOMAR ESTEVE, Gabriel, Ibid. 
76 ALOMAR ESTEVE, Gabriel, Ibid. 
77 ALOMAR ESTEVE, Gabriel, Ibid. La cursiva es nuestra. 
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reducidos drásticamente por decreto en 194278 y los funcionarios debían completar sus 

ingresos con el trabajo libre si aspiraban a mantener el nivel de vida que consideraban 

propio de su posición social. Como explicaba el arquitecto inglés Yerbury tras su visita 

a España en 1950: 

 

“Los puestos en organismos del Estado son muy codiciados, pues se calcula como un 

honor el tenerlos; están mal retribuidos, pero tienen las tardes libres para dedicarlas a su 

estudio y trabajo particular.” 79 

 

El arquitecto Antonio Vallejo Álvarez, vinculado al COAM y consejero de una empresa 

constructora, manifestaba en 1961 respecto al trabajo oficial que no estaba muy seguro 

de que “si no tenemos otras fuentes de ingresos podamos subsistir con la dignidad que nos 

corresponde trabajando de ese modo” 80, por lo que una primera salida de los arquitectos 

oficiales fue la desidia en el desarrollo de sus funciones: 

 

 “Yo he oído comentarios a varios de éstos [...] que, como arquitecto, me han sonrojado; 

alguno de ellos, hombre dignísimo y gran arquitecto, comentaba no hace mucho que tenía 

a su cargo una obra oficial de muchos millones, que sus honorarios por ese trabajo no 

alcanzaban ni el 25 por 100 de los que serían normales y que él se “defendía” de ese 

                                                      
78 Para una obtener una visión del problema de los honorarios en los arquitectos de la postguerra 
consúltense: GARCÍA MORALES, Mariano, Op. cit., pp. 14, 33 y 43; CORT BOTÍ, César, “División de 
España en Regiones y Comarcas naturales”, Asamblea Nacional de Arquitectos, 1939, p. 35;  DGA, 
“Puntos de vista de la Dirección General de Arquitectura ante diferentes problemas fundamentales de la 
profesión”, Segunda Asamblea Nacional de Arquitectura, 1941, p. 130 ss.; Tercera Asamblea Nacional 
de Arquitectura, 1941, pp. 42, 52, 54, 80 ss. y 93; Cuarta Asamblea Nacional de Arquitectura, 1942; 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, “Decreto de 16 de octubre de 1942”, Boletín DGA, núms. 37-38, 
noviembre, 1942; DGA, “La Dirección General de A rquitectura”, Boletín DGA, núm. 2, marzo, 1947; 
RNA, “Circulares del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid”, RNA, núm. 79, julio, 1948; VV. AA., 
“Arquitectura estatal. Su organización”, VI Asamblea Nacional de Arquitectos, 1952, p. 19; 
VILADEVALL, Asís y SIERRA, Alfonso, “¡Al toro!”, Boletín DGA, marzo, 1955; RNA, “La 
organización de las oficinas de arquitectura en Norteamérica”, RNA, núm. 167, noviembre, 1955; RNA, 
“Viaje de estudios a Estados Unidos”, RNA, núm. 184, abril, 1957; VALLEJO ÁLVAREZ, Antonio, 
“Arquitectura imponente y otras cosas”, RNA, núm. 188, agosto, 1957; VALLEJO ÁLVAREZ, Antonio, 
“Carta al director. Sobre las subastas de obras y las “bajas” que ahora se hacen en ellas”, Arquitectura, núm. 
32, agosto, 1961; SANZ MAGALLÓN, José Luis, “Ex igencias actuales en la redacción de los proyectos”, 
Arquitectura, núm. 66, junio, 1964; MANGADA, Eduardo, “Estructura profesional”, Zodiac, núm. 15, 
enero-febrero, 1965. 
79 DGA, “Visitando de nuevo a España”, Boletín DGA, núm. 16, julio, 1950. 
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atropello rindiendo en la misma proporción en sus quehaceres profesionales en aquella 

obra y dejando que fueran las empresas constructoras colaboradoras quienes suplieran las 

aportaciones técnicas del otro 75 por 100.” 81 

 

Si el anterior era el proceder de un “hombre dignísimo y gran  arquitecto” es fácil 

imaginar  los extremos en que habían de incurrir los menos dignos y peor dotados. Una 

segunda salida de los arquitectos oficiales para hacer frente a la falta de honorarios era 

dedicarse simultáneamente a la actividad privada, como Julián Laguna, “arquitecto de 

título, pero activo promotor y constructor de bloques de viviendas” según Gabriel 

Alomar82, miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas que ostentó 

cargos en el COAM (vocal en 1945 y 1947), en el CSCAE (presidente entre 1952 y 

1947) y en la Administración (al frente de la Comisaría de ordenación Urbana de 

Madrid desde 1954). 

. 

Los arquitectos Asís Viladevall y Alfonso de Sierra denunciaban en 1955 que los 

arquitectos oficiales se extralimitaban generalmente en el ejercicio de las actividades 

privadas, puesto que las condiciones que las regulaban eran “casi siempre burladas”. La 

situación de los arquitectos oficiales, como exponían los profesionales mencionados, 

tenía como consecuencias en primer lugar, “ el acaparamiento por parte de los 

arquitectos funcionarios de los proyectos estatales y paraestatales, con lo que la 

arquitectura oficial es monopolio de dichos funcionarios”, debido a que hasta el 

momento apenas había adjudicaciones de proyectos por concurso; y, en segundo lugar, 

“ el hecho de que los propietarios acuden siempre al arquitecto más próximo de aquel 

en cuyo negociado va a ser examinado su estudio” — “estamos hablando entre 

arquitectos y para arquitectos, y todos saben perfectamente de lo que hablamos”, 

                                                                                                                                                            
80 VALLEJO ÁLVAREZ, Antonio, “Art. cit.”. La cursiva es nuestra.  
81 VALLEJO ÁLVAREZ, Antonio, “Art. cit.”.  
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apostillaban los autores—  daba una ocasión perfecta a determinados arquitectos 

funcionarios, aliados con un arquitecto libre, a burlar la legislación restrictiva y absorber 

asimismo un buen número de proyectos privados. Desde la perspectiva de Viladevall y 

Sierra, sólo el aumento de los honorarios de los arquitectos oficiales podía reducir la 

corrupción, elevar el nivel de compromiso de los técnicos con su trabajo y por tanto la 

calidad de la arquitectura: 

 

“Logremos vivir bien y se resolverá el problema de lo s semivendidos a un propietario 

avispado, al cual no nos queda más remedio que complacer en el estado actual, pese a 

despreciarle en lo más profundo de nuestro ser (y ordinariamente hasta en lo más 

superficial). 

El día que podamos imponer condiciones, y no aceptarlas, ese día haremos buena 

arquitectura, sin necesidad de tanto hablar de una cuestión tan manida, y sobre la que 

todos los crítico extranjeros nos dicen siempre lo mismo. 

¿Buena arquitectura? ¡Pero, señores, si la llevan ustedes dentro! 

Pero, ¿cómo vamos a hacer buena arquitectura si estamos incómodos? 

Incómodos en nuestra casa, con presupuestos siempre inalcanzados. Incómodos en 

nuestras oficinas administrativas, mal instalados, mal pagados y teniendo que atender a 

dos o tres servicios en locales lejanos y con incómodos medios de transporte. Incómodos 

en nuestros estudios, donde tenemos auxiliares deficientes por lo económicos. Incómodos 

ante el propietario, que “sabe” que nosotros “sabemos” por qué nos ha encargado su 

proyecto, y al que no podemos enviar a paseo porque nos hemos vendido a él. 

¡Cómo vamos a hacer así buena arquitectura, señores!” 83 

 

Todas estas tensiones en la situación profesional y social de los arquitectos oficiales, 

amplificadas con una política de construcción masiva, veloz y a ultranza, sostenida por 

los principios de la máxima extensión de la ayuda estatal y la protección de un alto 

beneficio capitalista, se manifestarán en la participación de los arquitectos en la 

“corrupción sin paralelo en la esfera de técnicos y funcionario s municipales” de la que 

                                                                                                                                                            
82 ALOMAR ESTEVE, Gabriel, Ibid. 
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hablaba Gabriel Alomar, que hallará un primer impulso en el desarrollo del Plan 1955-

1960 y que estallará en los años sesenta de la mano del desarrollo económico y turístico 

dando lugar a un efecto devastador. Alomar se lamentaba en 1980: 

 

“El mal está hecho, y en una gran parte resulta irreparable. [...] Ciudades que han crecido 

sin orden ni control, en las cuales unas condiciones de vida verdaderamente humanas son 

imposibles; muchos de los lugares de nuestra geografía privilegiados por la naturaleza, 

sistemáticamente destruidos; gran parte de nuestro patrimonio arquitectónico urbano 

desaparecido o desvalorizado; y el entorno vital de nuestro pueblo, tanto el natural como 

el entorno construido, irreversiblemente degradado.” 84 

 

En el ámbito de las relaciones de promoción de los intereses de la arquitectura oficial 

entre el conjunto de los profesionales merece destacarse la convocatoria del concurso de 

viviendas experimentales convocado por el INV en 195685 y que habrían de ser 

construidas, representando un notable avance frente a los concursos de vivienda mínima 

de la etapa anterior que quedaron en estudios sobre papel, pero Arrese se desentendería 

rápidamente de los resultados de este concurso tras llegar al Ministerio de la Vivienda. 

El concurso perseguía “la adaptación de las técnicas modernas a la construcción de las 

viviendas para conseguir un abaratamiento en los costos de obra” 86, y las propuestas de 

los arquitectos no fueron especialmente innovadoras debido a que, como siempre, el 

coste de los materiales y la mano de obra en España hacían incompatible el propósito de 

construir con técnicas modernas y abaratar al mismo tiempo los costes de obra. La 

reorganización administrativa que comenzó en 1956 abrió un paréntesis en las 

iniciativas encaminadas a incorporar a los arquitectos libres a la tarea pública y que, tras 

las tensiones en las que se desarrolló el mandato de Arrese en el Ministerio de la 

                                                                                                                                                            
83 VILADEVALL, Asís y SIERRA, Alfonso, “Art. cit.”. La cursiva es de los autores.  
84 ALOMAR ESTEVE, Gabriel, Ibid. 
85 DGAU, “Concurso de viviendas”, Boletín DGAU, marzo, 1956. 
86 RNA, “Primer concurso de viviendas experimentales”, RNA, núm. 193, enero, 1958. 
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Vivienda, no se vio cerrado hasta 1961 con la convocatoria de un concurso internacional 

para desarrollar una zona residencial en Marbella, ya convocado bajo el mandato del 

nuevo ministro87. Las protestas de arquitectos durante los primeros años cincuenta 

habían conducido a la administración pública a preocuparse más por ofrecer 

concursos88, si bien era habitual que los Jurados eludieran las bases y entregaran los 

premios mediante criterios poco claros que en ocasiones despertaban las protestas de los 

participantes. Aún así, en el período 1955-1962 se convocaron algunos concursos como 

el de escuelas por parte del Ministerio de Educación Nacional89 y, de mayor interés para 

este trabajo, un Concurso de Casas Prefabricadas, convocado por el Centro Informativo 

de la Construcción de Barcelona, ya en los primeros años sesenta90. Fue precisamente a 

partir de 1961 cuando, con el relanzamiento del antiguo CEA con el nuevo nombre de 

Exposición Permanente de la Construcción (EXCO)91 y tras el establecimiento de 

acuerdos para llevar la labor divulgadora a un número mayor de provincias, aumenta el 

número de exposiciones destinadas a los arquitectos. 

 

La actividad de los Colegios de Arquitectos, siempre vinculada a través del CSCAE al 

desarrollo de la política oficial, tendió hacia una mayor descentralización y separación 

de funciones, tal como se muestra en la evolución de los medios informativos. Así, las 

revistas profesionales se especializarán más en un determinado ámbito de difusión: el 

Ministerio de la Vivienda establecerá sus propias publicaciones que se mueven en la 

esfera oficial, aparecerán boletines sobre temas colegiales y la revista de divulgación 

cultural más difundida entre los arquitectos, RNA, que en su aparición tras la guerra era 

                                                      
87 MARTÍNEZ Y SÁNCHEZ ARJONA, José María, “Concurso Elviria”, Arquitectura, núm. 27, marzo, 
1961. 
88 DGA, “Los concursos de arquitectu ra”, Boletín DGA, diciembre, 1954. 
89 RNA, “Concurso de escuelas”, RNA, núm.183, marzo, 1957. 
90 CÍA, José Luis y RIBAS, Francisco, “Viviendas prefabricadas”, Arquitectura, núm. 39, marzo, 1962. 
91 SERRANO MENDICUTE, Mariano, “Exposición permanente e informac ión de la Construcción”, 
Arquitectura, núm. 26, febrero, 1961. 
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voz del Ministerio de la Gobernación y que a partir de 1946 representaba a todos los 

arquitectos vinculados a través del CSCAE, desde 1959 será simplemente portavoz del 

COAM con el nombre de Arquitectura92. La nueva revista Arquitectura quedará así al 

mismo nivel de representatividad que la revista Cuadernos de Arquitectura que venía 

editando el COACB desde 1944 y tendrá mayor independencia respecto a las 

autoridades, de modo que en 1959 se ha desechado ya completamente la idea de 

encauzar la arquitectura producida en el país por una senda unitaria a través de la 

propaganda y las directrices oficiales. Este, por otra parte era el resultado al que habría 

de abocar la crisis cultural en el campo de la arquitectura que apareció plenamente a 

partir de 1948 y que por las características de la estructura profesional durante el 

franquismo se habría de desarrollar como una escisión entre la arquitectura oficial y la 

arquitectura libre, paralela al conflicto generacional entre los arquitectos que vivieron la 

guerra civil, se incorporaron a la Administración o a la élite profesional del Régimen en 

la postguerra, configuraron el actual orden de cosas y vivieron la etapa de máxima 

escasez, y por otra parte los arquitectos de nuevas promociones que no vivieron la 

guerra y los momentos de escasez más duros, que aún no se han comprometido con las 

estructuras existentes y sus miserias y que, con un mayor conocimiento de lo que ocurre 

en el extranjero, reaccionan contra las posiciones privilegiadas de los anteriores e 

intentan desarrollar una alternativa de manera autónoma. Como explica Elías Díaz: 

 

“Las jóvenes generaciones intelectuales y univers itarias, las primeras que no habían 

hecho la guerra civil, están, en efecto, en 1955-1956 en esa actitud de claro despegue con 

respecto de la situación interior española: comienzan a imponerse planteamientos más 

racionales y científicos en las críticas a la ideología oficial, así como mayores exigencias 

de libertad, haciendo que –a pesar de todo— aumenten limitadamente las posibilidades de 

discrepancia política, centrándose ésta en una mayor preocupación hacia los problemas 

                                                      
92 ARQUITECTURA, “Editorial”, Arquitectura, núm. 1, enero, 1959. 
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sociales y económicos del país, factores condicionantes, a su vez, de esa deteriorada y 

todavía casi inexistente libertad.”  

 

En 1964, el arquitecto Miguel de Oriol retrataba el ambiente de las nuevas promociones 

de arquitectos de mediados de los años cincuenta, que empezarían a construir en el 

período 1956-1962: 

  

“Al arquitecto joven le era fácil ser joven en España. Podía cumplir con su edad, no 

aceptando la arquitectura que le rodeaba de cerca, dogmatizando y discutiendo sin más 

que apoyarse en la literatura internacional arquitectónica. 

En ese período de tiempo nació el famoso tópico: “No hay arquitectura con cliente.” Este 

se convirtió en el ogro de la profesión, si bien la alimentaba. 

Estábamos en el momento polémico por el que habían pasado tantos países 

anteriormente. Surgían héroes y mártires, genios y demás productos típicos del momento. 

Como reflejo, en la Escuela se observaba un sincorbatismo no conformista. Cada curso 

tenía sus genios de bolsillo, y éstos se producían unas veces inspirados directamente por 

las musas y otras por alguna receta de biblioteca. El joven, en resumen, estaba contento. 

Tenía un papel ideal para interpretar. Al vivir en reacción olvidaba que estaba en edad de 

aprendizaje. ¿Para qué había de estudiar lo que luego no debía aplicar? El alumno se 

situaba en profesor y era divertido asistir a diálogos en los que el joven no explicaba con 

detalle su proyecto, puesto que aquel Charlot no le podía comprender. Consecuencia de 

este lapsus son las lagunas técnicas de algún otro profesional. 

Se leía El Manantial y la literatura de los años 20. Todos querían encarnar al 

superhombre de Nietzsche.” 93 

 

Las promociones de arquitectos de mediados de los años cincuenta tienen una marcada 

sensación de autosuficiencia, hasta el punto de despreciar a sus maestros. Se 

introdujeron en el debate sobre arquitectura en la época de apogeo de la crítica y de la 

búsqueda de soluciones en el extranjero, cuando empezaron a funcionar verdaderamente 

los convenios culturales con el exterior y las becas a Estados Unidos. Como estudiantes 

se encontraron con una enseñanza tremendamente anticuada respecto a las exigencias 
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profesionales y las tendencias imperantes en el debate arquitectónico internacional, que 

conocían fundamentalmente a través de las revistas extranjeras, que con verdaderas 

dificultades servían las bibliotecas de las Escuelas de Arquitectura, y del libro de 

Giedion, que se publicó en Barcelona en 195594. Así, el arquitecto Juan Daniel 

Fullaondo recordaba que en su juventud “el libro de cabecera en España era “Espacio, 

Tiempo, Arquitectura” de Giedion” 95 y también que en los primeros años cincuenta: 

 

“Yo comenzaba mis primeros años de carrera. [...] Tenía bastante éxito l’Architecture 

d’Aujourd’hui pero, por ejemplo, la revista de Zevi estaba algo así como vetada en la 

biblioteca de la Escuela. Es de lo más extraño.”  

“Con Zevi y su revista había una especie de censura informulada. Y de ahí con todo el 

organicismo. Lo habitualmente admitido era L’Architecture d’Aujourd’hui de André 

Bloc.” 96 

 

El informe interno redactado por M.ª del Carmen Jalón en 1952, al hacerse cargo de la 

Dirección de la Biblioteca de la ESAM, demuestra por otra parte la situación de 

precariedad presupuestaria e incapacidad de la institución para atender las demandas de 

los alumnos: 

 

“En 1935 [la Biblioteca] estaba suscr ita a unas 78 revistas, entre nacionales y extranjeras, 

(hasta había alguna japonesa); en la actualidad la Biblioteca recibe con irregularidad 18 

revistas españolas y 12 extranjeras. Esto se debe al precio excesivo que alcanzan las 

revistas extranjeras, unido a lo exiguo de la consignación y tenerse ésta que distribuir en 

la totalidad de las obras que adquirimos. También contribuye que en el primer tercio del 

siglo en curso tuvo esta Biblioteca un mecenas en D. Juan Cebrián, que con sus donativos 

aumentó en un 50% los fondos de esta Biblioteca y abonaba la suscripción a varias 

revistas.”  

                                                                                                                                                            
93 ORIOL, Miguel de, “Panorama de las últimas promociones”, Arquitectura, núm. 64, abril, 1964. 
94 GIEDION, Siegfried, Espacio, tiempo y arquitectura, HOEPLI, S. L., Barcelona, 1955. 
95 FULLAONDO, Juan Daniel y MUÑOZ, María Teresa, Historia .... Tomo III., p. 114. 
96 FULLAONDO, Juan Daniel y MUÑOZ, María Teresa, Historia .... Tomo III., pp. 21 y 115. 
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 “Las obras servidas en esta biblioteca son en su mayor parte anteriores a 1930, por 

carecer de las publicaciones recientes que tanto se solicitan. 

Las revistas que se sirven se reducen a unas treinta de las 150 que diariamente se 

pretende consultar. (La diferencia de estos dos números está en la escasa consignación 

que no nos permite suscribirnos a más de ellas.)” 97 

 

Después de estimar que la Biblioteca sólo podía atender al 50 % de las demandas de sus 

lectores, la directora solicitaba a la superioridad un aumento de la consignación para 

dedicarla a la compra de libros y revistas. Hay que considerar que en aquel momento 

aún no se habían completado en Madrid los trabajos de catalogación de los fondos 

recuperados durante la guerra ni la restauración de los libros dañados, todo ello debido a 

una permanente falta de presupuesto y personal. Estableciendo como prioridad urgente 

la de atender las demandas del alumnado respecto a la adquisición de revistas modernas, 

la directora solicitaba a sus superiores como primera mejora para introducir en la 

Biblioteca la “formación del Gran Salón de Revistas”, a lo cual añadía irónicamente: 

“tenemos el salón, nos faltan las revistas” 98. 

 

Si la falta de información sobre el extranjero pudo deberse en primera instancia a la 

incapacidad material de las instituciones de enseñanza para proporcionarla, también 

contribuyeron en buena medida los docentes. Así, resultaba ya necesaria una renovación 

del profesorado, tanto en la Escuela de Madrid como en la de Barcelona, puesto que aún 

daban clases auténticas reliquias de la arquitectura española como Leopoldo Torres 

Balbás, que empezó a significarse como crítico en el primer número de la revista 

Arquitectura, allá por el año de 1918. Juan Daniel Fullaondo recordaba en 1994: 

 

                                                      
97 JALÓN GÓMEZ, Mª. del Carmen, Informe sobre la Biblioteca de la Escuela Superior de Arquitectura, 
documento fechado en mayo de 1952, no publicado, conservado en la Biblioteca de la ETSAM y sin 
catalogar. La cursiva es nuestra. 
98 JALÓN GÓMEZ, Mª. del Carmen, Op. cit. 
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“Torres Balbás continúa en su cátedra hasta 1957 ó 1958. Yo mismo fui alumno suyo en la 

Escuela y aquello era bastante desigual. Tampoco terminó de entender a Rucabado. Su 

criterio de la obra póstuma de éste, el edificio de la plaza de Canalejas, evidencia su falta de 

comprensión del talento del santanderino. “Las construcciones de Rucabado pecan de 

profusas” decía. Pues, claro. Es como acusar a Bernini de barroco. Eso era precisamente 

Rucabado, un arquitecto de expresión creciente, multiplicando los efectos. Y tampoco 

entendió nada de Le Corbusier, que no era “profuso” que digamos. Era una gran autoridad 

en el terreno de la arquitectura musulmana, pero su concepto de la historia del arte era más 

bien disparatado, como una sucesión de acontecimientos aislados, el momento asturiano lo 

interpretaba como pérdida de habilidad de los artesanos, desconocía (o parecía desconocer) 

el concepto de “manierismo”, ni una mención al Movimiento Moderno, tod o se detenía, 

docentemente por lo menos, caso de arribar allí, en el Renacimiento.” 99 

 

Por otra parte, otros profesores, incorporados a la docencia una vez concluida la guerra, 

en el momento de mayor exaltación tradicionalista, neoclásica e imperial, como Luis 

Moya, de quien ya se citó en el primer capítulo su reconocido afán por enderezar el 

pensamiento de los “alumnos rebeldes a la enseñanza tradicional” 100, tampoco serían 

precisamente los maestros que demandaba la nueva generación101. Los alumnos y los 

arquitectos jóvenes encontraban en la historiografía extranjera del momento una 

superación del discurso cargado de tópicos y flagrantes omisiones de sus maestros, 

sobre todo a partir de 1955, con la entrada en España de traducciones al castellano de 

libros hoy clásicos de la historiografía moderna publicados entonces por editoriales 

argentinas102. Obviamente, tampoco podían identificarse con la obra de los arquitectos 

                                                      
99 FULLAONDO, Juan Daniel y MUÑOZ, María Teresa, Historia ... Tomo I., p. 153. 
100 MOYA, Luis, “La arquitectura cortés”, RNA, núm. 56-57, agosto-septiembre, 1946. 
101 Ver la intervención de Coderch y Valls en L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI, “Puntos de vista 
sobre la situación de los arquitectos jóvenes en España”, RNA, núm. 192, diciembre, 1957; también algunos 
recuerdos de Fullaondo sobre el profesorado de Luis Moya en FULLAONDO, Juan Daniel y MUÑOZ, María 
Teresa, Historia ... Tomo II, p. 338, y Tomo III, pp. 120 y 123. 
102 Por ejemplo, los siguientes libros editados en Argentina fueron utilizados por Carlos Flores cuando 
terminaba sus estudios de arquitectura, como instrumental crítico para elaborar su famosa Arquitectura 
española contemporánea, publicada en 1961: ZEVI, Bruno, Historia de la arquitectura moderna, Emecé 
Editores, Buenos Aires, 1957; GIEDION, Siegfried, Arquitectura y comunidad, Editorial Nueva Visión, 
Buenos Aires, 1957; PEVSNER, Nikolaus, Esquema de la arquitectura europea, Ediciones Infinito, 
Buenos Aires, 1958; PEVSNER, Nikolaus, Pioneros del diseño moderno, Ediciones Infinito, Buenos 
Aires, 1958; BEHRENDT, W. C., Arquitectura moderna, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1959. 
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españoles de la postguerra realizada hasta el momento, que quedaba muy 

empequeñecida ante cualquier alarde técnico realizado en el extranjero. También 

quedaban en mal lugar para los nuevos arquitectos del período 1955-1962 todos 

aquellos profesionales españoles que por causa de la guerra o de los aires renovadores 

introducidos a partir de 1948 habían acomodado las formas de su arquitectura al 

ambiente cultural dominante. La figura más representativa de todos ellos fue el 

arquitecto Luis Gutiérrez Soto, que tuvo un gran éxito económico y social haciendo 

arquitectura con formas modernas en la República, imperiales en la primera postguerra 

y nuevamente modernas desde 1948, jugador del Real Madrid en su juventud, 

Comandante del Ejército del Aire en la guerra, arquitecto estrella del Régimen, autor del 

Ministerio del Aire, que trabajaba para la alta burguesía madrileña y magnates 

poderosos del franquismo como Juan March, Gran Cruz del Mérito Civil otorgada por 

el general Franco en 1955, decano del COAM en 1957 y 1958, presidente del CSCAE y 

la Hermandad Nacional de Arquitectos entre 1959 y 1963, y representante de España en 

el Comité Ejecutivo de la UIA. Así, el arquitecto Carlos Flores, que estudiaba la carrera 

a mediados de los años cincuenta, recordaba en 1971: 

 

“Tanto en el ámbito de la clase media como en el de la “buena sociedad” madrileñas, 

Gutiérrez Soto viene significando desde hace tiempo, no ya el nombre de un destacado 

profesional, sino aún la ARQUITECTURA con mayúsculas. Todos aquellos que cursaron 

estudios de arquitectura en Madrid durante los últimos veinte años han podido 

comprobar, en uno u otro momento, cómo les era propuesta la figura de Gutiérrez Soto 

como la más alta de las cimas a las que un arquitecto podía aspirar. “¿Qué cuenta el 

futuro Gutiérrez Soto?”, oíamos como saludo que pretendía ser halagador sin sospechar 

que el titular de tales apellidos solía caernos bastante mal a buena parte de sus futuros 

colegas. Gutiérrez Soto, sus criados de calzón corto, su casa con tapices y cornucopias, 

sus partidas de golf, sus amigos y amigas de la aristocracia, constituían ya un mito que en 

los medios estudiantiles madrileños se detestaba cordialmente. Gutiérrez Soto, sin 

embargo, trabajaba cada día más; era copiado cada vez en mayor escala; las casa de 
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Gutiérrez Soto se vendían con tal facilidad, que los promotores destacaban su nombre en 

los anuncios de prensa y colocaban grandes carteles con su firma al frente de las obras. 

Pese a nuestro rechazo, Gutiérrez Soto había llegado a significar un símbolo, un 

marchamo de calidad, ese slogan infalible para vender un producto.”  

“G. S. ha sido un hombre que en lugar de escandalizarse, o de ofenderse, cuando un 

cliente le ha pedido una obra en un “estilo” determinado, en lugar de intentar convencerle 

de lo disparatado de su pretensión, y en lugar de, en definitiva, terminar perdiendo al 

cliente, ha aceptado el encargo procurando llevarlo a cabo con el mayor acierto 

posible.” 103 

 

Desde la defensa intransigente de la arquitectura moderna frente al arribismo y la 

cultura conservadora del Régimen nace el tópico entre los arquitectos jóvenes de que 

“no hay arquitectur a con cliente”, como decía Miguel Oriol, o como manifestaban los 

anteriormente citados Viladevall y Sierra en 1955: “el día que podamos imponer 

condiciones, y no aceptarlas, ese día haremos buena arquitectura”. En la primera Sesión 

de Crítica en la que apareció el joven arquitecto Antonio Lamela defendió asimismo la 

arquitectura moderna con el argumento de que “la arquitectura es como quieren que sea 

sus arquitectos, y no sus propietarios” 104. Se rechaza el ambiente cultural y se rechazan 

todas las referencias próximas de la arquitectura nacional, de modo que los nuevos 

arquitectos de la segunda mitad de los años cincuenta devienen autodidactas. Circulaba 

ya entonces la idea de que “nuestra generación de jóvenes arquitectos es una generación 

huérfana” 105, sin maestros. Los maestros, por tanto, se buscan en el extranjero, lo que 

produce en muchos jóvenes arquitectos una aceptación acrítica del material que va 

llegando y se va poniendo de moda. El joven arquitecto Antonio Fernández Alba, 

reflexionaba en 1961: 

 

                                                      
103 FLORES, Carlos, “G. S. y el “estilo G. S.””, Hogar y Arquitectura, núm. 92, enero-febrero, 1971. 
104 RNA, “Las nuevas parroquias de Vitoria”, RNA, núm. 196, abril, 1958. 
105 ORTIZ ECHAGÜE, César, La arquitectura española actual, Rialp, Madrid, 1965, pp. 18-26; cfr. 
FISAC SERNA, Miguel, “Arquitectura española actual”, Boletín Informativo del COAM, núm. 5, 1959. 
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“La falta de orientación en la enseñanza y práctica de la Arquitectura ha hecho posible 

que en un período menor de diez años— período en el que la divulgación de las obras y 

textos del movimiento moderno comienzan a llegar a nuestro país— tendencias y 

maestros se han ido turnando en ciclos de escaso valor didáctico. 

Le Corbusier y Niemeyer, Neutra y Mies van der Rohe, Jacobsen y la escuela japonesa, 

tendencias italianas y Wright, brutalistas ingleses y apenas descubierto Luis Kahn, es el 

último maestro en turno. Esta falta de criterio hace posible que en el panorama de la 

Arquitectura española se tenga la convicción, al menos aparente, de haber resuelto los 

problemas por el simple hecho de una aplicación sistemática de los formalismos 

modernos.” 106 

 

El ambiente estudiantil se encendería a partir del año 1956, en que se producen 

disturbios universitarios que son violentamente reprimidos, por los que se decretó el 

estado de excepción en todo el país y se produjo la crisis ministerial que expulsó del 

gobierno al ministro aperturista Joaquín Ruiz-Giménez y que serían el catalizador que 

transformara el descontento en oposición política y rechazo al sistema en su conjunto. 

Como afirma Elías Díaz: 

 

“Una etapa concluye verdaderamente en 1956: la Universidad ha alcanzado ya un a cierta 

madurez e independencia crítica, revelándose el sistema incapaz de asimilar e integrar 

dicha evolución aperturista y liberalizadora, que en seguida, frustrada aquélla, se 

transformará en clara y directa oposición de sentimiento democrático y socialista, en 

ocasiones desbordada por planteamientos más radicales. Puede decirse que es a partir de 

entonces cuando comienza, en efecto, a configurarse una actitud de oposición intelectual 

y política, y después de escisión más profunda, entre hombres procedentes del propio 

sistema y, sobre todo, entre jóvenes educados en él.” 107 

 

Las palabras del joven arquitecto Fernando Genilloud en 1957 son representativas del 

ardor combativo que sostiene la defensa intransigente de la arquitectura moderna: 

                                                      
106 FERNÁNDEZ ALBA, Antonio et al., “Para una localización de la arquitectura española de 
posguerra”, Arquitectura, núm. 26, febrero, 1961; ver también la intervención de Francisco Inza en 
CODERCH, José Antonio, “No son genios lo que necesitamos ahora ”, Arquitectura, febrero, 1962. 
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“Los jóvenes luc han con entusiasmo para imponerse, para propagar ideas nuevas en un 

mundo inmovilizado dentro del neoclasicismo y se desesperan al chocar a cada paso con 

la incomprensión de una clientela dictatorial cuyo lema es: “Yo pago; por tanto, 

mando.””  

“Unos cuanto s, que forman una minoría, han conseguido imponerse, pero la gran mayoría 

aguanta de mala gana, haciendo concesiones al mal gusto del cliente. Pero, en el fondo de 

su corazón, arden las llamas de protesta contra un ambiente que los oprime y que hiere su 

sensibilidad tan nueva.”  

“...es necesario luchar, codo a codo, agrupando a los arquitectos que comprenden la 

importancia del tiempo en que vivimos, para, honestamente, trabajar unidos, para marcar 

el camino, fijar una meta y salir de este eclecticismo que nos esteriliza...”  

“Al estado actual de las cosas, las jóvenes generaciones dicen: “¡Basta! De este espíritu 

de rebelión contra una colectividad de mentalidades retrasadas ya ha surgido alguna 

renovación que se impone poco a poco. Las generaciones viejas, afortunadamente, 

desaparecen, y el próximo futuro pertenece a los “jóvenes”. Estos acabarán con los viejos 

conceptos establecidos. El viejo edificio se tambalea ya, y dentro de algunos años la 

recogida pública de las basuras se llevará los últimos escombros.” 108 

 

Durante el período 1955-1962, las exposiciones oficiales y los foros de encuentro entre 

arquitectos jóvenes y veteranos en los que se pretende integrar desde un cauce más o 

menos oficial las diversas visiones de la arquitectura, se van abandonando ante la 

imposibilidad de alcanzar una síntesis conciliadora entre los grupos antagónicos y se 

deriva en empresas independientes, como acontece en general en todo el panorama 

intelectual y artístico. En Barcelona, como afirma Fullaondo, “los grupos, Dau al Set,  El 

Paso, El Parpalló, [...] Equipo 57, proliferaban como las setas” 109, ampliándose 

                                                                                                                                                            
107 DÍAZ GARCÍA, Elías, Pensamiento español en la era de Franco (1939-1975), Tecnos, Madrid, 1983, pp. 
81 y 85. 
108 L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI, “Puntos de vista sobre la situación de los arquitectos jóvenes en 
España”, RNA, núm. 192, diciembre, 1957. 
109 FULLAONDO, Juan Daniel y MUÑOZ, María Teresa, Historia de la arquitectura contemporánea 
española. Tomo III. Y Orfeo desciende, Kain, Madrid, 1997, p. 14. 
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asimismo la actividad independiente del Grupo R de arquitectos110. En Madrid, una vez 

salvado el momento de la mayor intensidad polémica en la profesión acerca del valor de 

la arquitectura funcionalista, la desarrollada en España antes de la guerra y en general 

en el extranjero, con una tolerancia conservadora por parte de los organismos oficiales 

dada su indudable eficacia como fuente de legitimación del Régimen en el exterior, las 

Sesiones de Crítica de Arquitectura languidecen atrapadas en discursos manidos y, 

agotadas como vía por la que pueda discurrir la vanguardia arquitectónica, se produce la 

escisión final respecto a los cauces oficiales. Los redactores de la revista Arquitectura 

constatan en 1960 el fracaso de la orientación conciliatoria que, intentando superar sus 

discrepancias personales, imprimen a la publicación: 

 

“La Revista es oficialmente [...] el Órgano Oficial del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid, pero lo cierto es que se hace a manos de un grupito más o menos de la misma 

tendencia, lo cual en español significa que cada uno piensa aproximadamente lo contrario 

del que se sienta a su lado. Dentro de esto, sin embargo, se intenta una tendencia lo más 

clara posible, con las internas dificultades que esto supone. Se observa entonces un 

fenómeno algo grave. Y es precisamente la más brillante indiferencia hacia la Revista por 

parte de la casi totalidad de los arquitectos. Yo pienso que la gran mayoría de ellos no la 

lee. Nosotros hicimos dos secciones: Cartas al Director y Temas del Momento. Bueno, 

pues estas dos secciones no funcionan porque nadie escribe al Director ni siquiera para 

meterse con él, ni tampoco escribe nadie ningún tema del momento disintiendo del 

criterio que pretende tener la Revista. Por tanto, estamos en la Revista cinco arquitectos, 

que somos los que convivimos de cuando en cuando. Del resto, que serán a lo mejor 800, 

carecemos en absoluto de contacto, porque no se molestan en buscarlo ni ligeramente con 

nosotros. Así que, de su peso, el asunto se ha limitado a una tendencia; ahora bien: esta 

tendencia reconozco que, seguramente, es a la española. Es decir, que en ella cabe cada 

cosa y su contraria. Pero, en definitiva, se reconoce que no cumplimos el sentido de 

Órgano Colegial. Nuestra crítica es simplemente que carecemos de asistencia, positiva o 

                                                      
110 RNA, “El pabellón de Alemania en la Exposición de Barcelona”, RNA, núm.183, marzo, 1957; Bohigas, 
Oriol, “g. R”, RNA, núm. 199, julio, 1958. 
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negativa, por parte de los 800 arquitectos. Falta de cooperación y colaboración. Este es el 

problema.” 111 

 

En 1958, el arquitecto Oriol Bohigas sugiere a los arquitectos madrileños a través de la 

revista de Carlos de Miguel la creación de un grupo independiente a imitación del grupo 

R, a fin de organizar “una exposición nacional selectiva de arquitectos modernos” 112. De 

este modo, las reuniones abiertas a los arquitectos de cualquier tendencia como eran las 

de las Sesiones de Crítica derivaran en reuniones “restringidas” y deliberadamente 

independientes respecto a los cauces oficiales. Carlos de Miguel recordaba en 1973: 

 

“Quiero hacer constar que Oriol B ohigas y yo organizamos unas reuniones restringidas 

que llamamos Pequeños Congresos. Se celebró la primera en Madrid en este mes de 

noviembre de 1958, la segunda en Barcelona y a estas siguieron otras en San Sebastián, 

en Córdoba, en Málaga, en Tarragona, etcétera.” 113 

 

El arquitecto César Ortiz Echagüe, que se incorporó más tarde, ofrecía en 1965 algunos 

detalles complementarios: 

 

“A mediados del mes de noviembre de 1961, se celebró en Madrid el denominado 

“Pequeño Congreso de Arquitectura”. Un Congreso de c arácter completamente informal, 

al que se procuró quitar todo sabor oficial, no invitando al mismo a algunos arquitectos 

que, aun teniendo méritos sobrados para estar presentes, sin embargo, desempeñaban 

algún cargo en la Administración Pública. Porque para asistir a este pequeño Congreso 

era necesaria una invitación previa por parte del grupo organizador, y era deseo de éste 

que en las reuniones estuviesen presentes todos los arquitectos de Madrid y Barcelona, 

que en los últimos años habían luchado más denodadamente por colocar la arquitectura 

                                                      
111 GUTIÉRREZ SOTO, Luis, BLANCO SOLER, Luis y VÁZQUEZ DE CASTRO, Antonio, 
“Opiniones sobre la revista”, Arquitectura, núm. 24, diciembre, 1960. La cursiva es nuestra. El comité de 
redacción de la revista lo formaban entonces Luis Moya, Carlos de Miguel y Francisco de Inza, de alguna 
manera representantes de las tres etapas sucesivas en que se divide el presente estudio sobre la postguerra. 
112 BOHIGAS, Oriol, “g. R”, RNA, núm. 199, julio, 1958. 
113 MIGUEL GONZÁLEZ, Carlos de, “Índices comentados de la R. N. A. (julio 1948 -diciembre 1972)”, 
Arquitectura, núm. 169-170, enero-febrero, 1973, comentario al núm. 203, noviembre, 1958. 
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española al nivel de sinceridad, de honradez y de calidad que caracteriza hoy a la buena 

arquitectura universal. El éxito de asistencia fue total, ya que sólo una pequeñísima parte 

de los invitados dejaron de asistir, y aunque es indudable que, como alguien dijo allí 

mismo, en las reuniones “no estaban todos los que son”, sin embargo sí es seguro que los 

allí presentes representaban las más vigorosas corrientes de la actual arquitectura 

española. 

Es interesante destacar que, sin una intención preconcebida de los organizadores, la edad 

media de los asistentes no pasaría probablemente de los 35 años, cifra que aún resulta 

más baja si se tiene en cuenta lo tarde que en España se acaban normalmente los estudios 

de arquitectura. Y hubiera sido difícil encontrar entre los asistentes unos cuantos que 

pasasen de los 50.” 114 

 

Entre 1955 y 1962, los arquitectos jóvenes y aquellos titulados en los primeros años de 

la postguerra que habían seguido un camino homologable dentro de la visión moderna 

de la arquitectura, basado en la explotación de los recursos expresivos de la lógica 

constructiva, se batirán contra el marco cultural establecido a través de la divulgación de 

los valores del arte y la arquitectura modernos y de su propia obra a través de artículos, 

conferencias y exposiciones independientes, en colaboración con artistas que padecen el 

mismo grado de incomprensión respecto a sus actividades artísticas. Para muchos 

arquitectos que defienden la arquitectura moderna, que no dejan de ser una minoría 

dentro de la masa de arquitectos españoles que se encuentra construyendo viviendas con 

frenesí o entregados al trabajo burocrático, el problema es conquistar al público. Cuando 

Oriol Bohigas le proponía a Carlos de Miguel la realización de “una exposición 

nacional selectiva de arquitectos modernos”, entendía que era “el único modo de 

introducir claramente entre el público los verdaderos fines y las verdaderas 

posibilidades de la arquitectura moderna” 115. Las obras de los arquitectos modernos 

conseguidas a través de concursos, designaciones oficiales, encargos excepcionales, 

colaboraciones con arquitectos veteranos o promovidas por ellos mismos conseguirán 
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mediante su divulgación, apoyadas por los éxitos internacionales en diversos 

certámenes y la transformación de los modos de vida, crear progresivamente una 

tolerancia e incluso una demanda de arquitectura moderna. El arquitecto José Luis 

Fernández del Amo comentaba, por ejemplo, en 1962: 

 

“He hecho una Casa de Ejercicios para una Comunidad de religiosas; esta obra ha 

producido casi un cisma entre las jóvenes con respecto al resto de la comunidad. Con 

ocasión de bendecirse la Capilla asistió la Comunidad en pleno, y a la salida una de las 

jóvenes me dijo que se había producido un milagro: la conversión de la Comunidad a la 

nueva arquitectura.” 116 

 

Sin embargo, las mayores posibilidades de realizar una arquitectura audaz y novedosa 

en el ámbito español la obtendrían aquellos arquitectos que hallaban clientes de alta 

capacidad económica interesados en lograr un efecto propagandístico y representativo 

en sus edificios, tales como importantes empresas comerciales o industriales. El alto 

presupuesto permitiría la aplicación de nuevos productos del mercado y la importación 

de patentes extranjeras, así como una recuperación de la construcción con acero. Serían 

casos excepcionales en el seno de un sistema que seguía primando como solución más 

económica la utilización de materiales y procedimientos constructivos tradicionales. 

 

Durante el período 1955-1962 la construcción de la arquitectura, derivada de las 

relaciones sociales, políticas y culturales del período, habría de manifestarse a través de 

un amplio abanico de soluciones que cubren la distancia entre la vivienda económica y 

miserable realizada con procedimientos tradicionales y mano de obra descualificada, en 

donde se busca un aumento de la productividad a través de la racionalización de la obra, 

                                                                                                                                                            
114 ORTIZ ECHAGÜE, César, La arquitectura española actual, Rialp, Madrid, 1965, pp. 18-26. 
115 BOHIGAS, Oriol, “g. R”, RNA, núm. 199, julio, 1958. 
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y el último grito de la solución original empleando nuevas combinaciones de materiales 

o nuevos hallazgos estructurales, intentando incorporarse a las tendencias 

internacionales de la arquitectura contemporánea explotando al máximo las 

posibilidades que ofrecía la situación económica y cultural en España. 

 
 

                                                                                                                                                            
116 Intervención de Fernández del Amo en ARQUITECTURA, “Coloquio”, Arquitectura, núm. 41, mayo, 
1962. 
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3.3  LA CONSTRUCCIÓN DE LA ARQUITECTURA 1955-1962 

 

3.3.1  LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR Y DE LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 

 
Antes de recorrer las obras concretas, bucearemos en las características fundamentales 

que marcaron este período, que corresponde al tercer "momento" en que Oíza divide la 

transformación de la arquitectura en la España de la postguerra: 

"El tercer momento, el más importante y del que cabe esperar grandes resultados, 

coincide con la incorporación a la tarea pública de las nuevas generaciones de arquitectos 

jóvenes, camino inicialmente abierto por Laguna en la etapa anterior últimamente citada. 

Fuera de España coincide con la relegación de la Carta de Atenas, y los CIAM, el resurgir 

de nuevos movimientos más coherentes-por ejemplo, los TEAM X, la manera "nueva" de 

Le Corbusier en Ronchamp o la Tourette y la siempre viva arquitectura de Alvar Aalto. 

Coincide con la última etapa de Wright, en el Guggenheim con la polémica de Zevi frente 

a Giedion y, en fin, con una superación del anterior funcionalismo estricto. Es la etapa de 

la "Casa de la Cascada". Nombres en España: toda la buena e interesante arquitectura 

joven, que comprende desde los anteriores Molezún, Coderch, Corrales, Fisac, etc., hasta 

los últimos valores, como Oriol Bohigas, Higueras, Moneo y Longoria."117 

 
Algunas de las obras oficiales iniciadas en el período anterior continúan en ejecución, 

teniendo un peso relativo en la actividad del sector.  La mayor incidencia la tendrá la 

construcción de viviendas, que alcanzará unas cifras muy importantes respecto a 

anteriores etapas. Tal como nos refiere Ricardo Gonzalo, el incremento en la 

construcción de viviendas durante estos años será muy elevado: 

"El número de viviendas terminadas por cada mil habitantes que era, en 1950, de 1,9, 

entre los años 1953 y 1956 se duplicó, reduciéndose, con motivo del programa de 

estabilización económica, en 1957 y 1958. En 1960 alcanzó el índice de 4,3, pasando en 

1963 a ser de 6,6. 

Pueden compararse estos datos con los siguientes, de otros países europeos para el 

promedio de 1961-1962.  Rusia: 12,00, Suiza: 10,4, Alemania Occidental: 10,1, Suecia: 

9,8, Finlandia: 8,3, Noruega: 7,7, Checoslovaquia: 6,3, Hungría: 6,0, Inglaterra: 6,0, 

                                                      
117 SAÉNZ DE OIZA, Fco., en,  "Cuestionario", Arquitectura, núm. 64, abril, 1964 
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Austria: 5,7, Yugoeslavia: 5,5, Bélgica: 5,4, Rumania: 7,5, Alemania Oriental: 5,3, 

Dinamarca: 7,0, Bulgaria: 5,3" 118 

 

Las  cifras anteriores nos dan una idea del incremento de la actividad en todo el período, 

que no fue constante debido al parón temporal provocado por el Plan de Estabilización. 

La característica más notable de estos años, desde el punto de vista constructivo, fue la 

normalización en el suministro de materiales fundamentales como el cemento y el 

acero.  

 

Otro signo importante es la aparición de muchos productos y patentes nuevas, en 

campos como el de las carpinterías, los sellantes, las pinturas, los revestimientos etc. 

Todos estos aspectos se verán más detalladamente en las distintas obras que se 

referencian a lo largo del capítulo. 

 

El Instituto de la Construcción y del Cemento mantiene actualizada la manualística que 

afecta a  la construcción, así como la normativa sobre hormigón armado. Hay por lo 

tanto una mayor facilidad para el acceso a una información técnica sistemáticamente 

estructurada y que responde a la disponibilidad real de sistemas constructivos. Por otra 

parte el Instituto mantiene actualizada la normativa en vigor, ocupándose especialmente 

del hormigón armado como material estructural más extendido. Hay que recordar que la 

mayoría del hormigón se fabrica a pie de obra.119 

                                                      
118  GONZALO, Ricardo, “La situación de la vivienda en España”, Zodiac, núm. 15, febrero, 1965. 
119 INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, "Manuales y normas", Informes de la construcción, núm. 
103, agosto-septiembre, 1958. Se da la referencia de manuales hechos por los siguientes autores: 
ARREDONDO, F, "Maderas" y "Cables", "Tuberías", LAORDEN, J, "Calefacción", "Calor" , 
"Unitermos", “Superficies de calefacción”, “Calefacción por aire caliente para instalaciones individuales 
con conductos pequeños y circulación forzada”, “Cálculo de acondicionamiento de aire”, “Detalle de 
instalaciones de calefacción y refrigeración”, “Detalle de instalaciones de fontanería y saneamiento” y 
“Cálculo de tuberías de calefacción” .BATANERO, J, "Pandeo en estructuras metálicas", ,TORROJA, E, 
PAEZ, A, “Hormigón armado, instrucción HA 57”, LUENGO, J, “Palas excavadoras”, CALLEJA, J “El 
cloruro cálcico en la construcción”,  GARCÍA DE PAREDES, P, “Las escorias siderúrgicas en la 
construcción” y “Ensayos de carbones para la industria del cemento”, CA SSINELLO, F, “El ladrillo y sus 
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En este sentido Jiménez Montoya llamará la atención sobre la falta de control en la 

fabricación del hormigón en obra, desaprovechando con ello las posibilidades reales del 

material y dando lugar a estructuras sobredimensionadas, al utilizarse bajísimas 

resistencias de cálculo, o peligrosas en caso de que el cálculo se haya afinado mucho.120 

 
Estos son aspectos muy concretos y de gran importancia, al tratarse de materiales 

implicados en la construcción de elementos estructurales, pero el problema de falta de 

control de calidad es generalizado en esos años. La explicación viene del propio 

Instituto de la Construcción y del Cemento, en el artículo “Servicios del Instituto en 

relación con las condiciones técnicas de la construcción en el momento actual”, de 

Jaime Nadal, ya referenciado en el capítulo I. 

 
La exposición referida, dibuja con claridad lo acontecido en la industria de la 

construcción en España. Las sucesivas crisis y relanzamientos del sector rompen la 

continuidad del proceso de ordenación técnica del mismo y hacen que muchos 

industriales se lancen a la especulación en los ciclos de mayor actividad. Gracias a los 

esfuerzos del Instituto se mantiene viva una referencia técnica que tendrá su mayor 

efectividad a partir de los años sesenta.121 

 

A esta realidad, fraguada durante años, se superpone el interés por las novedades 

técnicas y las experiencias de otros países. Un ejemplo será la comisión de técnicos 

                                                                                                                                                            
fábricas”, “Arcos de ladrillo”, “Bóvedas de ladrillo”, EYMAR, J.M, “Forjados”, “Techos y cielo rasos”, 
TOBIO, J,Mª “Colas, masillas y mástics, sus empleos en la construcción”;  
120 JIMÉNEZ MONTOYA, P., “Preparación del hormigó n en obra”, Informes de la Construcción, núm. 77, 
enero, 1956. 
“Es curioso el limitado uso que se hace de los avances conseguidos en el estudio del hormigón, en lo que 
va de siglo, sobre todo en nuestro país, donde con tanta profusión se está empleando el hormigón armado, 
con las consiguientes ventajas económicas sobre las estructuras metálicas. Hay una parte muy importante 
de constructores que siguen preparando el hormigón, sin control alguno, preocupándose mucho del 
cálculo de las estructuras y piezas armadas, y admitiendo, para coeficientes de resistencia, ciertos valores 
que, a veces, distan bastante de la realidad, debido a la mala calidad del hormigón.”  
121 Cfr. NADAL, J., “La calidad en la construcción española”, Materiales de Construcción, 
Instituto Eduardo Torroja, 1962. 
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enviada a Estados Unidos para estudiar las características de la industria de la 

construcción americana. De esta viaje se da una amplia referencia en la Revista 

Nacional de Arquitectura, haciendo notar las grandes diferencias con la situación 

española tanto en mano de obra como en disponibilidad y precio de materiales.122 

Desde las distintas revistas se hace un esfuerzo de difusión de los nuevos productos y 

técnicas que van siendo utilizables en España. Aparecen los primeros artículos sobre el 

empleo de los plásticos en la construcción, augurando un gran futuro a los elementos de 

revestimiento –tableros, Formica etc- , de cerramiento y cubierta -a base de metacrilato 

o de fibra de vidrio y poliéster-  y a los de saneamiento con tuberías flexibles de 

“politene” o de cloruro de polivinilo (PVC). 123 

 

Se publica la patente Barredo para hormigón postesado. Será una de las reconocidas y 

utilizadas a nivel internacional. La patente se refiere a las cabezas de tesado, pero ya se 

recomienda que las dovelas no sean de gran tamaño para que se puedan fabricar a pie de 

obra evitando así el transporte desde fábrica. Por otra parte, es necesario apear las 

dovelas para poder tesar. Será la traducción de las limitaciones reales del sector a la 

fabricación de unas piezas que incorporan conceptos estructurales muy avanzados.124 

 

                                                      
122 BRIONES, Ignacio, BARBEITO, Juan M. y FRADE, Julio P., “La construcción en Estados Unidos”, 
RNA, núm. 188, agosto, 1957. 
 “El obrero es un personaje calificado “que sabe lo que se trae entre manos”.”[...]“También, y como 
consecuencia de la especialización, se ha suprimido el equivalente al aquí denominado “ayudante” y, 
generalmente, el obrero trabaja solo.”[...]“A pesar de todo esto, ocurre en Norteamérica que el 60 o 70 por 
100 del costo de un edificio corresponde a la mano de obra, y, por tanto, los materiales representan el 40 ó 
30 por 100. La proporción entre mano de obra y materiales es, pues, casi igual, pero inversa, a la de 
España, y ello se explica porque éstos se producen allí en cantidades fabulosas en industrias cuya 
mecanización ha logrado un nivel altísimo, con lo que se consigue unos costos mínimos para los 
materiales.”  
123 LANTERO, Enrique, “Los plásticos y la construcción”, RNA, núm. 160, abril, 1955. 
124 INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, “Vigas prefabricadas ligeras para cubier tas de grandes luces. 
Procedimiento Barredo – pretensado”, Informes de la Construcción, núm. 87, enero, 1957. 
Vigas prefabricadas pretensadas de sección en Y invertida. Realizaciones en puentes y en el taller de 
laminación de la fábrica de Avilés. 
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Alfredo Páez nos dará una amplia visión de la casuística concreta del hormigón pretensado 

y postesado. Analiza el problema de las vainas en las piezas postesadas, que él llama 

“tubos”. Los aplastamientos que se producen en dichas vainas, con los consiguientes 

problemas en el proceso de tesado,  aconsejan no pasar de dovelas de 1,40 m. de longitud.  

Referencia las soluciones con los cables de tesado externos para finalizar reconociendo las 

grandes ventajas de la fabricación y pretensado en taller de grandes piezas. Dadas las 

dificultades existentes en España para el manejo de grandes cargas en obra, la técnica que 

se impondrá por el momento, para piezas de grandes luces, será la de dovelas con un peso 

propio no superior a los 700 Kg.125 

 

Es interesante resaltar la intuición que tuvo Páez al señalar a la cerámica y al vidrio como 

posibles sustitutos del hormigón y del acero en piezas pre o postesadas. Las actuales 

investigaciones sobre nuevas cerámicas tenaces están claramente en esa línea: 

“Para completar estas nuevas orientaciones, debería decir algo sobre cerámica pretensada y 

sobre la utilización de las fibras de vidrio o de cuarzo como sucedáneo de las armaduras. 

Pero no me atrevo. Temo las conclusiones que se podrían derivar . Si a alguien se le ocurre 

la idea de de que lo bueno es sustituir el hormigón y el acero, por la cerámica y el vidrio, se 

acabó el hormigón pretensado. Y entonces, ¿qué hago yo?.” 126 

 
 

En 1959 se publican en España las realizaciones de Félix Candela con las opiniones de 

algunos arquitectos. La admiración por su trabajo es grande siendo de interés recoger 

algunos comentarios.127 Moya relacionará la obra de Candela con la de Gaudí, en ese 

empeño personal de atar toda la arquitectura con la soga de la tradición:  

“[...] si bien la obra de Gaudí no explica nada de la obra de Candela, ni puede servirle de 

precedente, los resultados coincidentes en ambos son abundantes. En realidad, el heredero 

                                                      
125 Cfr. PÁEZ, Alfredo, “Ayer y hoy del hormigón pretensado”, Informes de la Construcción, núm. 96, 
diciembre, 1957. 
126 PAEZ, A, Artículo citado 
127CANDELA, Félix, et al., “La arquitectura de Félix Candela”, Arquitectura, octubre, 1959.  
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de Gaudí, el verdadero continuador de su tradición, es, ya, Candela. En el mismo sentido, 

es también el verdadero seguidor de la tradición española en Méjico, con lo cual sería el 

enlace entre Méjico y Gaudí; lo que no es una conclusión tan disparatada como parece.”  

 

Carlos Flores, que en aquel tiempo preparaba su libro Arquitectura Española 

Contemporánea, le contestará así en una nota: 

“sería aventurado el señalar  una influencia directa de Gaudí sobre ciertos arquitectos 

modernos (Félix Candela en particular), por encontrar entre ellos y el maestro de Reus 

coincidencias en el uso de elementos o sistemas estructurales.” (nota a p. 75)  

 
Fernando Chueca valorará su proyección internacional y recordará la condición de 

exiliado de F. Candela: 

“Gracias a Can dela, España está presente en el mundo de nuestra especialidad, y como 

tantas veces, la presencia de España es, paradójicamente, ausencia de ella.”  

 

En el año 1961, se empieza a comercializar en España la armadura corrugada de acero  

bajo la marca REA, adquirida posteriormente por FELSA. En 1962 sale al mercado la 

marca Tetracero, la más conocida.128 

 

Cambiando al acero laminado, al final del período objeto de estudio se aprueba la norma 

M.V. 101/1962, que supuso la derogación de cualquier disposición limitativa del uso del 

acero en la edificación. En su preámbulo dice: 

“La regularidad y posibilidades del mercado de determinados materiales para la 

construcción, especialmente del hierro, las orientaciones y tendencias técnicas de la 

edificación y la conveniencia de normalizar las previsiones de los proyectos en garantía 

del interés y la seguridad pública, como de los interesados, aconseja y justifica la 

correspondiente reglamentación de las denominadas «acciones en la edificación».”  

 

Para continuar en el artículo 4º: 

                                                      
128CALAVERA RUIZ, J, Información facilitada verbalmente al tesinando. 
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“Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en este Decreto, y en 

especial las restrictivas del uso del hierro en la edificación y los preceptos sobre acciones 

en la edificación contradictorias con la Norma M. V. 101/1962.” 129 

 

 

Si bien estas referencias dan una idea del panorama técnico del momento, muy positivo 

en su evolución, existen otros factores que habrá que afrontar para intentar resolver el 

sempiterno problema de la vivienda.  La especulación del suelo fue lo suficientemente 

fuerte130 como para anular en gran parte los esfuerzos técnicos para abaratar la vivienda 

y hacerla asequible a las clases más desfavorecidas.131 Este fenómeno explica en parte 

que para parar esta espiral de precios finales hubiese que recurrir a sistemas 

constructivos muy económicos con calidades bajísimas.  

 

Dada la gran incidencia que tuvo en este período, pasaremos en primer lugar a estudiar 

de qué modo se afrontó el problema de la vivienda.  

 
 
3.3.2  LA VIVIENDA SOCIAL 1955-1962 
 

Estudiaremos a continuación los aspectos constructivos de la vivienda social entendida 

en un sentido amplio, sin entrar a matizar en exceso si la promoción fue pública o 

privada y en qué tanto por ciento, ya que todas las viviendas modestas se acogieron a un 

tipo u otro de beneficio para su construcción. 

                                                      
129 M.V. Norma M.V. 101/1962 sobre “Acciones en la edificación.”. Publicada por el Ministerio de la 
Vivienda y aprobada por el decreto 195/1963 publicado en el BOE de 9 de febrero. 
130 BRAU, Luis et al., “Ponencia I: Situac ión actual del sector de la construcción”, COAM, 1975.  
“El escaso grado de control del mercado del suelo no sólo se ha producido en España, sino que es general 
en la mayor parte de los países occidentales. Sin embargo, en nuestro país el aumento del precio del suelo 
ha alcanzado unos ritmos que están muy por encima del de otros países. Concretamente, durante el 
período 1950-1969, los precios del suelo para usos residenciales en las zonas de rápido crecimiento 
aumentaron, en España, en un 900 por 100. Asimismo, el ritmo de crecimiento anual de los mismos osciló 
entre el 20,5 y el 27,5 por 100 [En Francia, para el período 1950-66, el aumento anual de los precios 
osciló entre el 15 y el 21 por 100; en Italia (1950-62) éste fue entre el 12 y el 19 por 100; en Alemania 
(1962-68) osciló entre el 7,5 y el 14,5 por 100. Vid. Naciones Unidas, “Política de tierras urbanas y 
medidas de control del uso de la tierra.” Volumen III, Europa Occidental, págs. 113-114.].”  
131 Cfr. PÉREZ ARROYO, Salvador, “Prefabricación”, Arquitectura, núm. 174, junio, 1973. 



 334 

 

Como ya se ha enunciado, la actividad del sector se centrará fundamentalmente en la 

construcción de viviendas. Serán Madrid, y en menor medida Barcelona, las ciudades 

que sufran más el fenómeno de inmigración y chabolismo durante esos años. Moneo 

explica con claridad este aspecto fundamental que persistirá en la ciudad durante 

muchos años y condicionará en gran medida la organización del sector en lo que a mano 

de obra respecta: 

 
“[Años 50] Las gentes que venían del campo, los  emigrantes, comenzaban por instalarse 

en el suburbio, en casa de unos amigos; compraban más tarde una parcela, mínima, de 15 

a 20 metros cuadrados, a un propietario para quien no contaban leyes ni ordenanzas y 

construían en un par de días, antes de que los guardias pudieran darse cuenta, una 

chabola. Estas gentes trabajaban como peones en la construcción, que es, si atendemos a 

las estadísticas, la primera industria de la ciudad en aquellas fechas. La construcción 

cumple, por tanto, una extraña misión: la de incorporar a la vida ciudadana a unos 

hombres que hasta entonces vivían en medios rurales; cualquiera que se atreva a husmear 

entre los andamios de las obras madrileñas habrá observado que quienes entre ellos 

trabajan no son precisamente madrileños y que el colocar ladrillos, la industria de la 

construcción, como dicen las estadísticas, ha sido quien les ha permitido instalarse en este 

nuevo mundo, que se presenta ante sus ojos, a pesar de todo, como tabla de salvación.” 132 

                                                                                                                                                            
 
132MONEO, Rafael, “Madrid: los últimos veinticinco años”, Hogar y Arquitectura, núm. 75, marzo-abril, 
1968. 
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Los siguientes gráficos reflejan, para toda España, el número de viviendas construidas 

con algún tipo de ayuda estatal en comparación con las viviendas libres y el número de 

viviendas de promoción totalmente pública en comparación con las viviendas de 

promoción privada con ayuda estatal en el período 1944-1965. Aunque el período 

objeto de estudio llega hasta el año 1962, se incluyen tres años más para confirmar la 

tendencia. Los datos sobre viviendas libres son fiables a partir de 1951. En cualquier 

caso el primer gráfico es indicativo de la actividad del sector  y del número total de 

viviendas construidas a partir de 1951. También refleja cómo afectó el Plan de 

La construcción de viviendas en España
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Estabilización, que hizo caer la construcción de viviendas tanto libres como promovidas 

con ayudas estatales, y su posterior relanzamiento con el Primer Plan de Desarrollo. Es 

notable el poco efecto que tuvo el Plan de la Vivienda de 1956, debido tanto a la 

incertidumbre económica provocada por el Plan de Estabilización como a los cambios 

administrativos provocados por la creación del Ministerio de la Vivienda en 1957.133 

 

El número de viviendas construidas en Madrid por la Obra Sindical del Hogar en esos 

años está reflejado en un artículo de Fidel Sanz publicado en 1968. Obsérvese el 

aumento del número de viviendas y la variación de la inversión por vivienda, en la que 

se incluye la construcción y la urbanización: 

• Años 1941-1954: Viviendas protegidas. 14 grupos con un total de 3.261 

viv. Inversión de 310 millones de pesetas, a razón de una media de 95.000 

pts/viv. 

• Años 1954-1955: Viviendas de renta reducida, renta mínima y tipo social.  

13 grupos con un total de 8.642 viv. Inversión de 370 millones de pesetas, 

a razón de una media de  42.814 pts/viv. 

• Años 1956-1957: Viviendas de renta limitada y tipo social. Un total de 

9.211 viv. Inversión de 895 millones de pesetas, a razón de una media de  

97.166 pts/viv. 

• Años 1958-1959: Gran San Blas, viviendas de renta limitada y tipo social. 

Un total de 7.484 viv. Inversión de 750 millones de pesetas, a razón de una 

media de  100.213 pts/viv. 

• Años 1959-1960: viviendas de renta limitada y tipo social. Un total de 

1.006 viv. Inversión de 110 millones de pesetas, a razón de una media de  

109.000 pts/viv.134 

 

                                                      
133 Fuente: SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Mª. Teresa, La política de vivienda en España. Análisis de sus 
efectos redistributivos, Universidad de Granada, Granada, 2002. 
134 Cfr. SANZ, Fidel, “Treinta años de realizaciones de la Obra Sindical del Hogar”, Hogar y 
Arquitectura, núm. 75, marzo-abril, 1968. 
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Del estudio de estas cifras se deducen cuestiones como la escasa actividad hasta el año 

1954 y el intento de abaratamiento que preside las actuaciones del bienio 1954-1955.  

  

Sin pretender ser exhaustivo, se recorren a continuación algunas de las realizaciones 

más características que, en el campo de la vivienda social, se llevaron a cabo durante 

aquellos años. 

 

En este período se acometen varias actuaciones importantes en Madrid. Una bastante 

conocida es el Grupo Francisco Franco, de 1.978 viviendas. Que se resuelve con dos 

tipologías: bloques de cuatro plantas sin ascensor y de diez y quince plantas con 

ascensor. Los bloques de cuatro alturas tienen estructura vertical de muros de carga y 

cerramiento de ladrillo visto con cámara de aire y tabique. Las bloques altos tienen 

estructura de hormigón armado, que queda vista, con fachadas de ladrillo visto con 

cámara de aire y  tabique.135 

Otra de las experiencias de cita obligada es la de los Poblados de Absorción, de 

chabolistas, siendo referencia de las mismas los de Fuencarral A y B, obra de Saénz de 

Oíza el primero y de Alejandro de la Sota el segundo. 

 

El espíritu con que Oíza afronta este reto lo describe Moneo en el artículo antes citado, 

así como el resultado: 

“Tal vez la personalidad de mayor relieve fuese Oiza, quien, tras de haber viajado por 

América, impone su criterio de estricto racionalismo en busca de una mayor economía; 

búsqueda que, como es natural, la Administración acepta de buena gana y que en el 

poblado de Fuencarral toca fondo, definiéndose mínimos rayanos en el límite de lo 

tolerable.”  

 

                                                      
135 Cfr. SANZ, Fidel, Op.cit 
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Las soluciones constructivas empleadas son:  muros de carga de medio y de un pie de 

ladrillo, forjados de vigueta y bloque o bovedilla o bien un forjado cerámico autárquico 

y cubierta de fibrocemento. 136 

 

El comentario de Moneo respecto al modelo que supusieron estas viviendas es bastante 

duro: 

“Estos dos t ipos, con una u otra variante, se entiende, se han repetido hasta la saciedad en 

las viviendas modestas españolas promovidas por el Instituto Nacional de la Vivienda, 

mimetizándose hasta los más pequeños detalles: persianas, escaleras, etc. Sin duda 

suponía un avance con respecto a las viviendas de Regiones Devastadas, pero los 

arquitectos las aceptaron sin espíritu crítico, y lo que nació dictado por un sano 

racionalismo, pronto se convirtió en un cliché seco y amanerado.” 137 

 
A pesar de estas críticas y otras138, tanto las viviendas de Oíza como las de Sota serán 

una referencia del esfuerzo de racionalización que supuso, tanto en las soluciones 

constructivas como en las distribuciones, conseguir rebajar el coste de la vivienda a 

menos de la mitad reduciendo la superficie entre un veinte o un veinticinco por ciento 

respecto al standard al uso.139 

 

Francisco Javier Sáenz de Oíza (t.1946), pertenece a esa generación que inició su 

trabajo profesional en unos años especialmente duros, siendo de los pocos privilegiados 

que viajó casi de inmediato y nada menos que a Estados Unidos. Esa mezcla entre su 

gran formación arquitectónica, intelectual y técnica, y el conocimiento profundo de las 

posibilidades y limitaciones del medio en el que trabajó, dotan a su obra de una fuerza 

                                                      
136 MONEO.R, Op.cit 
137 MONEO.R, Op.cit  
138Cfr. RAMÓN. Fernando, en VV. AA., “Cuestionario”, Arquitectura, núm. 64, abril, 1964.  
139 ALBERDI, R., SAENZ GUERRA, J, Francisco Javier Sáenz de Oíza, Ediciones Pronaos S.A., 
Madrid, 1996, págs.60-63 
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enorme que refleja y explota, conscientemente, la pobreza de medios que tuvieron que 

manejar. 

 

Respecto a sus viviendas, Sota las definirá así: 

“37,50 m2 por vivienda. Construcción muy barata. Influencias arquitectónicas populares 

de la labor anterior del arquitecto, labor dedicada a la construcción de pueblos para el 

Ministerio de Agricultura.” 140 

 
En la memoria de Sota se habla de la provisionalidad de estas viviendas, que en realidad 

se siguen utilizando en la actualidad. Tal vez haya en este comentario un intento de 

disculpa por las pobrísimas calidades que tuvieron que utilizar. Estas experiencias se 

basaban, como ya se ha dicho, en la racionalización de la construcción digamos 

tradicional, llevándola a un diseño de mínimos ingeniosamente planteado. El intento es 

bueno pero los resultados son excesivamente pobres.  

 

Esta será la razón de buscar salidas probando sistemas constructivos nuevos, que 

permitan aumentar la calidad de las viviendas controlando su coste tanto por la 

velocidad de ejecución como por una mayor industrialización de sus componentes. 

 

Con este espíritu se plantea el Concurso de Viviendas Experimentales de 1956141, que 

convoca el Instituto Nacional de la Vivienda en diciembre de 1955, siendo Fonseca el 

autor de las bases. En este concurso se buscaba explícitamente la propuesta de nuevos 

sistemas constructivos y para ello se recurrió a la colaboración entre arquitectos y 

contratistas, que debían trabajar sobre unas plantas tipo propuestas por el INV.  

                                                      
140 SOTA, Alejandro de la, Alejandro de la Sota, Arquitecto, Ed. Pronaos, Madrid, 1ª Ed. 1989, 2ª Ed. 
1997, 3ª Ed. 2003. págs.30-33 
141Cfr. SOSTRES, José María, “Arquitectura”, Enciclopedia Universal Espasa. Suplemento anual 1957-
1958, Madrid, 1961; en Sostres, J. M., Opiniones sobre arquitectura, Comisión de Cultura del COAAT, 
Murcia, 1983, pp. 253-271  
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La realidad es que la mayoría de las propuestas se basaron en las conocidas soluciones 

de muros de carga normales a fachada con luces de forjado entre 3,5 y 4 m. De hecho, 

las soluciones realmente novedosas fueron tan pocas que hubo que admitir los proyectos 

con sistemas constructivos convencionales para que la convocatoria no fuese un 

desastre. 142 

 

En cualquier caso se afinaron mucho las soluciones a los problemas típicos de estos 

sistemas, como son los cuelgues de vigas y zunchos, que Oíza evitó, o la reducción de 

los espesores de muros de carga que introduce Cassinello previa experimentación en el 

ITCC y la mejora en el comportamiento térmico de los cerramientos. 

 

Una de las propuestas más novedosas desde el punto de vista estructural fue la de 

Álvarez Castelao, que utiliza un sistema de estructura de hormigón armado realizada con 

elementos prefabricados. El cerramiento de fachada se resuelve con ladrillo sin aparejar, 

mostrando así que se trata de un elemento no resistente. 143 

 

Fisac aportará su propuesta, resuelta con los paneles Durisol –de fibro/hormigón ligero- en 

todos los elementos de cerramiento, que no alcanzará gran éxito. 144 

 

El concurso, en cuyo fallo se valoró mucho el aspecto económico,  se transforma por 

tanto en un concurso de arquitectura que no aporta nada realmente nuevo en los 

aspectos constructivos, salvo el intento de industrialización de los componentes típicos 

                                                      
142 Ver ficha sobre el Concurso de Viviendas Experimentales en apéndice. 
143 Cfr. ÁLVAREZ CASTELAO, Ignacio, “Viviendas experimentales”, RNA, núm. 195, marzo, 1958. 
144 FISAC, Miguel, “Viviendas experimentales”, Arquitectura, núm. 11, noviembre, 1959. 
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de carpinterías etc y la minimización del coste de instalaciones mediante la 

racionalización y agrupación de núcleos húmedos.  

 

La razón habrá que buscarla en la realidad de la industria de la construcción española, 

que no pudo responder competitivamente con sistemas más tecnificados y seguía 

anclada, en el campo de la construcción más económica, en las soluciones híbridas de 

muy baja calidad. 

 

La falta de continuidad de estas experiencias se deberá fundamentalmente a cambios 

políticos. Fisac lo explica así: 

“No, que cuando llegó Arrese porque Franco quería echarlo del sitio de Falange en donde 

estaba y entonces lo que hizo fue ascenderlo a Ministro de la Vivienda aprovechando el 

que era arquitecto, nada más que aprovechando que era arquitecto,  y lo hizo Ministro de 

la Vivienda. Entonces él llegó y dijo “¿qué está haciéndose?”,  pues se están haciendo 

estas casas (Concurso de Viviendas Experimentales de 1956) que se han terminado ahora 

para ver qué es lo que más conviene, y él dijo “eso no tiene interés”. Y nada, las 

alquilaron y se acabó.” 145 

 
Por su parte la iniciativa privada también acomete la investigación en sistemas 

prefabricados. Tafisa, empresa fabricante de tableros de fibra, convoca un concurso de 

viviendas prefabricadas entre los alumnos de las Escuelas de Arquitectura de Madrid y 

Barcelona. La intención era la de promocionar su producto.146 

 

                                                      
145 Conversación mantenida el 27/2/2004 entre Miguel Fisac y Enrique Azpilicueta, registrada en cinta 
magnetofónica conservada por el segundo 
146 VV. AA., “Concurso de viviendas prefabricadas”, Sesión de Crítica de Arquitectura, RNA, núm. 180, 
diciembre, 1956. 
“La sociedad Tafisa ha organizado entre los alumnos de las Escuelas de Arquitectura de Madrid y de 
Barcelona un concurso de proyectos para viviendas prefabricadas. Con motivo de la Exposición que de 
estos trabajos se celebró en Madrid, hicimos una Sesión de Crítica de Arquitectura, a la que asistieron los 
alumnos premiados.” [A propuesta de Carlos de Miguel, la empresa Tafisa se plantea la construcción de 
dos de las viviendas, una en Madrid y otra en Barcelona.] 
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La respuesta de los alumnos fue realista, con propuestas muy racionales en cuanto a 

modulación estricta para aprovechamiento del material, facilidad de construcción en 

taller y montaje en obra y versatilidad. Pero la realidad posterior no respondió a estos 

intentos tal como nos explica Helena Aguilar : 

“La búsqueda de una soluc ión técnica general al problema de la vivienda, que caracterizó 

el panorama arquitectónico de los años 50, se abandonó en los años 60. Después de 

plantear el camino a seguir hubiese sido necesario un apoyo público que no se dio. Estas 

iniciativas quedaron perdidas en su singularidad.” 147 

 
Ese mismo año 56 comienzan los trabajos para resolver el problema de chabolismo en 

Entrevías. Con un Plan de Ordenación obra de Oíza y Sierra, se inician los trabajos 

sobre el terreno en un proceso de construcción que durará hasta el año 1963. Se 

desarrollan y afinan los modelos ya ensayados en Fuencarral, mejorando ligeramente las 

calidades. En esta actuación se recurrió a la prestación personal como forma 

económicamente viable de acceso a la vivienda. Los arquitectos que intervienen en 

Entrevías son, aparte de los ya mencionados: Alvear Criado, Ambrós Escanellas, Bellas 

Montenegro, Díaz Moreno, García Benito, Gutiérrez de Cabiedes, Pemartín Calvi, 

Quereizaeta Enriquez y Valdés Martinez.148 

 

Las soluciones propuestas mejoran las distribuciones y planteamientos de años 

anteriores, basándose en estudios sociológicos y tipológicos muy serios, aunque los 

sistemas constructivos empleados no evolucionarán salvo en esa pequeña mejora de 

calidades ya mencionada.  

 

                                                      
147AGUILAR, H, “Los inicios de la  prefabricación en la década de 1950” En.  SAMBRICIO, C. (Ed), 
VV.AA., Un siglo de vivienda social (1903-2003), (Dos tomos), Catálogo de la exposición organizada 
por el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid –EMV y el Consejo Económico y Social, 
Editorial Nerea, Madrid, 2003 págs. 47-49 
148 VV. AA., “Barrio de Entrevías”, Arquitectura, núm. 58, octubre, 1963. 
[Monográfico sobre la actuación en los barrios chabolistas de Entrevías 1956-1963] 
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Oíza utilizará el módulo de 1,80 m.,  con luces de forjado de 3,60 m.. La estructura 

vertical continuará siendo muraria hasta cuatro plantas, para pasar a retícula de 

hormigón armado para alturas mayores.  

 

En todas estas actuaciones el tratamiento de los cantos de forjado será un tema 

diferenciador, siendo mayoritaria la opción de dejarlo visto. 

 

Otra de las realizaciones más conocidas será el Poblado Dirigido de Caño Roto, de los 

arquitectos José Luis Iñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de Castro.149 La 

construcción de la primera y segunda fases se inicia en 1957 y finaliza en 1959. La 

peculiaridad desde el punto de vista constructivo se produce en parte por la aplicación 

del concepto de prestación personal de sus adjudicatarios, que trabajaron los domingos 

y festivos durante dos años para posibilitar su acceso a una vivienda y pagar de ese 

modo la “entrada”. 150 

 

En primer lugar decir que desde el punto de vista de concepción general y tipologías de 

viviendas, la solución fue tremendamente acertada. La segunda habilidad de los 

arquitectos, desde el punto de vista constructivo, será plantear un sistema viable para ser 

realizado por mano de obra descualificada en gran parte. Para ello idean un sistema que 

se basa en el muro de ladrillo silicocalcáreo, que quedará visto, con diferentes usos. 

Será muro de carga de un pie en las viviendas de una o dos plantas, y de medio pie 

                                                      
149 ÍÑIGUEZ DE ONZOÑO, José Luis y VÁZQUEZ DE CASTRO, Antonio, “Poblado Dirigido de Caño 
Roto”, Arquitectura, núm. 8, agosto, 1959. 
“Estos poblados se hacen con aportaciones de los particulares, bien en metálico o bien con su trabajo 
personal”. “Aportando el trabajo, únicamente se pagan los terrenos y los gastos gen erales. Con este 
sistema se están construyendo los poblados de Fuencarral, Canillas, Entrevías, Orcasitas y Caño Roto.”  
150 Ver ficha sobre Caño Roto en el apéndice. 
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cuando se emplee como cerramiento tanto en las viviendas de dos plantas como en los 

bloques de cuatro y seis plantas.  

 
La estructura de los bloques es una retícula de hormigón armado realizada por pequeñas 

constructoras que ejecutarán también los forjados. De ese modo se ha dado a los futuros 

usuarios la opción de colaborar en los trabajos de albañilería, ya que el tipo de ladrillo 

empleado es de mayor formato, necesita muchas juntas de dilatación –lo que permite 

adaptabilidad a la topografía- y admite por tanto una mayor imperfección en su 

ejecución con un aspecto final aceptable. Se evitó también la necesidad de cargaderos y 

se minimizó el número de jambas al ajustar los huecos a las esquinas de la retícula 

estructural o a toda la altura entre forjados.  

 

Años más tarde, Carlos Flores se referirá así a Caño Roto: 

 
“Si puede destacarse un hecho en relación con el poblado de Caño Roto, tan difícil de 

justificar como su misma aparición en 1957-1959, es la casi nula influencia que ha 

ejercido sobre otras obras posteriores.” 151 

 
Otra actuación de importancia fue la del Gran San Blas, con 7.484 viviendas. Los 

proyectos se iniciaron en 1958 y participaron los siguientes arquitectos: R. Aburto 

Renovales, J.Mª Argote Echevarria, M. Barbero Rebolledo, V. Benlloch La Roda, E. 

Calonge Francés, J. Cano Lasso, J.A.Corrales Gutiérrez, L. Gutiérrez Soto, R. de la 

Joya Castro, J. Núñez Mera, F. Riestra Limeses, A. Roca Cabanellas y R. Vázquez 

Molezún. 152 

 

                                                      
151 FLORES, Carlos, “El poblado de Caño Roto”, Hogar y Arquitectura, núm. 54, septiembre-octubre, 
1964. 
152 VV.AA., "San Blas", Hogar y Arquitectura, núm 22-23, mayo-agosto, 1959 
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Siendo muy interesantes todos los proyectos, nos centraremos en la obra de Gutiérrez Soto 

al ser la primera vez que acomete un proyecto de vivienda social153. Lo hará teniendo en su 

equipo a José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. La parcela que construyen es 

la G con 2.074 viviendas. 154 

 

Los bloques de vivienda son de dos tipos: de cuatro plantas de altura con una 

organización en redientes de modo que se forman pequeños patios para tendederos y de 

siete y más plantas de altura con una tipología lineal con viviendas dúplex y bajos 

comerciales. Los bloques de cuatro alturas, con una brillante distribución, se resuelven 

con muros de carga de un pie de ladrillo. Cuando la fachada no tiene función portante se 

reviste de plaqueta cerámica; las persianas son correderas exteriores. Los forjados son 

de vigueta y bovedilla o bien forjado cerámico autárquico. 

 
Los bloques de siete y más plantas, con ascensor, tienen estructura en retícula de hormigón 

armado con pórticos principales paralelos a fachada, dos en fachada y uno interior. La luz 

de viga no sobrepasa los 5,60 m. y la de forjado tipo es de 4,30 m. aprox. El tratamiento de 

fachadas es similar al de los bloques de menor altura. Las cubiertas se proyectaron planas y 

se acabaron ejecutando a dos aguas, con fibrocemento como material de cubrición. 

 

En Barcelona, el problema de la vivienda debido a al éxodo campo-ciudad se plantea con 

un cierto decalaje respecto a Madrid y en proporciones menos angustiosas. La respuesta 

será similar a la de Madrid en cuanto a superficies y sistemas constructivos, siendo 

Coderch el inspirador de la línea de actuación con sus viviendas de la Barceloneta y obras 

posteriores.  

                                                      
153 AA. VV, La obra de Luis Gutiérrez Soto. Ed.Colegio Oficial de Arquitectos de  
Madrid, Madrid,1978, págs.172-185 
154 VV.AA., “La obra de L. Gutiérrez Soto”, Hogar y Arquitectura, núm 92, enero –febrero 1971 
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Carlos de Miguel reconocerá esta influencia que alcanza más allá de Cataluña: 

“La vivienda e xperimental proyectada por José Antonio Coderch, con huecos de suelo a 

techo, nos dio la idea de eliminar el antepecho y dintel disponiendo ventanales de hormigón 

vibrado que resuelven muy satisfactoriamente el problema constructivo.” “Es una especie de 

prefabricación adaptada a nuestras posibilidades” 155. [En realidad es una construcción que 

busca el máximo de economía suprimiendo cuanto sea posible.] 

 
Oriol Bohigas y José María Martorell harán en la calle Pallars un grupo de 130 viviendas 

obreras para una importante factoría metalúrgica, con el que obtendrán el premio F.A.D. 

1959. Buscando la máxima economía organizan unos bloques muy compactos de cuatro 

viviendas por planta y patio central que se adosan entre sí. Justificarán así su solución tanto 

a nivel arquitectónico como constructivo:: 

“El tema del asoleo en España no es demasiado fundamental, y menos en unas viviendas 

para familias obreras en que marido y mujer trabajan todo el día y los niños disfrutan de una 

buenísima guardería infantil en la fábrica cercana.”[...]  

“Materiales de construcción muy sencillos y absolutamente tradicionales, abandonando todo 

simulacro de arquitectura altamente industrializada, por el momento aún imposible en 

nuestro país y menos en temas tan económicos como este.” [Viviendas de unos 60 metros 

cuadrados con un coste entre 17.000 y 25.000 pesetas.]156 

 
Se convocan concursos entre estudiantes, como el Mateu Plá157, y dos años más tarde –en 

1961- el Centro Informativo de la Construcción de Barcelona convocará un concurso de 

Casas Prefabricadas. El primer premio lo obtienen los arquitectos José Luis Cía y 

Francisco Ribas con su propuesta de vivienda unifamiliar de una planta y 63 m2. de 

superficie: 

“La estructura metálica, galvanizada,  constituye el armazón de la edificación, y las p lacas de 

cerramiento de fachadas y cielo-raso a base de fibro-hormigón ligero.” [La patente utilizada 

                                                      
155 MIGUEL, Carlos de, “Viviendas subvencionadas”, Arquitectura, núm. 8, agosto, 1959 
156 BOHIGAS, Oriol y MARTORELL, José María, “Grupo de viviendas obreras. Premio F. A. D. 1959”, 
Arquitectura, núm. 28, abril, 1961. 
157Cfr.  VV. AA., “Viviendas ultramodestas. Primer Premio del concurso “Mateu Pla” 1959 para 
estudiantes de Arquitectura”, Arquitectura, núm. 8, agosto, 1959. 
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fue “Durisol”, que se empleó en paneles de cerramiento y cielo -rasos. Al tener buen 

comportamiento aislante, permitió cubrir con fibrocemento] 158 

 
También al final del período objeto de estudio se hacen realizaciones interesantes en las 

islas Canarias. Manuel de la Peña hará un Poblado de promoción privada en Las Palmas de 

Gran Canaria. La superficie útil por vivienda es de 54,43 metros cuadrados (construida 

89,635), teniendo una estructura vertical  a base de muros de carga de bloques vibrados de 

cemento, arena y “picón”. Estéticamente es muy interesante, en comparación con otras 

actuaciones de viviendas ultra económicas.159 

 

Terminamos aquí este recorrido, nunca pretendidamente exhaustivo,  por la vivienda social 

de aquellos años sin olvidar las aportaciones de arquitectos como Cabrero, Cubillo y tantos 

otros. Existen publicaciones que amplían el panorama al respecto160, referenciando mayor 

número de actuaciones, pero considero que los aspectos constructivos fundamentales 

quedan reflejados en el anterior análisis al ser muy pocas las variantes utilizadas de las que 

a continuación se hace un resumen. 

 

Como ya se ha visto, por regla general se recurre a estructuras murarias hasta cuatro 

plantas , pasando a retícula de hormigón armado para  mayores alturas. Se intenta evitar el 

                                                      
158 CÍA, José Luis y RIBAS, Francisco, “Viviendas prefabricadas”, Arquitectura, núm. 39, marzo, 1962 
159 PEÑA, Manuel de la, “Poblado en Las Palmas de Gran Canaria”, Arquitectura, núm. 29, mayo, 1961 
160 SAMBRICIO, C. (Ed), VV.AA., Un siglo de vivienda social (1903-2003), (Dos tomos), Catálogo de la 
exposición organizada por el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid –EMV y el Consejo 
Económico y Social, Editorial Nerea, Madrid, 2003 
“El Plan Nacional de la Vivienda de 1955”, “El Plan Municipal de la Vivienda de 1955”, “El Plan 
Sindical de la Vivienda de 1955”, “Los poblados mínimo, de absorción y dirigido”, “El Concurso de 
Vivienda Experimental”, “El Hogar del empleado: La labor de la Iglesia en la construcción de viviendas 
sociales”, “El patronato Virgen de la Almudena y la tómbola de la vivienda”, “La vivienda madrileña en 
los certámenes internacionales”, “ El Plan de Urgencia Social”, “El Poblado de Absorción de Fuencarral 
“A”, 1955”,  “El Poblado de Absorción de Fuencarral “B”, 1956”, “El Poblado de Fuencarral “B”, 1956”, 
“Casas en cadena”, “El Poblado de Absorción 1 de San Blas”, “Secundino Zuazo y la Ciud ad de los 
Ángeles”, “El poblado Virgen de Begoña”, “El poblado de Orcasitas”, “El poblado dirigido de Orcasitas”, 
“Proyecto de una ciudad verde en Alameda de Osuna”, “El poblado de Ciudad Pegaso”,  “El poblado 
social mínimo de Vallecas”, “Caño Roto , prime ra fase 1957-1959”, “Viviendas en Usera”, “El hogar del 
empleado y la urbanización de las márgenes del Manzanares”, “El barrio de la Estrella”, “El poblado de 



 348 

ascensor, por lo que se construyen mayoritariamente bloques de cuatro y hasta cinco 

alturas. Los cerramientos, a base de ladrillo –cerámico o silicocalcáreo- o bloque de 

hormigón,  tienen un comportamiento térmico bastante deficiente al no incorporar cámaras 

y aislamientos térmicos de modo sistemático. Las carpinterías de ventanas son de acero, 

muy simples (tipo Mondragón o similar), o de madera de baja calidad. Las persianas casi 

siempre correderas y exteriores, realizadas en madera. Los forjados se resuelven a base de 

las patentes ya conocidas de forjados cerámicos autárquicos o a base de vigueta y 

bovedilla. Las instalaciones se minimizan, siendo muy rara la incorporación de 

instalaciones de calefacción.  

 

Mientras la materialidad de la construcción es muy pobre, el ingenio y la creatividad 

desplegados por los arquitectos para conseguir realizar una arquitectura digna, teniendo 

que cumplir normas estrictas de superficies y ratios económicos muy bajos, es enorme. Las 

razones para esta situación se vienen dando a lo largo de todo el desarrollo de la tesis  y 

consisten básicamente en razones económicas bien por falta de interés de la iniciativa 

privada, que quiere mayores beneficios, o bien por la poca implicación de la 

Administración en el desarrollo y aplicación de las sucesivas leyes del suelo para evitar la 

especulación. 

 

Tal como dirá Rafael Leoz años más tarde: 

“Como nos decía Jean Prouvé en una carta que nos dirigió, la técnica está más que 

sobradamente preparada para resolver los detalles. En este momento, el problema de 

viabilidad es únicamente de coyuntura económica.” 161 

 

                                                                                                                                                            
Almendrales”, “Entrevías, unidad vecinal nº 4”, “El poblado dirigido de Canillas”, “El poblado de  
absorción de Zofío”, “Viviendas experimentales en Villaverde”  
161 LEOZ, Rafael, “Sistematización armónica del espacio arquitectónica hacia la industrialización”, 
Arquitectura, núm. 110, febrero, 1968. 
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En este sentido son interesantes las palabras de César Cort, que se mueve en esa 

ambigüedad típica de la sociedad española más acomodada a la que le dan mucha pena 

los pobres pero a la vez no quiere renunciar a sus beneficios. Propondrá exenciones 

fiscales de veinte y treinta años así como la liberalización de los alquileres y la 

derogación de la Ley de Arrendamientos en vigor, todo ello para atraer a la inversión 

privada.162 En su artículo habla de muchas cosas menos de una: el precio del suelo.  

 

La realidad es que durante aquellos años se intentó abaratar la construcción de viviendas 

reduciendo su superficie y aquilatando hasta el límite su coste de construcción, 

aduciendo por parte del I.N.V. y el Ministerio de la Vivienda la siguiente premisa falsa: 

“Cuando una vivienda disminuye de superficie, el coste del metro cuadrado l o hace 

proporcionalmente.”  

 

Años más tarde, cuando se cierra el período objeto de estudio, Rafael de la Hoz enunciará 

nítidamente la cuestión: 

“El problema que la vivienda social plantea puede resumirse en construir una vivienda en 

la mitad de la superficie universalmente considerada mínima, con la mitad del 

presupuesto que realmente se precisa.” 163 

 

Hoy podemos ver, con la adecuada perspectiva histórica y a la vista de la terrorífica 

evolución de los precios de la vivienda en nuestro país, que el no acometer 

decididamente políticas que evitasen la especulación del suelo hizo inútiles los mejores 

esfuerzos de los arquitectos, desde el punto de vista técnico, para resolver dignamente el 

problema de la vivienda. 

                                                      
162 Cfr. CORT, César, “Los Arquitectos tenemos la obligaci ón de resolver el problema de la vivienda”, 
RNA, núm. 196, abril, 1958. 
163 HOZ, Rafael de la, “La vivienda social”, Arquitectura, núm. 39, marzo, 1962. 
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3.3.3  LAS OBRAS OFICIALES EN EL MEDIO RURAL  
 

La labor de Regiones Devastadas va disminuyendo durante este período, teniendo poco 

peso en la tendencia del sector construcción. Las actuaciones oficiales en el medio rural 

están dominadas claramente por el Instituto Nacional de Colonización, que lleva a cabo 

sus mayores intervenciones. Nos centraremos en las actuaciones de Fernández del Amo 

por ser paradigmáticas de la labor del INC, sin por ello ignorar la magnífica labor y los 

esfuerzos de muchos otros arquitectos. Volviendo sobre el pueblo de Vegaviana, cuya 

construcción se inicia en 1954, veamos cuáles fueron sus características. 

 

“El pueblo de Vegaviana, a que nos referimos, comprende 340 viviendas de colonos y 

600 obreros agrícolas, más los edificios públicos consiguientes.[...] Todas las viviendas 

comprenden un solar mínimo de 30 x 100 metros para corral de labor, dependencias 

agrícolas, cuadras, viviendas y patio familiar, aún dentro del casco urbano.[...] Para la 

construcción rural moderna, y por tanto los materiales y procedimiento –por razones 

económicas— son los mismos de la localidad y solamente en algunos elementos de 

estructura se aplica el hormigón armado y procedimientos de hormigón aligerado en 

piezas cerámicas para las estructuras horizontales, eliminando totalmente la madera. El 

empleo de estos procedimientos contribuye a destacar su ambiente local y carácter 

tradicional, a pesar del concepto actual de la arquitectura, aplicado a la organización 

interior y a su funcionamiento.” 164 

 

Oiza nos amplía un poco más las características constructivas de Vegaviana, al matizar 

que los muros son de mampostería de piedra pizarrosa, rejuntados con mortero de 

cemento y encalados165.  

 

Para Sostres, Vegaviana será una referencia imprescindible: 

                                                      
164 FERNÁNDEZ DEL AMO, José Luis, “Vegaviana, un poblado de Extremadura”, RNA, núm. 202, 
1958; en Palabra y obra. Escritos reunidos, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, 1995. 
165 Cfr. SÁENZ DE OIZA, Francisco Javier, “Vegaviana. Cáceres, 1954.”, texto del catálogo de la 
exposición Vegaviana en el Ateneo de Madrid, marzo-abril, 1959; en VV. AA., Fernández del Amo, 
arquitectura 1942-1982, Ministerio de Cultura, Madrid, 1983. 
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“Una experiencia trascendental en la esfera de la vivienda rural la c onstituye el poblado de 

Vegaviana, construido por el Instituto Nacional de Colonización. Surgiendo de la 

transformación agrícola de la comarca, esta población de 340 viviendas ha sido ordenada a 

partir de seis tipos que se agrupan siguiendo la red de circulación doble para peatones y 

animales. El concepto arquitectónico, que se apoya sobre los sistemas constructivos 

tradicionales, tiende a la máxima expresión de los volúmenes simplemente revocados y 

encalados.” 166 

 

Muchos serán los pueblos que construya el INC en la década de los cincuenta, 

empleándose en todos ellos las técnicas tradicionales en la zona, sobre todo en la 

construcción de la estructura vertical. Como ya se ha dicho, el hormigón armado se 

reserva para las estructuras horizontales, como forjados, zunchos y cargaderos,  y en 

contados casos se construyen pórticos completos. A veces los cerramientos incorporan 

cámara de aire, las cubiertas, siempre con pendiente, se construyen sobre faldón 

inclinado, habitualmente de rasilla,  que apoya sobre tabiquillos palomeros sobre 

forjado horizontal. En algunos casos el forjado de cubierta es directamente inclinado. El 

material de cubrición prácticamente universal es la teja árabe. 

 

Villalba de Calatrava y Albatera serán otros de los pueblos más conocidos realizados 

por Fernández del Amo. En ellos se siguen planteando las mismas soluciones 

constructivas que tienen como base una tradición local implementada con elementos de 

hormigón armado y una cierta estandarización de elementos de carpintería y cerrajería. 

El acero aparece en forma de cerchas muy ligeras para cubrir algún espacio singular 

como las iglesias. 

 

                                                      
166 SOSTRES, José María, “Arquitectura”, Enciclopedia Universal Espasa. Suplemento anual 1957-1958, 
Madrid, 1961; en Sostres, J. M., Opiniones sobre arquitectura, Comisión de Cultura del COAAT, Murcia, 
1983, pp. 253-271. 
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Poco a poco se aprecia que el intento de colonización no funciona , Fisac se referirá así 

a los pueblos: 

“Fue un intento con la mejor intención, pero la ver dad que fue un desastre. Se secaron los 

acuíferos etc. Y las viviendas se las entregaban a la gente, que las vendían y se iban”. 167 

 

De hecho, las actuaciones de los años sesenta son de menor entidad. Se ha pasado de los 

primeros pueblos, con un número de viviendas comprendido entre 150 y 350,  a los 

tardíos de los años sesenta, como La Vereda en Córdoba (1963),168 con 20 viviendas. Es 

interesante destacar que el proyecto de La Vereda es una carpeta que con memoria, 

planos y presupuesto tiene un espesor de menos de 2 cm. Las plantas están desarrolladas 

a 1/50 y los únicos detalles existentes son las puertas de acceso a vivienda, las puertas 

interiores y los perfiles de acero de ventanas. La construcción sigue siendo muy 

elemental y no introduce prácticamente mejoras a lo largo de esos diez años. La labor de 

los arquitectos del INC fue en gran parte de dirección de obra. 

 

Existe una actuación aislada que por su singularidad conviene estudiar. Es el Centro de 

Segunda Enseñanza y Enseñanza Profesional de Herrera de Pisuerga, obra de José 

Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. Se construye entre 1954 y 1956, siendo 

su nota arquitectónica predominante sus cubiertas inclinadas contrapeadas. Corrales se 

refiere así a esta obra: 

“Aquello sí que fue un espejo de la époc a, era un edificio hecho por el Ayuntamiento casi 

y el Ministerio de Trabajo. Los obreros y los carpinteros eran del pueblo, no había 

empresa constructora. La madera eran chopos del Pisuerga, los ladrillos eran de tejar y las 

tejas de hornos de la zona. Uralita, teja y ladrillo. Era un ejemplo de artesanía, de 

artesanía de proyecto y de artesanía de construcción. La cubierta era de viguetas y 

                                                      
167 FISAC, Miguel conversación citada con Enrique Azpilicueta 
168 Ver ficha sobre los pueblos de Colonización en apéndice. 
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bovedillas. Ese fue el ejemplo más claro de no había otra cosa, y sin embargo hicimos 

una cosa muy nueva. “ 169 

 

La estructura vertical es de muros de carga de ladrillo, las cubiertas se resuelven con 

cerchas de madera en las zonas cubiertas con uralita y con vigueta y bovedilla en las 

cubiertas de teja. Se buscó el sol en las aulas, orientándolas a sur, para hacer más 

llevadero el duro invierno de la zona ya que no se disponía de calefacción.170 Esta obra 

es una muestra del cuidado en el detalle constructivo que ha caracterizado la producción 

de los dos arquitectos.  A la vuelta de una visita de obra a Herrera de Pisuerga decidirán 

presentarse al concurso del Pabellón de Bruselas.171 

 

Sostres nos amplía la descripción constructiva:  

“La estructura general está formada por muros de carga de un pie normales a fachada y 

los pisos son de rollizos de madera con yesones. Las cubiertas las forman tablones 

apoyados en los muros citados, tablazón, teja curva y, por debajo, “tablex” clavado con la 

arpillera al descubierto para mejorar la acústica. Los muros de cerramiento están 

formados por dos tablones y cámara de aire.” [Revista Arquitectura, noviembre, 1958.] 

(pp. 97-100)172 

 

Como veremos a continuación, las técnicas utilizadas en la construcción de la 

arquitectura urbana, considerando aparte la vivienda social, experimentan un gran 

avance respecto a los períodos anteriores.  

 

                                                      
169 De la conversación entre José Antonio Corrales y Enrique Azpilicueta en abril 2004. Grabación 
conservada por el segundo. 
170 CORRALES, J, A, MOLEZÚN, R, Corrales y Molezún, arquitectura, Xarait Ediciones, Madrid, 1983. 
Págs. 10-13 
171 De la conversación citada. 
172 SOSTRES, José María, “Arquitectura”, Enciclopedia Universal Espasa. Suplemento anual 1957-1958, 
Madrid, 1961; en Sostres, J. M., Opiniones sobre arquitectura, Comisión de Cultura del COAAT, Murcia, 
1983, pp. 253-271. 
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Durante los años 1955 y 1956 se proyectan y construyen unas escuelas prefabricadas en 

las proximidades de Algeciras, Tarifa, Los Barrios, San Roque y la Línea de la 

Concepción, financiadas entre los ayuntamientos de la zona y el Ministerio de 

Educación y proyectadas por Rodolfo García Pablos. Su interés radica en su 

construcción totalmente prefabricada.  

 

Son de una planta, con soportes prefabricados de hormigón armado en fachada, 

separados 1,30 m., que cargan sobre zapata corrida de hormigón ciclópeo mediante 

pequeño dado de hormigón en masa. El solado es cerámico sobre solera mínima de 

hormigón en masa. Se resuelve con dos tipos de soporte, los de esquina de sección 

cuadrada con dos aletas,  y los tipo de sección en T. Los cerramientos son paneles 

Durisol en sus partes ciegas y ventanales sobre peto de Durisol de pilar a pilar. La 

estructura de cubierta es a base de cerchas de madera con el cordón inferior horizontal y 

el superior inclinado a un agua, salvando una luz de 6 m.. Las correas también son de 

madera y la cubrición final es placa ondulada de fibrocemento. Los testeros son en 

piedra o ladrillo, tapando la uralita, con un ingenioso aunque pobre detalle de solape con 

cubierta. El arquitecto nos habla del resultado: 

"Considerando esta pequeña experiencia desde la parte económica, debemos decir con 

claridad que su coste sobrepasa en un 25 por 100 el valor de una construcción de tipo 

normal” 173 

 

                                                      
173 GARCÍA PABLOS, Rodolfo, “Escuelas prefabricadas en el campo de Gibraltar”, RNA, núm. 180, 
diciembre, 1956. 
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Es significativo que no sea posible competir con la construcción tradicional utilizando 

un sistema prefabricado tan elemental como el descrito, que además no plantea 

especiales problemas de transporte ni de medios auxiliares.  

 

3.3.4  LAS OBRAS OFICIALES EN EL MEDIO URBANO 
 

Se incluyen en este apartado las obras que dependen de la Administración tanto de un 

modo directo como indirecto, por ejemplo las actuaciones dependientes del INI y de 

organismos de características similares. 

 

El Instituto de Formación del Profesorado, promovido por el Ministerio de Educación, 

se construye en Madrid terminando sus dos fases en 1957. La obra es de Miguel Fisac y 

en ella empleará un léxico y unos sistemas constructivos que ya había ensayado en 

Valladolid, en el Colegio Apostólico de los padres Dominicos. La nota más 

característica será el empleo de las marquesinas a base de delgadas láminas de 

hormigón armado, que utiliza con mayor profusión que en la obra antes citada. El 

diseño de las piezas es muy afinado, concentrando su rigidez, a efectos de esfuerzos 

horizontales, en la unión entre soporte nervado y pliegue de la lámina. La sección del 

soporte se reduce en su llegada al suelo, expresando claramente el comportamiento 

estructural del conjunto. 174 

 

El siguiente edificio se inscribe en el ámbito de la arquitectura oficial, al ser la SEAT 

(Sociedad Española de Automóviles de Turismo) dependiente del INI. Me refiero a los 

comedores que para esta empresa proyectan y construyen en Barcelona los jóvenes 

arquitectos César Ortiz-Echagüe, Rafael de la Joya y Manuel Barbero Rebolledo entre 

                                                      
174 AV Monografías , “ Miguel Fisac”, AV, núm.101, 2003. págs.40-43 
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1955 y 1956. Previamente habían formando parte de los equipos de arquitectos, 

americanos y españoles, que desarrollaron los proyectos de las bases americanas en 

España. Su primer contacto con la profesión quedaba por tanto muy lejos de los 

arquitectos de generaciones anteriores que iniciaron su andadura en la inmediata 

postguerra. La técnica no les asustaba y tampoco sentían una gran vinculación con las 

generaciones precedentes. Pensemos que Ortiz Echagüe se titula en 1952, mientras que 

Sota es arquitecto once años antes, Fisac, Cabrero y Fdez. del Amo, diez, y Oíza y 

Sostres seis años antes. 

 

De su desvinculación de los arquitectos mayores habla el comentario que, a propósito de 

unos mini congresos de arquitectura, hace Ortiz Echagüe: 

“ Es interesante destacar que, sin una intención preconcebida de los organizadores, la edad 

media de los asistentes no pasaría probablemente de los 35 años, cifra que aún resulta 

más baja si se tiene en cuenta lo tarde que en España se acaban normalmente los estudios 

de arquitectura. Y hubiera sido difícil encontrar entre los asistentes unos cuantos que 

pasasen de los los 50. Si junto a esto se tiene en cuenta que, como alguien muy 

acertadamente ha dicho, “la arquitectura no es un arte precoz”, el hecho apuntado da 

lugar a unas consideraciones interesantes. ¿Por qué, mientras los grandes maestros de la 

arquitectura actual frisan o pasan los 70, en España no tienen sitio en un Congreso, que 

quiere representar lo más vigoroso de su actual arquitectura, ninguno de los veteranos 

arquitectos?” 175 

 

Su primer trabajo para la Seat fue el edificio de comedores ya mencionado, que supuso 

un hito en la arquitectura y la construcción españolas. En respuesta a la poca 

competencia portante de los terrenos destinados a los comedores, buscan la construcción 

más ligera posible.  
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Se dio la feliz coincidencia de ser el padre de Ortiz Echagüe el director de C.A.S.A. 

(Construcciones Aeronáuticas S.A.), por lo que fue posible estudiar la posibilidad de 

construir un edificio con estructura de aluminio. De pronto una tecnología, la del 

aluminio para la fabricación de aviones, perteneciente a un sector relacionado con la 

industria aeronáutica y de defensa, hace su irrupción en el mundo de la construcción en 

un momento en que el suministro de acero no estaba totalmente normalizado. Se 

consigue de ese modo un edificio con un peso propio de 10,3 Kg/m2, utilizando el 

aluminio como material fundamental tanto en pórticos como en estructura de cubierta y 

como material de cubrición.176 

 

El planteamiento arquitectónico está influido por Mies Van der Rohe, tal como ellos 

mismos reconocen. El interés de la experiencia, desde el punto constructivo y de 

intercambio tecnológico, es muy grande. Se establece una fructífera colaboración entre 

los ingenieros de CASA y los arquitectos, incorporando con fluidez mecanismos de los 

aviones a una arquitectura decididamente moderna.  

 

Los perfiles de los pórticos se componen de chapas de aluminio, planas –con 

aligeramientos circulares- o plegadas en L , remachadas entre sí.  La geometría general 

de los mismos responde literalmente a la ley de esfuerzos que soportan, ya que se 

articulan en los apoyos concentrando toda la rigidez en el nudo cercha/soporte. La 

solución de cubierta, a base de chapa ondulada de aluminio apoyando en correas –

omegas- del mismo material, incorpora en un espesor mínimo las funciones de 

estanqueidad, aislamiento térmico y acondicionamiento acústico. Los brise soleil 

verticales, también de aluminio pintado al duco en este caso, se accionan con 

                                                                                                                                                            
175 ORTIZ ECHAGÜE, César, La arquitectura española actual, “La ausencia de maestros”,  Rialp, 
Madrid, 1965. 
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mecanismos provenientes de la técnica aeronáutica y se mueven con motores eléctricos. 

La distribución de aire para la calefacción se hace a través del rigidizador carenado que, 

a media altura, estabiliza el conjunto.  

 

Este edificio incorpora, en fin, una tremenda carga de modernidad en el panorama del 

momento  y debió tener una gran influencia, como acicate, en muchos de los arquitectos 

españoles que pretendían modernidad en su arquitectura. Tal vez son las primeras 

imágenes de una obra de arquitectura publicada en España en las que aparecen 

únicamente montadores armados de taladros, remachadoras y pistolas para aplicación de 

sellantes. 177 

 

Es muy interesante el cuidado con el que se resuelven los detalles de unión entre 

estructura de aluminio y elementos de fábrica, resolviendo con gran simplicidad y 

eficacia los problemas de dilataciones diferenciales entre ambos materiales. 

 

Como muestra del heterogéneo panorama del momento, en lo que a disponibilidad de 

materiales se refiere, la carpintería exterior de estos edificios es de acero. Esta paradoja 

la explica Ortiz Echagüe por la inexistencia en el mercado de perfilería de aluminio, que 

se empezará a fabricar en España dos o tres años después. El edificio obtuvo el premio 

Reynolds, con Mies en el jurado, y proporcionó a los arquitectos nombre y la 

posibilidad de conocer personalmente a su maestro. 

 

                                                                                                                                                            
176 Ver ficha sobre los Comedores de la Seat en apéndice. 
177 ORTIZ-ECHAGÜE, C, De la JOYA CASTRO, R, BARBERO REBOLLEDO, M, “Comedores de una 
fábrica española de automóviles”, Informes de la Construcción, núm.79, marzo 1956 
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Este equipo, con la incorporación de Rafael Echaide, hará en años posteriores una serie 

de edificios para la Seat en Barcelona, Sevilla y Madrid.178 El más cercano a la 

influencia de Mies será el Centro Seat, de Barcelona, construido entre 1961 y 1962 y 

siendo el ingeniero Adrián de la Joya. Es un conjunto formado por dos edificios 

exentos: un edificio de exposiciones, de seis plantas, y una torre de oficinas de 14 

plantas y 51 m. de altura. Acero y vidrio caracterizan unas fachadas en rigurosa retícula, 

realizadas con total limpieza constructiva. Después harán la Seat de Madrid con el 

mismo lenguaje. De la obra de este grupo de arquitectos dirán Ramón Araujo y Enrique 

Seco: 

“Realmente parece otro mundo, otro tiempo y otro país. No sólo por la diferencia con l os 

logros de generaciones posteriores, sino sobre todo porque la mayor parte de estos 

arquitectos y su obra han caído en el olvido. En contraste a este permanente “volver a 

empezar” que caracteriza a nuestro país ....[...]” 179 

 

En el año 1957 se termina el nuevo conjunto de edificios del Instituto Técnico de la 

Construcción y del Cemento, obra de Barbero y Echegaray, con el asesoramiento de 

Eduardo Torroja. En el artículo que escriben los arquitectos en la RNA, darán la 

siguiente razón para utilizar piezas estandarizadas:  

“Finalmente, el factor económico exige abaratamiento, y, como consecuencia, se adopta 

el sistema de prefabricación, o mejor dicho standardización, del mayor número de 

elementos constructivos. Esto conduce, a su vez, al empleo del módulo repetido.”  

 
Es interesante ese matiz ya que, como hemos visto en las escuelas del Campo de 

Gibraltar, la prefabricación  total no era competitiva frente a la construcción tradicional. 

La descripción pormenorizada de las piezas estandarizadas es la siguiente: 

                                                      
178 JOYA CASTRO, Rafael de la y BARBERO REBOLLEDO, Manuel, “Escuela de aprendices y 
oficinas del taller de fundición para SEAT”, Cuadernos de Arquitectura, núm. 35, 1959. 
179ARAUJO, Ramón, SECO, Enrique, Construir con acero, arquitectura en España, Ensidesa, Imp. en 
Pamplona 1994. pág.64  
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 “ Ventana.— La ventana tipo adoptada, de hormigón armado, está dividida en varias 

piezas para su fácil y rápido montaje en obra. Se proyecta con dos alturas, una mayor y con el 

dintel muy volado haciendo de corta-sol para la zona a Mediodía, y otra, con dimensiones 

menores, para las restantes fachadas. El elemento de cierre lo forma un bastidor de madera con 

cristal único y desplazamiento según ejes de giro horizontal. 

 Loseta de piso.— El tipo de loseta proyectada para forjado de piso es prefabricada en 

hormigón armado, con dimensiones de 1,60 por 0,40 y capa superior de terrazo dividido en 

cuadros de 0,40 por 0,40. Esta loseta va simplemente apoyada sobre viguetas metálicas con 

separación de un módulo (1,60 m.). 

 Gárgola.— En cada módulo se sitúa una unidad de gárgola y canalón que expulse 

directamente al exterior las aguas pluviales de la cubierta. Se construye, como los anteriores 

elementos, de hormigón armado, con cemento blanco, totalmente terminada en taller. 

 Cámara de instalaciones.— Se ha dispuesto un zócalo corrido bajo ventana que, 

formado por piezas desmontables, constituye un conducto continuo y registrable en todos sus 

puntos.” 180 

 

La estructura del edificio central se resuelve del siguiente modo: 

-Los laboratorios y la zona de estudios tienen estructura metálica con losetas 

prefabricadas de hormigón armado como forjado y cielo raso acústico montado 

independientemente sobre viguetillas. El resto de zonas se construye con estructura de 

hormigón armado. La cubrición es, salvo en talleres y terrazas, a base de plancha 

ondulada de fibrocemento desaguando mediante gárgolas. 

-Las bóvedas de talleres se resuelven con una lámina reticulada de perfiles metálicos, 

sobre los que apoya un entablado en el que se fija la cubrición de zinc. 

 

De esos mismos años es el Gobierno Civil de Tarragona (1954-1957), obra de 

Alejandro de la Sota. Previamente había hecho, aparte de obras menores, el pueblo de 

Esquivel, las viviendas de Fuencarral B y la famosa y hoy desparecida casa de Doctor 

Arce. Por lo tanto su lenguaje constructivo se había basado fundamentalmente en la 
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estructura muraria empleada de forma convencional en Esquivel y Fuencarral y de 

modo más orgánico en el Viso. El Gobierno Civil, con el previo del concurso para la 

Delegación de Hacienda de la Coruña que gana haciendo equipo con Tenreiro y 

Molezún181- que no se construye-, inicia su etapa de minimalismo tecnológico. En la 

reseña del concurso Sota explica su actitud en cuanto lo que supone intervenir en un 

entorno cargado de historia, que no será donde finalmente se edifique:  

“Se cree debe ambientarse como de hoy un sector nuevo de una vieja población. El 

respeto a lo viejo debe traducirse en una conservación cuando su calidad lo aconseje; no 

debe entenderse como obligación de repetirlo.” 182 

 
Con este edificio inicia su intento de aligeramiento de la arquitectura. La planta del 

edificio principal es totalmente cuadrada siendo el volumen sensiblemente cúbico. 

Como dice el mismo Sota “edificio pulcro y muy definido, sobre módulo de 6x6.”. La 

retícula estructural de soportes es por tanto en cuadrícula de 6x6 m.,  empleándose el 

acero como material estructural. Los cerramientos son de chapado de mármol en las 

partes ciegas y grandes huecos con vidrio, montado sobre carpinterías de acero. Los 

materiales vistos al exterior serán el acero de carpinterías y estructura, el vidrio y el 

mármol “labrado y pulido”, montado con su cara exterior prácticamente a haces 

exteriores de la carpintería de ventanas. Esta manera inaugura una moda que seguirán 

muchos arquitectos españoles hasta la actualidad y que genera múltiples problemas 

constructivos. Respecto a su posición sobre la ligereza de la arquitectura y el papel de la 

tecnología, Sota será muy claro: 

 

“Aquí empieza a diferenciarse el mundo del pasado, el del próximo e indeciso próxim o 

pasado, y el presente y futuro (es muy simple encontrar la separación de estos dos 

                                                                                                                                                            
180 ECHEGARAY, Gonzalo y BARBERO, Manuel, “Instituto Técnico de la Construcción y del 
Cemento”, RNA, núm. 187, julio, 1957. 
181 SOTA, Alejandro de la, TENREIRO, Antonio, VAZQUEZ MOLEZÚN, Ramón, “Concurso para la 
delegación de Hacienda en La Coruña”, RNA, núm.172, abril 1956 
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mundos). Bastaría someterlos al peso: las buenas arquitecturas flotarían y las malas se 

hundirían con todo su lastre material y cultural. 

[...] Por ejemplo, se ha resucitado el tema de la arquitectura de preguerra en España: se 

publican libros, se exige en las escuelas a los arquitectos de primeros cursos, en ciernes, 

trabajar sobre la misma. Se resucitó por varios motivos. Se propugna desde la arquitectura 

en sí misma y esto es posible ya que entonces, cuando fue realizada, existió en el mundo 

el verdadero germen de lo único que tenía futuro: el constructivismo y la tecnología.” 183 

 
El empleo del acero en la escalera principal, resolviendo la barandilla y el pasamanos, 

de minimalista y sofisticado diseño, supone un cambio enorme respecto a sus anteriores 

realizaciones impregnadas por las técnicas pobres que tenía que manejar, e indica por 

otra parte la mayor disponibilidad de acero como material asequible. 

 

Saltamos a otro proyecto ganado por concurso, el pabellón de España en la Exposición 

de Bruselas de 1958.184 Corrales y Molezún plantean una solución a base de un único 

elemento, de planta hexagonal y estructura en árbol, que cubre 22,5 m2 y resuelve el 

problema estructural y geométrico, la adaptación al terreno y la recogida de agua de 

lluvia. La idea es brillante y así lo valoró Fisac como miembro del jurado. Todo se 

resuelve con acero, aluminio y vidrio.  El proyecto es característico, en su definición, de 

la manera de trabajar de Corrales y Molezún. Los detalles de la estructura y de los 

encuentros entre módulos están desarrollados a escala 1:1, la definición de los 

elementos de carpintería y fachada es muy precisa, manejando en la representación todo 

el abanico sintetizador posible. Son arquitectos que producen documentación útil en 

obra y en taller.  

 

                                                                                                                                                            
182 RNA, “Concurso de anteproyectos para Gobierno Civil en Tarragona”, RNA, núm. 185, mayo, 1957. 
[Primer premio: Alejandro de la Sota.] 
183 SOTA, Alejandro de la, “Sentimiento sobre cerramientos ligeros”, transcripción de una charla en el 
Instituto Torroja de Madrid, incluida en un ciclo titulado “Muros cortina”, marzo, 1963; en Escritos, 
conversaciones, conferencias, Gustavo Gili, Barcelona, 2002. 
184 Ver ficha sobre el Pabellón de España en la Expo de Bruselas 1958 en el apéndice. 
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Las piezas del Pabellón se construyen en Bélgica ya que, aunque la estructura de acero 

sí era factible en España, la perfilería de aluminio necesaria para los bastidores de 

fachada no se producía todavía en nuestro país. La historia de este pabellón fue 

turbulenta, tal como se detalla en la ficha, y evidenció la resistencia de parte de la 

opinión pública española - no hay que olvidar que el Pabellón representaba a España-  a 

aceptar la modernidad arquitectónica como tarjeta de presentación. Desde el punto de 

vista técnico fue un gran acierto y finalmente su éxito hizo que se trajese a España para 

ser montado en la zona de la Feria del Campo. Hoy es una pena el estado de abandono 

en el que se encuentra. 

 

Volviendo a España, ese mismo año 1958, nos encontramos con otro edificio obra de 

jóvenes arquitectos también seguidores de Mies: La facultad de Derecho de 

Barcelona.185  

Los arquitectos de esta obra fueron Pedro López Íñigo, Guillermo Giráldez Dávila y 

Javier Subías Fagés; titulados, al menos los dos primeros, en 1952. Desarrollan el 

proyecto entre junio y septiembre de 1957, llegando a producir hasta ochenta planos de 

desarrollo arquitectónico y constructivo. Esta cifra puede parecer escasa hoy en día para 

un edificio de esa envergadura, pero en su momento fue un auténtico record. Es curioso 

que en el artículo que publica Informes de la Construcción, la insistencia de los 

arquitectos no sea la explicación del proyecto sino una larga exposición sobre la 

necesidad de tecnificar mucho más la profesión y dejar de improvisar en obra. 186 

 

                                                      
185 Ver ficha sobre la Facultad de Derecho en el apéndice. 
 
186 Cfr. LÓPEZ ÍÑIGO, J, GIRALDEZ DÁVILA, P. SUBÍAS FAGÉS, J, “Facul tad de derecho. 
Barcelona”, Informes de la Construcción, núm 109 diciembre 1958. 
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El edificio se organiza con una estructura metálica en retícula, que varía de luces de 

viga en función de la zona desde 6,20 hasta 17 m. pasando por 12,40 m. La luz de 

forjados tipo es de 3,80 m. y están resueltos con bovedillas tipo Durisol o con casetones 

de escayola en función de que la armadura sea uni o bidireccional, llegando en este caso 

a luces de más de seis metros. La falta de una gama amplia de perfiles laminados en el 

mercado español del momento, hizo en muchos casos necesaria la fabricación de 

perfiles compuestos a base de angulares, chapones y perfiles en U.  

 

Los cerramientos, tipo multicapa hecho in situ, son bastante complejos estando 

documentados en detalle en la ficha del apéndice. Incorpora por otra parte algunos 

productos de cierta novedad como el vidrio templado, los sistemas de mando a distancia 

y las impermeabilizaciones acabadas en aluminio gofrado. Al utilizar bandas de 

aluminio en algunos remates, se tuvo especial cuidado en el diseño para evitar pares 

galvánicos.  

 

Esta obra será una muestra más del ansia de modernidad arquitectónica y técnica que 

empujaba a los arquitectos más jóvenes del momento, que aceptan abiertamente las 

influencias extranjeras lanzándose decididamente a un mundo técnico que las 

generaciones inmediatamente anteriores no pudieron desarrollar.  Sostres dirá de esta 

obra: 

“El “milagro” de construir en seis meses un edificio de esta importancia, con capacidad 

para cerca de 2.000 alumnos, fue conseguido por un equipo de jóvenes arquitectos 

catalanes gracias al empleo de dos factores: un trabajo muy conjuntado en la redacción de 

un proyecto detalladísimo y un sistema constructivo de máxima prefabricación, dentro de 

las posibilidades españolas.” [Publicado en Arquitectura, marzo, 1959]187 

 

                                                      
187 SOSTRES, José María, Op.cit 
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Este edificio, junto a otras obras de menor envergadura pero no de menor importancia 

como la Casa MMI de Sostres, supone la recuperación de la estructura metálica con un 

entendimiento totalmente contemporáneo. Se recupera de algún modo el tiempo perdido 

aunque tendrán que pasar algunos años para que la realidad técnica española produzca 

este tipo de arquitectura con una cierta naturalidad. 

El siguiente edificio objeto de mención es el Centro de Estudios Hidrográficos y 

Laboratorio de Hidráulica del Ministerio de Fomento – Cedex-.188 Es obra de Miguel 

Fisac y supone su salto definitivo al hormigón. Se construye entre los años 1960 y 1961 

e incorpora importantes avances.  

 

Torroja ha hecho dos años antes la lámina plegada de la cubierta de la Universidad 

Laboral de Tarragona, que incorpora la técnica del postesado aunque en este caso se 

postesa una pieza hormigonada “in situ” a diferencia del edificio de Fisac, que se hace 

con dovelas.189 

 

Volviendo al Hidrográfico, el conjunto consta de dos edificios principales; el de oficinas 

y la nave de ensayos, y tiene el interés común del empleo del hormigón visto en 

                                                      
188 Ver ficha sobre el Centro de Estudios Hidrográficos en el apéndice. 
189 INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, “Lámina plegada. Universidad Laboral de Tarr agona”, 
Informes de la Construcción, núm. 107, 1958. [Arquitecto señor de la Vega, proyecto de cubierta de 
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fachada, con el precedente de los laboratorios Made y Alter. Pero es la nave de ensayos 

la pieza que supone el mayor avance en cuanto a sistemas constructivos.  

 

Dada la geometría alargada y lineal del canal de ensayos, la estructura vertical de la 

nave donde se aloja se resuelve con dos muros paralelos y ciegos de hormigón armado. 

Sobre esta estructura apoya la cubierta que salva 22 m. de luz y debe aportar 

iluminación cenital.  

 

Tal como Fisac reconoce190, fue su amigo Fernando Cassinello quien le recriminó la 

falta de interés de los arquitectos por las piezas prefabricadas de hormigón armado para 

la construcción de elementos estructurales, siendo una técnica ya disponible en aquel 

momento. Recordemos que la patente Barredo, para postesado, se había publicado en 

1957 y se comercializaba desde hacía años. En realidad Fisac ya había ensayado 

pequeñas piezas postesadas para las marquesinas de los Laboratorios Made, siendo en el 

Hidrográfico cuando se atreva a su empleo como estructura total de cubierta con el 

asesoramiento y la colaboración de los ingenieros José María Priego y Ricardo Barredo. 

 

Aparecen así sus famosos huesos, con un diseño que consigue una gran inercia con poco 

material y resuelve la iluminación cenital. Son dovelas de 1 m. de anchura por 2 de 

                                                                                                                                                            
Eduardo Torroja, con la colaboración de los ingenieros Páez y del Pozo.  Realizada con hormigón 
postesado. Cerramientos de pavés.] 
190 FISAC, Miguel, “ Algunas soluciones de estructuras de hormigón armado formadas por piezas 
premoldeadas”, Informes de la Construcción, núm. 149, 1963. 
“Hace algunos años el anterior director de esta revista, mi querido amigo y compañero Fernando 
Cassinello, me reprochaba mi poca atención a las nuevas formas estructurales para la solución de los 
problemas arquitectónicos que se me presentaban. Aunque anteriormente había realizado el claustro del 
Colegio de los PP. Dominicos de Valladolid y los pasos cubiertos del Centro de Formación de Profesores 
de Enseñanza Laboral en la Ciudad Universitaria de Madrid con soluciones pequeñas membranas de 
hormigón, he de reconocer que el reproche de mi querido compañero era justo y me dio que pensar. 
Indudablemente, las maravillosas propiedades constructivas de este complejo hormigón-acero, que 
constituye el hormigón armado, reúne unas características hasta ahora no igualadas por ningún otro 
material y, más aún, después de la posibilidad de pretensar o postensar el acero.”  
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canto con un grosor medio de pared de 6 cm. El diseño de las piezas es muy afinado, 

aumentando la sección en los puntos de plegado que sufren mayores esfuerzos. La 

evacuación de agua de lluvia se consigue por la geometría en sección de los huesos y la 

contraflecha que se aplica a las piezas en el proceso de tesado. Las piezas de Fisac 

debieron interesar mucho a Renzo Piano. 

 

Para formar las vigas de cubierta fue necesario construir caballetes para situar las 

dovelas en su posición definitiva, para posteriormente pasar los cables de tesado, tesar e 

inyectar con mortero las vainas de las dovelas. Este proceso se debió, tal como explica 

Páez en un artículo anteriormente referenciado, a la inexistencia en España de grúas 

capaces de levantar las piezas completas. De haber sido posible las piezas se habrían 

hecho pretensadas en taller.  

 

Hablando con Fisac a este respecto él se refería a un polideportivo que ha hecho 

recientemente en Madrid, con piezas pretensadas de gran luz que se llevaron en camión 

desde la fábrica a la obra y se montaron directamente sobre los soportes, y recordaba los 

esfuerzos que costó construir las vigas de 22 m. de luz del Hidrográfico. 

Inmediatamente los dos convinimos en que había mucha mayor belleza en sus huesos, 

formando esas espectaculares columnas vertebrales, que en las pulidas y perfectas 

piezas actuales.191 

Pocos años más tarde, en 1967, Fisac escribirá unas “Breves reflexiones” en las que 

explica el por qué de su preferencia por el hormigón: 

 
“La «Era Industrial» ha proporcionado a los arquitectos dos materiales típicos: el acero y 

el hormigón armado.[...]Hay que reconocer, sin embargo que las posibilidades 

arquitectónicas del acero laminado son bastante limitadas, y, tal vez sea ésa la causa del 

                                                      
191 FISAC, Miguel , de la conversación citada. 
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rápido cansancio de esa formulación estética [en alusión a la arquitectura de Mies].El 

hormigón armado presenta mucha mayor complejidad técnica y también mucho más 

extenso campo de posibilidades y, tal vez, una y otra — dificultad y posibilidades—  sean 

la causa, y hasta cierto punto también la desgracia, de que a la vuelta de medio siglo de 

intenso uso de este material estemos muy lejos no sólo de agotar, sino tal vez también de 

iniciar el auténtico camino a sus posibilidades arquitectónicas y de su expresividad 

plástica.[...]Todas estas preocupaciones que más o menos vagamente he sentido desde 

hace mucho tiempo y que ya había apuntado en las partes de hormigón de los edificios 

para el Colegio Apostólico de los PP Dominicos de Valladolid en 1952, y para el Centro 

de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral en la Ciudad Universitaria de 

Madrid, en 1953, se han centrado desde el año 1958 en una busca sistemática de 

soluciones en todos los proyectos que he realizado desde entonces y que presentaban 

alguna posibilidad de hacerlas[...] 

Las premisas previas que me he planteado han sido éstas: 

1ª El hormigón es un material pastoso que se echa en moldes Lo mismo si se trata de 

soluciones realizadas “in situ” como si se hace en piezas prefabricadas  

Por tanto, su fabricación no condiciona ninguna forma especial, como sucede 

prácticamente con todos los demás materiales que se han utilizado hasta ahora en la 

edificación. 

Bien es verdad que, por facilidades de cálculo y por sencillez y economía en los 

encofrados de madera, se han usado preferentemente soluciones paralelepípedas, pero 

cuando las piezas se prefabrican en gran cantidad y se realizan en moldes permanentes, 

generalmente metálicos, las complicaciones de cálculo y el encarecimiento de los moldes 

queda sobradamente compensado. 

2ª El hormigón armado es un material no sólo conveniente para formas estructurales, sino 

que también, como todos los materiales pétreos, es apto para la creación y delimitación de 

espacios humanizados; que eso es en esencia la arquitectura. 

3ª  El hormigón pretensado, lo mismo en su tratamiento de pretensado como en el de 

postensado, es el único material de carácter pétreo que trabaja correctamente en 

estructuras adinteladas.” 192 

 
En este texto, Fisac enuncia varios conceptos: el hormigón armado es un material de 

cálculo más complejo que el acero, conforma espacios humanizados y no supone una 

limitación formal, sino todo lo contrario. Dada la intensa formación matemática de 

                                                      
192 FISAC, Miguel, Con la colaboración de Francisco Arques Soler, Miguel Fisac arquitecto.,  Ediciones 
Pronaos, Madrid, mayo 1996. págs. 139-145 
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Fisac, como la de casi todos los arquitectos españoles del momento, el hormigón 

armado ofrece mayor posibilidad de investigación que el acero y se ajusta más a la 

realidad de un sector construcción que maneja el grado de precisión de la albañilería, en 

centímetros, frente al mundo del acero, mucho más preciso. 

 

Miguel Fisac (t.1942) ha sido el más investigador desde el punto de vista de sistemas 

constructivos. Su realismo le ha llevado a rechazar el acero en su arquitectura para 

interesarse sucesivamente por el ladrillo y el hormigón armado, para acabar 

entregándose a una intensa investigación sobre el hormigón, en todas sus posibilidades 

tanto estructurales como estéticas. Ha manejado con maestría todas las soluciones: 

estructura muraria, esqueleto de hormigón, pantallas de hormigón, estructuras pre y 

postesadas etc.  Siempre hormigón o ladrillo, y luego solo hormigón. 

 

El Hidrográfico es uno de los edificios que cierran la presente tesis y representa la 

aportación técnica diferencial, el postesado en obras de arquitectura,  respecto a los 

sistemas constructivos utilizados en la arquitectura española antes de la guerra civil, que 

se recuperan plenamente en los primeros años sesenta, con la liberalización del acero 

laminado.  

 

Este mismo año 1961 se publica la reseña de los dos proyectos presentados por la ETSAM 

al VI congreso de la UIA. Uno de ellos consiste en una “estructura reticular estérea 

desplegable”, realizada por Emilio Pérez Piñero, alumno de 4.º curso. La reseña dice: 

 “La Dirección General de Arquitectura ha patrocinado la construcción de un modelo 

(escala ½) para el estudio en su centro experimental.” 193 

                                                                                                                                                            
 
193ARQUITECTURA, “Teatro ambulante. Dos proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arqu itectura 
de Madrid al VI Congreso de la U. I. A. en Londres”, Arquitectura, núm. 30, junio, 1961. 
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Tres años más tarde se monta el “Pabellón España 64”, realizado en el patio de los Nue vos 

Ministerios con estructuras desplegables. Se caracteriza por una velocidad de ejecución 

asombrosa, un precio baratísimo y la recuperabilidad total de los elementos. Piñero 

comentará amargamente la falta de ayuda:   

“La antirracionalidad de este trabajo  está en que para lo que yo necesito dos años, aquí, 

en Calasparra, cualquier Instituto de cualquier país del mundo tardaría dos meses.” 194 

 
Durante los años 1962 y 1963 se construye el edifico de los Medios de Comunicación 

Social del Estado, diario Arriba, proyectado por Francisco Cabrero durante los años 

1960 y 1961. Esta obra marcará la aparición de la estructura metálica vista en la 

Avenida del Generalísimo de Madrid, actual Paseo de la Castellana.  

 

Cabrero ya había empleado el acero como material estructural, utilizado con toda su 

expresividad, en la Escuela Nacional de Hostelería (1956-1957)195 y en el Pabellón de 

Exposiciones del Ministerio de la Vivienda (1959).196 En el primero, como él mismo 

dice, asimila tranquilamente las experiencias del racionalismo italiano. En ambos 

edificios experimenta con la retícula de acero vista, que recerca los paños de ladrillo 

visto, vidrio o paneles ciegos. La organización estructural es totalmente racional, 

marcando un orden claro y riguroso muy cercano a las obras de Mies Van der Rohe.  

 

El edifico de los Medios de Comunicación Social del Estado será el resultado de esa 

experimentación, sintetizada en el empleo del acero, el vidrio y el ladrillo visto, como 

materiales definitorios de esa arquitectura. La composición de fachada, un cuadrado 

                                                      
194 PÉREZ PIÑERO, Emilio, “Notas sobre las estructuras”, Arquitectura, núm. 66, junio, 1964. 
195 CABRERO, Francisco y RUIZ, Jaime, “Escuela Nacional de Hostelería ”, RNA, núm. 191, noviembre, 
1957. 
196 CABRERO, Fco y CLIMENT, Javier, Francisco Cabrero, arquitecto.1939-1978, Xarait Ediciones, 
Madrid, 1979. págs. 88-91 y 96-97 
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dividido en cuadrados, recuerda al edificio de Sindicatos. La gran diferencia será el 

empleo desnudo del material estructural. 

 

El edificio es un ejercicio de austeridad en el que se cuidan al máximo los detalles. La 

sutileza en la resolución de los soportes de fachada, proyectados inicialmente con 

perfiles doble T y finalmente realizados con secciones rectangulares cerradas, se aprecia 

en la manera de suplementar la sección en las plantas inferiores, de modo que la 

estructura se mantenga enrasada a haces exteriores del cerramiento. Los pórticos 

principales son normales a fachada, estabilizándose en el plano perpendicular por los 

empotramientos entre viguetas, separadas 60 cm. aprox., y jácenas principales. La 

solución de forjado es losa maciza de hormigón armado, con un canto aproximado de 10 

cm., que apoya sobre viguetas IPN 120. Por el canto de estas piezas se puede considerar 

que no existe un trabajo como estructura mixta. La losa de hormigón maciza tiene una 

importante función rigidizadora.   

 

La sección por fachada principal muestra esa capacidad de síntesis tan característica de 

la obra de Cabrero. El apoyo del cerramiento de ladrillo, que arranca en un pie de 

ladrillo macizo cargando en la última vigueta de acero y en el zuncho de fachada- UPN 

400 , para pasar a medio pie de ladrillo macizo visto, cámara y medio pie de ladrillo 

hueco doble, y la resolución de la persiana oculta en el canto del perfil de fachada con el 

falso techo enrasado con la cara inferior de dicho zuncho, son buena muestra de la 

limpieza y precisión con las que está resuelto el edificio.197 Las carpinterías exteriores 

son de perfilería de acero con algunos elementos de aluminio. Los testeros se resuelven 

apoyando el cerramiento ciego, de igual composición que los petos ciegos de fachada 

                                                      
197 Ver ficha sobre el diario Arriba en apéndice. 
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principal, en un perfil doble T con el alma coincidiendo con el eje de la cámara. La 

estanqueidad de ese encuentro se resuelve con pequeños baberos metálicos, que resultan 

prácticamente inapreciables.  

 

El edificio de talleres se plantea como un volumen de poca altura, adosado al alzado 

trasero del edificio de oficinas, teniendo un tratamiento totalmente distinto en cuanto a 

materiales de cerramiento. La estructura es también metálica, resuelta con la lógica de la 

arquitectura industrial que en realidad es. El semisótano tiene estructura de hormigón 

armado, para pasar en plantas superiores a estructura de acero, tanto en soportes como 

en jácenas y viguetas. La estructura de cubierta es una cercha inclinada de canto 

constante sobre la que apoyan correas metálicas. El cerramiento es aún más sobrio que 

en el edificio principal estando resuelto básicamente con vidrio, en paños horizontales 

corridos, y placa ondulada de fibrocemento que mediante piezas curvas cierra fachada y 

cubierta sin solución de continuidad. 

 

Esta obra se inscribe en la línea de sobriedad que ha caracterizado la obra de Cabrero, 

siendo uno de los máximos exponentes de esa manera de hacer. En esos mismos años 

construye su propia vivienda en Puerta de Hierro, en la que tuve ocasión de hablar con él 

sobre temas relacionados con esta tesis. El ejercicio de depuración estructural que hace en 

esta obra es evidente. Los perfiles laminados se utilizan en toda su pureza, con una 

limpieza de resolución de nudos mucho mayor aún que la empleada en el diario Arriba.  

Este proceso culminará años después en su obra magna en acero, el Pabellón de Cristal de 

la Feria del Campo (1964).  
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Francisco Asís Cabrero (t.1942), ha tenido la capacidad de realizar una magnífica 

arquitectura utilizando los sistemas constructivos que fueron las propuestas oficiales en 

cada momento. Así, ha manejado con maestría la bóveda tabicada, el esqueleto de 

hormigón , las estructuras de acero y el ladrillo, el acero y el vidrio. Lo más notable es 

que ha extraído realmente la esencia de cada sistema, para hacer una arquitectura 

inequívocamente moderna y suya. 

 
 
3.3.5  LA ARQUITECTURA RELIGIOSA 
 

Siguiendo con la tendencia iniciada en el período anterior, la arquitectura religiosa 

pierde su rigidez para organizarse como espacios unitarios y fluidos. Fisac continuará 

siendo uno de los constructores de iglesias más prolífico. En 1955 construye el 

Teologado San Pedro Mártir de PP Dominicos, cercano a Alcobendas. Al tener que 

resolver la iglesia separando el coro del espacio de la congregación, idea una planta 

hiperbólica creando dos espacios unidos por el altar. El salto al concepto estructural y 

constructivo es inmediato: dos muros de ladrillo formarán las ramas de la hipérbola 

mientras que la cubierta se resuelve con vigas radiales en vientre de pez que cargan en 

dos coronas de pilares, que cierran  la planta, y en la zona estrecha de la hipérbola 

encima del altar. Los espacios todavía son simétricos y la resolución es con estructura 

muraria de ladrillo macizo, que queda visto, y vigas y pilares de HA.198 Los muros en 

curva, ya empleados tímidamente en el Instituto Daza de Valdés y con más presencia en 

Investigaciones Biológicas y en Valladolid, marcan esa concepción espacial sobre la 

que seguirá investigando en obras posteriores.  

 

                                                      
198 AV Monografías , “Miguel Fisac”, AV, núm.101, 2003. págs. 44-49 
FISAC, Miguel, Con la colaboración de Francisco Arques Soler, Miguel Fisac arquitecto.,  Ediciones 
Pronaos, Madrid, mayo 1996. págs. 101-105 
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Dos de las iglesias más interesantes del período, se construyen a raíz del concurso –

1957- que convoca el obispado de Vitoria. La primera será la iglesia y Centro 

Parroquial de Nuestra Señora de la Coronación199, obra de Fisac, que se terminará en 

1958. Miguel Fisac explica los pormenores del concurso en esta sabrosa referencia:   

“Y entonces al obispo de Vitoria [...] el padre Aguilar 200 [...], le dio tres pares de 

arquitectos: uno, que éramos Sota y yo, otro, que era Carvajal y García de Paredes, y otro 

que era Molezún y Corrales. Bueno, pues yo con Sota me reuní y tenía mucha amistad. 

Nos conocíamos todos y estábamos muy unidos. Y yo llegué y Sota se presentó en el 

estudio con el proyecto hecho. Y yo le dije, Alejandro, esto será tu proyecto, pero el mío 

no. ¡Es que yo quiero un cubo de vidrio! Eso no se puede hacer hoy en España y fuera de 

España es una tontería, pero dentro ni se puede hacer. Pues yo hago esto. Bueno pues yo 

haré lo otro. Y otra cosa, vamos a hacer una cosa... Hicimos dos proyectos, uno suyo y 

otro mío, y los firmamos los dos los dos proyectos, y eligieron el mío. Es que el otro era 

una tontería, vamos, no sé. Y él no sé apeó del burro.” 201 

 
Miguel Fisac utiliza de nuevo la solución muraria de ladrillo. En este caso, el 

impresionante espacio interior queda delimitado por un muro curvo, enlucido y pintado 

de blanco, y uno recto, de ladrillo visto. El exterior de la iglesia es de ladrillo visto. 

Incorpora elementos de hormigón armado, que, por su encofrado, entonan 

perfectamente con los revestimientos de madera. Esta tendencia de modernidad de la 

arquitectura religiosa, generará opiniones encontradas.202 

                                                      
199 FISAC, Miguel, Op.cit. págs. 120-124 
200 El padre Aguilar, dominico, editará a partir de julio de 1964 la revista Ara, que difundió un espíritu de 
modernidad en el arte, publicando numerosas obras de arquitectura. 
201 FISAC, Miguel , de la conversación citada. 
202“Encontramos en esto un cierto reflejo de las tendencias filosóficas modernas de laicismo,  vitalismo 
exagerado y paganismo, que se infiltran insensiblemente entre los propios católicos, como se ha señalado 
en recientes documentos Pontificios.” (BLEIN, Gaspar, “Las parroquias de Vitoria”, RNA, núm. 197, 
mayo, 1958. 
 “Si el Arte Sacro de hoy es c apaz de continuar presentando con decoro y reverencia los temas religiosos 
[...] ¡bienvenido sea!” ( MORCILLO, Casimiro, “Carta Magna del Arte Sacro en España”, RNA, núm. 
200, agosto, 1958. [Morcillo era Arzobispo de Zaragoza]. 
“Los jóvenes compañeros de h oy no tendrán que sufrir la dolorosa experiencia que los de mi generación 
hemos sufrido. Los sacerdotes jóvenes admiten ya el principio de que el arte religioso, exponente 
permanente de la Iglesia viva, sin salir de las normas litúrgicas que rigen desde los años apostólicos, debe 
renovarse según la evolución de los tiempos; la industria de la construcción ha mejorado notablemente—
sobre todo en cuanto a materiales disponibles— y el prestigio del arquitecto ante párrocos, contratistas y 
feligreses se ha fortalecido.” (ALOMAR, Gabriel, “La depuración religiosa y estética de nuestro Arte 
Sagrado”, RNA, núm. 201, septiembre, 1958) 
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La segunda iglesia , la de Nuestra Señora de los Ángeles, se termina en 1961 y es obra 

de Javier Carvajal y Manuel García de Paredes. Es una propuesta muy distinta a la de 

Fisac tanto espacialmente, con un espacio resuelto a base de planos, como en su 

materialidad, acero, madera y luz, flotando sobre un basamento de ladrillo. Ramón 

Araujo y Enrique Seco nos dan una ajustada descripción: 

“Los planos verticales e inclinados se encuentran en dos rendijas laterales de luz que dan 

una gran ligereza al conjunto. Esta luz cenital sobre los muros de fábrica destaca aún más 

la ingravidez de la cubierta. La estructura consiste en un sistema de vigas trianguladas 

entrecruzadas sobre soportes también triangulados, configurando un armazón espacial 

resuelto con una gran economía de medios. La solución es sorprendente en aquellos años, 

en primer lugar por la propuesta de asociar la nave de la iglesia a una construcción 

industrial, lo que nos dice hasta qué punto el arquitecto –y el cliente- son capaces de 

lograr un enfoque arquitectónico y un lenguaje renovadores.” 203 

 

En 1961 se termina el Santuario de la Virgen del Camino, en León, obra del arquitecto 

dominico Francisco Coello de Portugal. Este edificio se empieza a construir en 1952, y 

se realiza con los siguientes materiales: hormigón armado revestido de piedra en muros, 

madera de Guinea en bancos y pavimento, vidrieras enmarcadas en hierro, mármol en 

las mesas de altar y bronce en las esculturas de la fachada, en los cristos y los 

candelabros.204 El arquitecto dominico inicia, con esta obra, su ingente labor 

constructora de iglesias alrededor de España y el mundo. 

 

3.3.6  LA INICIATIVA PRIVADA 
 

                                                                                                                                                            
 
  
203 ARAUJO, Ramón, SECO, Enrique, Construir con acero, arquitectura en España, Ensidesa, Imp. en 
Pamplona 1994. págs.58-63 
204 FERNÁNDEZ COBIÁN, E, (coordinador), Fray Coello de Portugal, arquitecto y dominico, Ed. San 
Esteban y Fundación Antonio Camuñas, Madrid, 2002 
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Comenzamos el recorrido, recuerdo que no exhaustivo, por una vivienda particular 

construida en el barrio del Viso de Madrid, en 1955,  con proyecto de Alejandro de la 

Sota. En la sinopsis que redacta para Informes de la Construcción, Sota explica la 

propuesta: 

“Cuando se trata de construir una casa para vivir en una calle “de porvenir”[Doctor Arce], 

ha de ponerse uno en guardia. Una calle de porvenir es aquella donde no se podrá vivir 

cuando ese porvenir haya dejado de serlo, cuando sea presente, lo cual significa tráfico, 

ruidos, gente, polvo, molestias; todo lo que es enemigo del buen vivir. [...] Casa abierta al 

mediodía –es decir: a la luz y al sol – al jardín y a la paz etc.; y cerrada al norte – o sea: al 

viento y al frío-, a ruidos, calles, etc.”  205 

 
La vivienda, por tanto, se cierra a la calle con muros de carga curvos de ladrillo macizo 

visto de un pie de espesor con huecos mínimos. el edificio tiene tres plantas: semisótano 

con zonas de servicio, planta baja con los espacios vivideros y planta alta de 

dormitorios. La estructura vertical consiste en el muro de fachada a calle, curvo y 

plegado, estabilizado por forma y con una envolvente en planta sensiblemente en L , y 

en dos pórticos de hormigón armado; uno curvo en la fachada interior de parcela y otro 

intermedio. Los forjados son de hormigón armado , con un expresivo voladizo en la 

esquina de unión entre fachada a calle y fachada interior, en el nivel de dormitorios. La 

fachada interior se resuelve con el ladrillo patentado por Fisac, cámara y tabicón en las 

partes ciegas y grandes ventanales protegidos por persianas enrollables.  

 

La escalera, y en concreto su barandilla, es una de las piezas más conocidas de Sota. 

Lástima que el afán especulador haya destruido la única obra de este arquitecto resuelta 

con un explícito concepto organicista basado en las geometrías curvas. 

 

                                                      
205 SOTA, Alejandro de la, “Casa en el Viso, Madrid”, Informes de la Construcción, núm. 78, febrero, 
1956. 
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Considerando en esta ocasión a los dominicos como iniciativa privada, pasamos al 

Colegio Mayor Aquinas. Los arquitectos fueron José Mª García de Paredes y Rafael de 

la Hoz. Terminado el año 1955, recibe el Premio Nacional de Arquitectura del año 

1956. Sus autores valoran que: 

“El bloque residencial constituye el elemento principal del conjunto, del que se destaca 

por su mayor composición en altura y posición adelantada hacia el visitante.” 206 

 
La planta se resuelve en diente de sierra y terraza corrida, para buscar tanto la buena 

orientación como la generación de zonas de terraza de mayor privacidad. Esta solución 

se empleará bastante en los años siguientes.  

La estructura es de hormigón armado, con luces tipo de 5 m. aprox. Los paños ciegos de 

fachada son de ladrillo visto no aparejado, con junta vertical corrida, como indicación 

inequívoca de su carácter no portante. Las zonas acristaladas o ciegas más ligeras se 

resuelven con perfilería de acero a base de angulares y cuadradillos sobre los que se 

montan paneles hechos con tableros de tablex o bien doble ventana con persiana 

veneciana alojada en la cámara. 

 

Otro edificio del año 1955 es el de los Almacenes Arias, de José Luis Sanz Magallón:  

“Las dos d irectrices principales, que han presidido la concepción del proyecto, han sido 

obtener una planta totalmente diáfana y que el cerramiento exterior fuese totalmente 

acristalado. Estructura y forjados metálicos.”  207 

 

El acristalamiento es espectacular para la época, con vidrios de más de 3x2 m. en 

fachada, y costillas del mismo material normales a fachada, de suelo a techo, para 

recoger los esfuerzos de viento. Los vidrios se unen entre sí mediante pequeñas 

escuadras de acero inoxidable, material del que esta hecho el gran perfil que enmarca la 

                                                      
206GARCÍA DE PAREDES, José M.ª y Hoz, Rafael de la, “Colegio mayor Aquinas”, Informes de la 
Construcción, núm. 92, junio, 1957.  
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fachada en su conjunto. Muy notable la iluminación mixta a base de tubos fluorescentes 

y lámparas incandescentes. 

 

El año 1956 se publican los chalets hechos en Sitges y Badalona por Luis Martinez 

Feduchi, Oriol Bohigas y J. Martorell. Los planteamientos arquitectónicos están en la 

línea de esa modernidad mediterránea iniciada por Coderch y Sostres. Las 

características de los sistemas constructivos las definen sus autores. 

 “El criterio estético de estos edificios ha sido  llevado a la práctica con materiales 

regionales en su totalidad y, en todos ellos, los métodos constructivos, así como los 

materiales empleados en su edificación, son los usados normalmente de antiguo por los 

artesanos y obreros locales sin necesidad de recurrir a ningún producto industrial extraño 

a la región.” 208 

En 1955-1956, los arquitectos Ribas Casas, Mitjans, Perpiñá, Bohigas, Martorell y 

Alemany construyen un grupo de viviendas en Barcelona. La nota más característica 

será el tratamiento de las fachadas a calle. Una con balcones volados dispuestos al 

tresbolillo en el alzado y la otra con grandes huecos rasgados, que parecen resueltos con 

grandes vigas cuando en realidad es un voladizo desde una línea de carga retranqueada. 

La estructura es de muros de carga salvo en el arranque del edificio, que se resuelve con 

soportes y vigas de hormigón armado. 

 

Entre los años 1956-1958 Antonio Lamela construye un edificio de viviendas y oficinas 

en Madrid, en el número 33 de la calle O´Donnell. Independientemente del indiscutible 

valor arquitectónico del edificio, que se detalla en la correspondiente ficha del apéndice, 

                                                                                                                                                            
207 SANZ MAGALLÓN, J. L., “Edificio comercial en Madrid”, Informes de la Construcción, núm. 73, 
septiembre, 1955. 
208 MARTÍNEZ FEDUCHI, Luis, “Chalet e n Sitges”, Cuadernos de Arquitectura, núm. 27, 1956 
BOHIGAS, Oriol y MARTORELL CODINA, J., “Chalet en Badalona”, Cuadernos de Arquitectura, 
núm. 27, 1956. 
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el interés de esta obra para el presente estudio es grande. La razón es que Antonio 

Lamela, titulado hacía dos años, fue el arquitecto, promotor y constructor principal. 

 

Esta singularidad, unida a la voluntad de conseguir un buen y novedoso resultado 

arquitectónico, hacen de este edificio un testimonio vivo de las posibilidades técnicas y 

sistemas constructivos disponibles en el Madrid de aquellos años; elegidos y utilizados  

sin las presiones de promotores especuladores, constructores desaprensivos o clientes 

con criterios trasnochados. Se puede pensar en una cierta influencia de la arquitectura 

italiana del momento a través de la obra de arquitectos como Ridolfi. 

 

La estructura es de hormigón armado, siendo sus detalles aparentes más característicos 

los voladizos de las terrazas más exteriores y el soporte en V en el acceso a portal.209 En 

el interior los soportes se adaptan a la geometría de los cerramientos y tabiques, 

apantallándose cuando es necesario. Las escaleras son otro de los elementos de interés, 

con zancas de sección variable.  

 

Muchos otros son los aspectos interesantes desde el punto de vista constructivo: 

-Los paramentos exteriores de fachada, que no llegan a la calle y parecen flotar, están 

revestidos con “gresite”. Dada la poca experiencia con este material en España, vinieron 

colocadores italianos para realizar la obra. 

-Las carpinterías de ventanas son de perfiles extruidos de aluminio, fabricados por la 

recién inaugurada Manufacturas Metálicas Madrileñas. Se incorporan ventanas tipo 

“gravent” de forma casi experimental.  

-Las barandillas de terrazas son de perfilería de acero, sobre la que se monta el vidrio de 

los petos cortavientos. 
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-Incorpora tabiques plegables “Modernfold” y el mobiliario de cocina es modular e 

integrado.  

-En cuanto a las instalaciones presenta la novedad de tener aire acondicionado central, 

sistema de deshollinado en chimeneas de salón y shunts de ventilación en baños 

interiores. 

 

Esta actitud innovadora, tal vez fruto de la tradición industrial de su familia, le llevará a 

tomar una posición activa para mejorar las condiciones técnicas de la construcción. Al 

ser la calidad y resistencia de los hormigones uno de los temas de constante 

preocupación para los arquitectos, en los años 1963-1964 traerá a España la patente 

sueca de hormigones preparados Prebetong por medio de una sociedad creada al 

efecto.210  

 

Este modo de incorporar patentes y productos necesarios a nuestro panorama técnico lo 

empleará en varias ocasiones. Una vez lanzada, Antonio Lamela se salía de la sociedad. 

Esta manera de actuar, a caballo entre arquitecto y empresario sin por ello descuidar 

nunca la calidad arquitectónica de sus proyectos, tal vez haya sido la razón de la falta de 

entendimiento de su importante labor por la parte más “académica” de la profesión.  

 

Mientras tanto, Gutiérrez Soto ha construido muchos edificios tanto de viviendas como 

con otros usos211. A lo largo del período va cambiando su tratamiento de fachadas, y el 

                                                                                                                                                            
209 Ver detalles en la ficha sobre el edificio en el apéndice. 
210 De las conversaciones mantenidas entre Antonio Lamela y Enrique Azpilicueta 
211 (1955) Edificio de viviendas en Valencia.(1956) Viviendas en C/Eduardo dato 15 y 17 c/v a Zurbano. 
(1957) Viviendas en Mª de Molina c/v Pl. Dr. Marañón.  Viviendas en C/Batalla del Salado 1. Hotel 
Fénix en Palma de Mallorca. Banco de Santander, en Palencia. Edificio para la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad, Salamanca.  (1958) Residencia en C/Daniel Urrabieta. Banco de Santander, en San Sebastián. 
(1960) Viviendas en C/Lerez. El Viso. (1960) Viviendas en Doctor Arce (1961) Viviendas en C/Romero 
Girón 5 (AA. VV, La obra de Luis Gutiérrez Soto. Ed.Colegio Oficial de Arquitectos de  
Madrid, Madrid,1978) 
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ladrillo cede su omnipresencia, en algunos casos, a los chapados de piedra y a un de 

líneas más moderno. En 1958 construye la central del Banco de Santander en San 

Sebastián. Es un edificio con estructura en retícula y un tratamiento de fachada muy 

sobrio y ordenado. Los materiales serán: hormigón armado, acero, vidrio y piedra.212 

 

Luis Gutiérrez Soto (t. 1923) fue, sin duda, el arquitecto más prolífico durante los años 

objeto de estudio. Su manera de construir se basa, generalmente, en una estructura de 

retícula más o menos regular realizada en el material al uso en el momento –hormigón 

armado o acero-  revestida en función de la moda.  

El edificio para Galerías Preciados (1940) y la central del Banco de Santander en San 

Sebastián, son un buen ejemplo de un mismo edificio, en su concepto estructural  

 

 

 

 

 

 

 

 

y volumétrico, con dos tratamientos de piel totalmente distintos. Su facilidad para hacer 

bien cualquier tipo de arquitectura fue proverbial. 

 

                                                      
212 BALDELLOU SANTOLARIA, Miguel Ángel, et al, “La obra de Luis Gutiérrez Soto.” Hogar y 
Arquitectura,nº 92, en.-feb. 1971 pág. 125 
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Cambiando de ciudad, Antonio Moragas hacía en Barcelona el cine y bar Liceo entre 

los años 1956 y 1959. Su autor nos da una breve descripción del edificio en sus aspectos 

técnicos: 

 
“La construcción es de hormigón armado en jácenas y pilares. Piezas de Durisol rellenan 

los entrepaños no sustentantes, mientras que la cubierta de la sala de proyecciones, de 

placas de fibrocemento, está sostenida por armaduras de hierro de perfiles laminados. 

También la estructura de sostén del anfiteatro está formada por grandes jácenas de hierro 

laminado.” 213 

 

En 1957 se terminan los Talleres Aeronáuticos T.A.B.S.A., siendo el arquitecto 

Alejandro de la Sota, el ingeniero aeronáutico Enrique de Guzmán y Eusebio Rojas 

Marcos el ingeniero industrial. Supuso para Sota el descubrimiento de los ingenieros. 

Esta experiencia marcará su actitud futura hacia las estructuras.  

 

El edificio, una gran nave con iluminación cenital en diente de sierra, se resuelve con 

estructura metálica a base de arcos atirantados perpendiculares a fachada de los que 

cuelgan la cubierta y los monorraíles interiores para el transporte de cargas. 214 

 

En el año 1958 se construye el Hogar infantil en Miraflores de la Sierra, por encargo de 

Cristalería Española, siendo los arquitectos José Antonio Corrales, Ramón Vázquez 

Molezún y Alejandro de la Sota. El edificio es un magnífico ejemplo de integración en 

el paisaje. Se resuelve en un terreno en ladera, con plantas en forma de rectángulo 

alargado con su eje longitudinal paralelo a las curvas de nivel, los rectángulos se adosan 

por su lado largo y la sección se aterraza siguiendo la pendiente del terreno. La cubierta 

                                                      
213 MORAGAS GALLISÁ, Antonio, “Cine y bar Liceo”, Cuadernos de Arquitectura, núm. 43, 1961. 
214 Cfr. SOTA, Alejandro de la, Alejandro de la Sota, Arquitecto, Ed. Pronaos, Madrid, 1ª Ed. 1989, 2ª 
Ed. 1997, 3ª Ed. 2003. págs. 40-43 
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es a un agua, también paralela al terreno.215César Ortiz Echagüe nos da una visión 

general del sistema constructivo. 

“También tiene interés el sistema constructivo. La parte del edifi cio que enlaza con el 

terreno y los cerramientos ciegos está construido con materiales locales y mano de obra 

también local. En cambio, toda la parte estructural y los cerramientos transparentes 

fueron prefabricados en Madrid y transportados y montados aprovechando la temporada 

de clima benigno, ya que esta zona queda cubierta en invierno por la nieve.” [El edificio 

se publicó en Arquitectura, julio, 1959.] ” 216 

 
Los datos definitorios del sistema son: soportes de acero de sección cuadrada con 

capitel en U esviada- de gran alzado lateral siguiendo la pendiente-, la estructura de 

cubierta con viguería de madera de Guinea que se vincula al soporte con tornillería para 

conseguir empotramiento, cubierta de placa ondulada de fibrocemento y cerramientos 

de mampuesto, paneles ligeros de fibrocemento o vidrio montado en carpintería de 

acero.  

 

Dada la distinta forma de trabajar de los tres arquitectos respecto a la precisión en la 

definición de los detalles constructivos, Sota en un folio con detalles esquemáticos 

mientras Corrales y Molezún definían a 1:1217, es razonable pensar que los detalles 

constructivos fueron desarrollados fundamentalmente por los dos últimos, que 

trabajaron con gran realismo y eficacia. 

 

En cuanto a la arquitectura industrial en Cataluña, un buen ejemplo es la Fábrica 

Piher.218 Proyectada por José Mª Martorell y Oriol Bohigas, se construye en 1959 en 

Badalona. La obra se realizó con los medios convencionales para este tipo de 

construcciones. Su aportación consistirá en la imagen novedosa que consigue, con el 

                                                      
215 Ver ficha sobre Miraflores de la Sierra en apéndice. 
216 ORTIZ ECHAGÜE, César, La arquitectura española actual, Rialp, Madrid, 1965 pp. 84-87 
217 De la conversación entre José Antonio Corrales y Enrique Azpilicueta. 
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simple gesto de plegar los testeros de naves, y en el tratamiento de fachadas, sistema de 

iluminación cenital y tratamiento de techos y ventilaciones de las naves de fabricación. 

Los propios arquitectos dan una descripción del sistema constructivo adoptado: 

 
“La estructura es mixta de hormigón armado y hierro laminado. Unos pies derechos y 

unas riostras de hormigón armado constituyen el soporte sobre el cual apoyan las cerchas 

metálicas de estructura de la cubierta y que tienen una disposición especial para obtener 

la iluminación superior de las zonas de trabajo. El material de cubierta es fibrocemento 

para las zonas opacas y verondulit para las translúcidas. Los paramentos de cierre son de 

dos tipos: alternan muros ciegos de ladrillo visto y las mamparas transparentes de 

ventanales de hormigón. Los cierres de las fachadas norte y sur se resuelven con 

antepechos de fábrica de ladrillo y vanos de carpintería metálica. El volumen interior 

queda definido por el cielo raso de cañizo y yeso, en zigzag, adaptado a las necesidades 

de iluminación superior y a las conducciones registrables de las instalaciones de 

electricidad, agua, aspiración forzada, etc. A través de este cielo raso se obtiene también 

el aislamiento térmico del edificio. Los acabados interiores son los de los materiales de 

estructura y cierre que se han descrito más el hormigón del pavimento.” 219 

 

Este edificio forma parte de esa arquitectura “realista” con afán de modernidad que 

trabaja con lo que el sector produce naturalmente, aunque lo que ofrezca sea precario, 

sin intentar modificar la calidad de dicho sector desde el punto de vista técnico. Bohigas 

lo expresa así: 

“Los arquitectos de mayor efectividad cultural no son los tecnicistas alemanes ni los 

suizos desangelados, sino las personalidades ligadas al nuevo realismo, como Louis 

Kahn, Paul Rudolph, todo el grupo italiano que incluye a Gardella, Albini, B. B. P. R., 

Quaroni, Ridolfi, Magistretti, etc..., quizá Kenzo Tange y, naturalmente -y por encima de 

todos-, como una anticipación extraordinaria, Alvar Aalto. Entre nosotros sería muy fácil 

señalar ya un grupo compacto y extenso que acredita la entrada triunfal del país en esa 

nueva realidad arquitectónica, único camino culturalmente viable. Porque el nuevo 

realismo es el auténtico retorno a la razón y la única forma de pasar "racionalmente" de 

                                                                                                                                                            
218 Ver ficha sobre Fábrica Piher en apéndice. 
219 MARTORELL, José María y BOHIGAS, Oriol, “Fábrica PIHER, S. A.”, Cuadernos de Arquitectura, 
núm. 41, 1960. 
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los prototipos de los años pionerísticos a las exactas premisas sociológicas, técnicas, 

económicas y políticas de hoy."220 

 
Ese mismo año se publicará otro edificio de los mismos arquitectos, la Mutua 

Metalúrgica de Seguros. Se resuelve con estructura reticulada uniforme de soportes, 

vigas y viguetas de acero laminado. Al buscar una gran flexibilidad de la planta, se llega 

en algunas vigas a luces de 16 m.221 

  

Entre los años 1958 y 1961 se construyen gran cantidad de edificios de viviendas que 

tienen gran interés. Se reseñan a continuación algunos de ellos que son indicativos de 

las distintas tendencias tanto arquitectónicas como constructivas. 

 

Coderch hará sus viviendas en la calle Compositor Bach nº 7 , en Barcelona. La 

promoción se hace acogiéndose a los beneficios de la Ley de Renta Limitada. La 

justificación del empleo de muros de carga es la siguiente: 

“En la ciudad de Barcelona la construcción hasta cinco plantas, en este caso, resultaba 

más cara en hormigón armado o hierro que muros de ladrillo. La construcción de muros 

de ladrillo ha sido, por tanto, el procedimiento adoptado.” 222 

 
Entre 1958 y 1961, Julio Cano Lasso hará en Madrid el edificio de viviendas de la calle 

Espalter 8 y 10. La promoción la asume el propio arquitecto junto con un grupo de 

amigos a los que “embarcó” en el proyecto. El arquitecto nos da claves sobre las 

circunstancias del momento: 

 

                                                      
220 BOHIGAS, Oriol, "Hacia una arquitectura realista", Hogar y Arquitectura, núm. 47, julio-agosto, 1963 
221 BOHIGAS, Oriol y MARTORELL, José María, “Mutua metalúrgica”,  Cuadernos de Arquitectura, 
núm. 40, 1960. 
222 CODERCH, José Antonio y VALLS, Manuel, “Viviendas en Barcelona. Premio F. A. D. 1961”, 
Arquitectura, núm. 34, octubre, 1961. 
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“La rápida evolución de la sociedad hacia formas más simplificadas de vida, la 

paralización del mercado que precedió y siguió a la estabilización y la creciente 

saturación de pisos de lujo, me hacía temer que la venta de esos pisos sería difícil.” 223 

 
La estructura es de hormigón armado, ya que la metálica tenía entonces un coste de un 

60%  y seguían existiendo algunas dificultades en el suministro. Los forjados son de 

viguetas pretensadas y bloques de cemento vibrado, que se sustituían por el forjado Río 

Cerámico cuando escaseaban. Por las palabras de Cano Lasso, en el artículo citado, se 

puede deducir que no se utilizaba el mallazo de reparto en la capa de compresión: 

“Las viguetas son cómodas y rápidas de colocar y reducen mucho el empleo de madera, 

pero flechan con facilidad y originan pequeñas grietas en los techos muy difíciles de 

evitar.”  

 

Antonio Fernández Alba hizo un edificio de viviendas en la calle Hilarión Eslava nº49, 

de Madrid. La obra se realiza entre 1959 y 1961. La estructura es de hormigón armado y 

los cerramientos de ladrillo visto. Las carpinterías exteriores son de acero. Incorpora 

calefacción central por agua, como era lo común en las viviendas de una calidad media-

alta. 224 

 

Luis Laorga y José López Zanón hacen un edificio de viviendas en la calle Concha 

Espina esquina a Rodriguez Marín, con un lenguaje muy sobrio . La estructura de 

hormigón armado queda vista dada la igualdad de secciones que se consigue en los 

soportes de fachada, al ser la altura de cinco plantas.225 

 

 

                                                      
223 CANO LASSO, Julio, “Viviendas en Madrid”, Arquitectura, núm.34, octubre 1961 págs. 7-11 
224 FERNANDEZ ALBA, Antonio, “Viviendas en Madrid”, Arquitectura, núm.34, octubre 1961 págs. 
12-14 
225 Cfr. LAORGA, Luis, LÓPEZ ZANÓN, José, “Edificio de viviendas en Madrid”, Arquitectura, 
núm.34, octubre 1961 págs. 31-33 
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Es curiosa la reseña, en el mismo número de Arquitectura ya referenciado, de una 

vivienda con proyecto de Antonio Bonet construida en Buenos Aires. La estructura es 

de perfiles de acero y queda vista.226 

 

Eleuterio Población construye un edificio de viviendas en Madrid, en el Paseo de la 

Habana nº40 (1958-1960). Con fachada muy sobria y grandes terrazas. La estructura es 

de hormigón armado “puesto que la de acero era de coste prohibitivo.” 227 

 

Un singular edificio de viviendas se termina en el año 1960, las Casas Toros de 

Moragas y Riba de Salas. Su peculiaridad más notable es la incorporación de estampas 

taurinas, fotografías etc, en el techo de las amplias terrazas, con buena perspectiva desde 

la calle. Aparte de esta anécdota, tiene interés la obra y el comentario de los arquitectos: 

 
“La construcción se ha realizado con un criterio muy concreto; aprovechar hasta el 

máximo nuestros sistemas constructivos más tradicionales. Consideraron los autores que, 

en nuestro país la edificación no ha salido todavía de la época artesana. Por lo tanto 

querer implantar de repente unos métodos sin disponer del complejo industrial adecuado 

que haga posible su empleo, es tirar el dinero o querer hacer el “snob”.” 228 

 
Continuando en Cataluña, el edificio del Colegio de Arquitectos de Barcelona, obra de 

Busquets y March, es un buen ejemplo de arquitectura moderna basada en esa 

interpretación mixta de las técnicas constructivas, a caballo entre la construcción 

tradicional y las últimas novedades. Se reproduce a continuación parte de la descripción 

del edificio dada por los propios arquitectos, que es un magnífico listado de algunas de 

las patentes al uso: 

 

                                                      
226 Cfr. BONET, Antonio, “Vivienda en el campo”, Arquitectura, núm.34, octubre 1961 págs. 36-38 
227 Cfr. POBLACIÓN, Eleuterio, “Edificio para viviendas en Madrid”, Arquitectura, núm.34, octubre 
1961 págs. 45-46 
228 MORAGAS GALLISÁ, Antonio de y RIBA DE SALAS, Francisco de, “Las Casas Toros”, 
Cuadernos de Arquitectura, núm. 44, 1961. 
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“Se adoptó como norma directriz el empleo de sistemas constructivos tradicionales que, 

en el transcurso del tiempo, han demostrado su excelencia. [...] fueron elegidos, para estar 

en contacto con la atmósfera, aquellos materiales que, al decir del Arquitecto Director, 

hubieran “pasado por el gran fuego”, a excepción de la estructura metálica, que fue 

pintada, y de la terraza superior, construida con losas de piedra caliza.[...] Los forjados 

fueron hechos con viguetas IPN entre las que se construyeron bovedillas de rasilla, 

recubriéndose superiormente el conjunto con una capa de hormigón. [...] Se ha procurado 

que el mayor número posible de elementos fueran prefabricados a fin de disminuir el 

número de soldaduras en la obra.[...] Muro cortina de fachada y ventanas dobles con 

marcos de latón cadmiado.[...] Finalmente, un espesor de 1,5 cm de “Porexpan” 

proporciona el aislamiento térmico preciso. El “Porexpan” queda sujeto a la madera 

enlistonada del interior.[...] La estructura metálica exterior ha sido recubierta con 

“Moellerit”, [...] La estructura metálica fue tratada en el interior del edificio con “Duco -

Plast”.[...] La sala de actos se recubrió con “Besolax”, un producto orgánico estabilizado 

que, debido a su gran poder absorbente, hace que todos los sonidos tengan una única onda 

de propagación[...] Los paramentos han sido cubiertos con “Incrusta -Vitrificada”, 

material con un proceso de endurecimiento constante que le proporciona elevada dureza, 

inercia química, resistencia a la abrasión, etc.[...] En los techos y paramentos de servicios 

se ha empleado “Plaxtelina” que corresponde a un tipo superior de látex. [...] Los paneles 

exteriores e interiores con los esgrafiados según los dibujos de Picasso han sido 

“aislados” mediante una composición P.L.M.  siliconada. Con ello se logran dos objetivos: 

a) protección contra la acción agresiva de las emanaciones industriales y b) hidrofugación 

de la masa.” 229 

 

Terminamos este recorrido con dos edificios de Alejandro de la Sota, el Gimnasio del 

Colegio Maravillas y la central lechera Clesa. En la central lechera, terminada en el año 

1961, la estructura se resuelve con hormigón armado y hormigón pretensado. La razón 

aducida pòr Sota será la escasez de acero en España. 

 

La estructura de cubierta se basa en unas vigas de diseño singular. Sobre un cordón 

inferior de sección rectangular apoya una pieza de sección en V invertida, de esta viga 

                                                      
229 BUSQUETS SINDREU, J. y MARCH RAFEL, J., “Descripción del edificio”, Cuadernos de 
Arquitectura, núm. 48, 1962. 
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compuesta salen alas en voladizo, simétricamente, estabilizadas por un tirante. El vano 

entre estas vigas se cubre con una artesa asimétrica muy ligera que incorpora el 

lucernario inclinado.230 

 

Los dos edificios indutriales citados, TABSA y CLESA, son el precedente necesario 

para entender el proyecto y la obra del Gimnasio Maravillas (1960-1962). En este 

edificio Sota inicia su  investigación sobre el contenedor neutro. La superposición de 

usos, las aulas alojadas en las cerchas metálicas que cubren el gimnasio y la 

recuperación de la cubierta como espacio plenamente útil serán las características de un 

edificio que es uno de los hitos indiscutibles de la arquitectura española.231 

 

La construcción se entiende aquí como un proceso fácil y lógico, con un especial 

cuidado en concentrar la potencia estructural en pocos elementos y aligerando las 

estructuras de segundo orden. El empleo de paneles de patente, chapa plegada etc, en 

definitiva productos industrializados, marcan claramente la nueva manera de entender la 

construcción por parte de Sota en un proceso que se inicia con el Gobierno Civil. Así 

como el concepto espacial del gimnasio es sorprendente y magnífico, la resolución de 

los detalles de estructura no es muy cuidada.  

 

Alejandro de la Sota (t.1941), es tal vez el arquitecto español que tuvo una trayectoria 

constructiva más peculiar. Con una obra inicial realizada con sistemas constructivos 

muy elementales y pobres, salta de golpe al tecnificado mundo del hormigón, el acero y 

el vidrio. Su forma de trabajar, también minimalista y sin llegar a definir los aspectos 

más técnicos en detalle, le llevó a dejar una obra que en muchos casos no ha resistido 

                                                      
230 Cfr. SOTA, Alejandro de la, Alejandro de la Sota, Arquitecto, Ed. Pronaos, Madrid, 1ª Ed. 1989, 2ª 
Ed. 1997, 3ª Ed. 2003. págs. 68-73 
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bien el paso del tiempo. En cualquier caso, su labor de apóstol de la industrialización, 

vía la arquitectura, ha tenido gran influencia en las generaciones posteriores de 

arquitectos. 

 

En el libro Los años críticos, 10 arquitectos españoles, Salvador Pérez Arroyo sintetiza 

el papel que la estructura juega en la arquitectura de Sota: 

“Uno de los aspectos que más me sorprenden de se obra, es su gran habilidad para el 

manejo de las estructuras como una pieza clave de definición del proyecto. Esto ocurre en 

la residencia para niños de Miraflores de 1957, en la fábrica Clesa de 1961, en el 

Gimnasio Maravillas citado [...] Le gustaba hacer saltar los puntos de apoyo estructural 

rompiendo la normal verticalidad de las cargas. En el Gimnasio es una viga habitada, en 

Clesa, la estructura cuelga de los pilares que pasan de dentro afuera [...]” 232 

 
Tal vez Sota siempre quiso trasladar esa simplicidad y naturalidad constructiva de 

Esquivel, con muy buen resultado estético, a arquitecturas mucho más técnicas, que 

exigen mucho mayor cuidado y desarrollo en el detalle. Este edificio, junto con el diario 

Arriba de Cabrero, cierran el período de estudio de la presente tesis.  

 

3.3.7  RESUMEN 
 

Como hemos visto en páginas anteriores, este período de siete años supone la 

recuperación de todas las técnicas existentes antes de la guerra civil, con la 

incorporación de algunas nuevas como el postesado. Por otra parte, el hormigón armado 

pasa a ser un material más fiable, con la comercialización de los redondos corrugados y, 

poco después, con los hormigones preparados en central.  

 

                                                                                                                                                            
231 Ver ficha sobre el Gimnasio Maravillas en el apéndice. 
232 PÉREZ ARROYO, Salvador, Los años críticos, 10 arquitectos españoles, Ed. Fundación Antonio 
Camuñas, Madrid 2003, pág.159 
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Aparecen multitud de nuevos productos y patentes de elementos constructivos 

secundarios como paneles, carpinterías de aluminio, nuevos aislantes a base de 

poliestireno expandido, tabiques ligeros, tabiques móviles, sellantes, siliconas, vidrios, 

etc.  

Por otra parte no hay que olvidar que la construcción de viviendas sociales fue la 

actividad predominante del sector y marcó el nivel técnico medio del mismo, que en ese 

sentido era muy bajo. 

 

Se observan dos posicionamientos de los arquitectos respecto a las técnicas 

constructivas, los que apuestan claramente por subir el nivel técnico de la construcción 

y los que asumen el que hay sin cuestionarlo demasiado. 

 

Otro de los aspectos reseñables es la opinión unánime de los arquitectos respecto a la 

casi imposibilidad económica de utilizar acero laminado en las estructuras de edificios 

de vivienda. 

 

Vemos que las estructuras de acero, en su mayor parte, quedan reservadas a los edificios 

representativos, tanto del Estado como de un determinada industria, la estatal, que 

quiere dar una imagen de pujanza. 

 

Al mismo tiempo se consolida un proceso de regulación del sector, desde el punto de 

vista normativo y de control de calidad de los productos, con el incremento de la 

actividad de los laboratorios de control.  
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En cualquier caso, el proceso global seguido por el conocimiento constructivo, está 

claramente recogido por Ricardo Bofill, que, años más tarde, dirá: 

"Los magníficos artesanos que existían a comienzos de siglo no han sabido transformarse 

en buenos técnicos. Quizás se deba a una vieja costumbre individualista y anti-científica 

del pueblo español."233 

 

En esos años se inicia el boom turístico, con una fuerte actividad constructora en 

algunos puntos de la costa española, Bofill, en el mismo artículo, será profético: 

“Nuestras bellísimas costas quedarán convertidas, desde el punto de vista formal, en una 

extraña ciudad donde imperará la vulgaridad y la decoración hueca." 

 
Algunas de las razones de la evolución de la arquitectura española, y del fracaso a 

medio plazo de las propuestas oficiales de inmediata postguerra, nos las da Aguilera 

Cerni en 1966. 

"Varios factores determinaron la esterilidad del nacionalismo arquitectónico en España: 

1.º) La urgencia de los problemas de reconstrucción; 2.º) la pérdida del ritmo informativo 

necesario para mantener el desarrollo normal de una arquitectura conectada con las 

experiencias internacionales; 3.º) el exilio, la desaparición o la deserción de los 

promotores del movimiento moderno; 4.º) el predominio artificioso y coactivo de una 

curiosa mezcla entre arqueologismo y megalomanía, expresión de una mentalidad 

retrógrada; 5.º) la mezcla de las necesidades prácticas de la reconstrucción con las 

ideologías predominantes, que propició las soluciones más fáciles y conformistas. Al 

parecer, la tensión entre aislacionismo y apertura ha seguido un desarrollo lógico. Las 

soluciones reaccionarias no pueden persistir sino en virtud del mantenimiento de unas 

presiones que, a la larga, son insostenibles."234 

 

Así termina la exposición de la presente tesis. Al estudiar los años objeto del trabajo se 

descubre que fue una época difícil y apasionante al mismo tiempo. Los arquitectos 

interesados por hacer una arquitectura fiel a su época, tuvieron que ingeniárselas para 

                                                      
233 BOFILL, Ricardo, "Sobre la situación actual de la arquitectura en España", Zodiac, núm. 15, febrero, 
1965 
234 AGUILERA CERNI, Vicente, Panorama del nuevo arte español, Guadarrama, Madrid, 1966. 
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conseguirlo con unos medios precarios y en un ambiente que no favoreció su trabajo. 

Tal vez la gran lección que tengamos que aprender los arquitectos actuales es ese 

conocimiento profundo del medio en el que se trabaja para conseguir los mejores 

resultados. En esos años, la posibilidad de elección de sistemas constructivos y 

materiales era bastante pequeña, tal vez eso sea una ventaja en comparación a las, 

supuestamente, enormes opciones actuales, pero el secreto de la buena arquitectura que 

nos ha llegado de esos años fue el conocer en cada momento lo que el medio producía 

con naturalidad, y aprovecharlo al máximo. 
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Si bien las conclusiones del presente trabajo de tesis ya están enunciadas a lo largo de 

todo su desarrollo, se ordenan a continuación siguiendo el mismo esquema de la 

exposición precedente. 

 

Antes de continuar, es necesario fijar dos conclusiones previas que enmarcan y 

condicionan a todas las demás. 

 

- Los sucesivos gobiernos que actuaron en el período objeto de estudio, dada la 

evolución de la economía, que pasó de un agrarismo utópico hacia una lenta 

industrialización, acompañada de un fuerte proceso de inmigración hacia las 

ciudades, vieron en el sector construcción, y más concretamente en la 

edificación, el medio fundamental de absorber y regular el paro. 

 

- El precio del suelo aumentó, durante todo el período objeto de estudio y en 

sucesivos ciclos, muy por encima de la inflación, y del orden de unas treinta 

veces más -en porcentaje- que la media europea. 
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1939-1947 

Economía y construcción. 

- La política de autarquía, cuyo origen y causas ya han sido suficientemente 

explicadas, provocó el abandono y la falta de desarrollo de los sistemas 

constructivos más tecnificados y obligó a una vuelta a métodos tradicionales 

muy precarios y en muchos casos ya en desuso. 

 

- Se inicia el cambio de orientación en la inversión privada, que abandona 

rápidamente la promoción de viviendas en alquiler – la única fórmula existente 

antes de la guerra civil -, para pasar a promover viviendas para la venta, por la 

existencia de una ley muy limitativa del sistema de alquileres. 

 

- Se produce escasez de materiales y dificultades generales para su suministro, 

entre otras razones por los graves problemas de transporte, encontrándose con 

mayor facilidad las tradicionales piezas cerámicas de construcción. También se 

produce una bajada general en la calidad de los materiales, especialmente del 

cemento y del acero. 

 

- La escasez de materiales, junto a los sistemas de control en su distribución, 

generaron, finalmente, la aparición de favoritismo en el suministro, así como la  

de un potente mercado negro, que produjeron mayor inseguridad en el sector. 

 

- Se experimenta un abaratamiento de la mano de obra, principalmente la 

descualificada que, a causa del hambre, produce unos rendimientos muy bajos. 
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- Desde el final de la guerra civil hasta 1947, gracias a los incentivos que tuvo que 

instrumentar el Estado para animar a la inversión privada a participar en el 

sector edificación, incluyendo el no atajar eficazmente la sobrevaloración del 

suelo, aparecen y crecen grandes inmobiliarias que sufrirán una grave crisis en 

1947, a causa de una excesiva valoración del suelo durante 1946 y las 

restricciones crediticias posteriores. Será el primer proceso de selección entre las 

inmobiliarias, que no favorecerá, desafortunadamente, a las más competentes y 

profesionalizadas. 

 

Los arquitectos, la arquitectura y la construcción 

- Hasta el año 1945, la idea, nunca confesada públicamente por el Régimen, de 

entrar en mayor o menor medida en la Segunda Guerra Mundial al lado del Eje 

marcó la vida de los españoles y por ende de su arquitectura.  El Estado apoyó el 

llamado “estilo imperial” en unos momentos, años 1942 y 1943, en que la 

Segunda Guerra Mundial no estaba aún decidida.  

 

- Durante los primeros años de postguerra se produce una subordinación de la 

arquitectura a la política, a través de la reorganización de los puestos de 

prestigio, la influencia, y el trabajo de profesionales en función de criterios 

políticos o de lealtad personal. Se produce la coincidencia entre las 

organizaciones de representación profesional y del Estado. 

 

- Los arquitectos de mayor incidencia en el período se incorporan al Estado como 

funcionarios, con métodos de trabajo más o menos disciplinados, produciendo 

una uniformidad esencial en el planteamiento de la arquitectura. 
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- Se da una fuerte presión cultural en contra de la arquitectura moderna y a favor 

de la adopción de modelos estéticos y técnicos anclados en la tradición, 

sostenida desde los organismos oficiales.  

 

- La información que llega a los arquitectos sobre el desarrollo de la arquitectura 

extranjera es muy escasa, siendo precaria la crítica de arquitectura. En estos años 

se producen muy pocos incentivos a la investigación y avances en la 

construcción. 

 

- Durante este período, la referencia arquitectónica de más peso fue la de los 

arquitectos titulados antes de la guerra civil, que adoptaron una postura 

historicista, marcadamente ecléctica. Esta actitud no era aceptada por los 

arquitectos titulados después de 1939, que buscaron nuevos caminos, asumiendo 

la disponibilidad técnica real e investigando. 

 

La construcción de la arquitectura 

- Desde el punto de vista cuantitativo, la actividad del sector edificación fue 

escasa en el medio urbano, al ser reducido el número de viviendas construidas en 

los años de la inmediata postguerra. 

 

- La mayor actividad se produjo en las actuaciones de Regiones Devastadas, y en 

las de carácter simbólico e institucional, con sentido propagandístico. 

 

- Durante este período no se aborda seriamente el problema de la vivienda social, 

al ser inviable desde un punto de vista económico, dadas las distantes y distintas 
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prioridades de los sucesivos gobiernos y la insolvencia de las clases 

económicamente débiles. 

 

- Las técnicas propuestas por la DGA, que incentivaban los sistemas constructivos 

a compresión, realizados con albañilería, tuvieron que competir con la realidad 

de la falta de oficio de la mano de obra disponible. 

 

- La débil industria de la construcción que se crea en estos años, con carácter 

muchas veces oportunista, produce sucedáneos de mala calidad, que no tendrán 

posible desarrollo posterior. 

 

- El estilo historicista, promovido por las altas jerarquías de la DGA, favoreció la 

implantación de los sistemas constructivos autárquicos. Sin embargo, las 

realizaciones de los arquitectos más prestigiosos del momento se construyen con 

estructuras de hormigón armado con la apariencia de arquitecturas históricas. El 

Ministerio del Aire y el Palacio Juan March, obras de Luis Gutiérrez Soto, son 

su demostración. 

 

- La dificultad en el suministro de “redondos” lisos de acero de más de 6, 8 ó 10 

mm. de diámetro llevará a la construcción de estructuras en retícula de hormigón 

armado con diseños singulares. Este es el caso del Ministerio del Aire, en el que 

los forjados salvan la luz máxima, con muy poca carga, reservando las vigas a 

las dimensiones menores, para evitar un canto y ancho excesivos de estas 

últimas; debido al volumen necesario para los bulbos de anclaje. 
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1948-1954 

Economía y construcción. 

- Durante estos años la agricultura fue cediendo su papel dominante a la industria, 

a lo que habría que añadir el aumento de la natalidad. Estos dos factores 

generaron un rápido incremento de la presión demográfica sobre las ciudades, 

con el consiguiente empeoramiento del problema de la vivienda. 

 

- El sector construcción encuentra en los inmigrantes un flujo constante de mano 

de obra descualificada y de bajo coste que ve, en su incorporación a la 

construcción, un modo de integrarse en la ciudad. 

 

- Se inicia un proceso de industrialización que tendrá como resultado la mejora en 

el suministro de materiales a lo largo de estos años. La producción de cemento 

aumentará sensiblemente a finales de los años cuarenta y la de acero lo hará a 

mediados de los cincuenta. 

 

- El mercado negro de materiales de construcción va perdiendo fuerza a medida 

que se amplía la oferta de materiales básicos y disminuyen las atribuciones de 

los organismos de intervención.  

 

- Se liberaliza el mercado de alimentos, con la consecuencia de la desaparición del  

“estraperlo” y la mejora de la alimentación y rendimientos de la mano de obra. 
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- El desequilibrio entre inmigración y número de viviendas construidas generará 

grandes bolsas de chabolismo, que marcarán el crecimiento de las grandes 

ciudades españolas en los años siguientes.  

 

Los arquitectos, la arquitectura y la construcción 

- El Congreso Panamericano de Lima de 1948 supuso un punto de inflexión en la 

visión que los arquitectos españoles tenían de ellos mismos, favoreciendo una 

revisión de los planteamientos del período anterior. 

 

- La DGA pierde fuerza paulatinamente para pasar a adquirir más presencia el 

Consejo Superior de Colegios de Arquitectos. El espíritu corporativo de la 

profesión aumenta. 

 

- El proceso antes enunciado, junto con la creación de espacios de debate 

arquitectónico llevada a cabo por personas como el director de la Revista 

Nacional de Arquitectura, Carlos de Miguel, acelerará los cambios en la 

arquitectura española. 

 

- Durante este período se genera un creciente interés entre los profesionales por 

realizar arquitectura moderna, basada en la lógica constructiva y en la expresión 

sincera de los materiales, que empieza también a trascender a la opinión pública. 

Con las condiciones limitantes que imponía la construcción en España, el 

desarrollo de esta arquitectura se vería abocado al uso generalizado del ladrillo y 

a la utilización progresiva del hormigón armado. 

 



 402 

- La arquitectura religiosa fue una de las puntas de lanza de la arquitectura 

moderna en España en los primeros años cincuenta, con magníficos ejemplos, 

como fueron la Basílica de Aránzazu y las realizaciones de Fisac para los 

dominicos, así como proyectos que incorporaban nuevos materiales y técnicas 

como la Capilla en el Camino de Santiago, de Sáenz de Oiza y Romaní; y de 

finalización más tardía –1961- aunque iniciado en 1952, el Santuario de la 

Virgen del Camino del dominico Francisco Coello de Portugal. 

 

La construcción de la arquitectura 

- En el período 1948-1950 todavía se mantienen en plena vigencia las técnicas 

autárquicas, con la bóveda tabicada como ejemplo más paradigmático. La I Feria 

del Campo sería la última realización oficial que tuvo un carácter 

propagandístico del empleo de estas técnicas. 

 

- En este período se produce la aparición de productos procedentes de una 

industria de la construcción que incorpora conceptos más avanzados, 

técnicamente, como la vigueta pretensada, que supuso, en realidad, la nueva cara 

de esa industria aún pobre y autárquica. 

 

- En estos años sigue vigente el decreto de limitación de uso de acero en la 

edificación, lo que, unido a un suministro más fluido de cemento, favoreció el 

desarrollo de las estructuras de hormigón armado de luces pequeñas y medias, y 

la aparición de técnicas mixtas, a base de los sistemas que requerían menos 

oficio dentro de la construcción tradicional mezclados, con los pobres productos 
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industriales del momento. Esta manera de construir sigue siendo característica 

en España.  

 

- Puesto que, desde el punto de vista político, no interesaba la mecanización de la 

construcción y sí su carácter de gran generadora de empleo, para aumentar la 

producción de viviendas se recurrió al establecimiento de rendimientos 

mínimos, que condujeron finalmente al destajo. 

 

- Los diversos intentos de racionalización de la construcción, propuestos y 

desarrollados por distintos técnicos -Fisac entre ellos- quedaron en mera 

anécdota frente a la política de rendimientos y salarios del Gobierno. 

 

- Los diversos intentos de prefabricación, que se llevan a cabo antes de la subida 

de salarios de 1956, ponen de manifiesto que el sector construcción sigue 

condicionado por una mano de obra de muy bajo coste que hace 

económicamente inviables tales sistemas. En años posteriores, con una mayor 

incidencia de la mano de obra en los costes, se producirá un aumento de la 

industrialización del sector. 

 

- Aunque la política de vivienda no se aborda con decisión y las realizaciones son 

insuficientes, los arquitectos investigaron intensamente durante estos años tanto 

sobre los tipos de vivienda como sobre los posibles sistemas constructivos. 
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1955-1962 

Economía y construcción. 

- La construcción de viviendas con ayudas estatales crece espectacularmente en 

este período, si bien la calidad de las mismas alcanza cotas mímimas. 

 

- El Plan de Estabilización de 1959 generó incertidumbre económica, que se 

tradujo en un descenso de la actividad constructora en los años inmediatos.  

 

- El turismo empieza a generar una gran demanda constructora, produciendo una 

arquitectura de uso estacional que no ayudará a aumentar el nivel técnico y de 

calidad del sector.  

 

Los arquitectos, la arquitectura y la construcción 

- Aparece una nueva generación de arquitectos, titulada en torno a 1952, que se 

lanzará a una arquitectura muy técnica, teniendo como cliente principal a la 

industria.  Ortiz Echagüe, Barbero, De la Joya, Echaide y Giráldez, entre otros,  

serán los representantes más desatacados de esta orientación, y trabajarán sobre 

todo con estructuras de acero. Su trayectoria sería fulgurante, pero se eclipsaría 

en pocos años debido a la falta de soporte de un sector construcción poco 

tecnificado, marcado por el nivel constructivo de la vivienda, y al seguir siendo 

el acero un material excesivamente costoso. 

 

- Los representantes de las generaciones tituladas entre 1953 y 1955, como 

Carvajal, Lamela, Bohigas, Vázquez de Castro, Higueras y Fernández Alba, 
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entre otros, adoptan una actitud realista frente al hecho constructivo, ajustando 

sus soluciones a las técnicas disponibles y asequibles económicamente. 

 

- Durante todo el período estudiado en la tesis, Eduardo Torroja fue una 

inspiración y apoyo constante, a través del Instituto Técnico de la Construcción 

y del Cemento, para ingenieros y arquitectos españoles. Su prestigio mundial y 

el carácter eminentemente científico de su trabajo, que él sabiamente utilizó 

como blindaje frente a cualquier censura o ataque, fue la vía de entrada de 

nuevas ideas que impulsaron y renovaron la ingeniería, las técnicas constructivas 

y por ende la arquitectura española. 

 

La construcción de la arquitectura 

- En el capítulo de la vivienda económica aparece como invariante el bloque lineal 

con muros de carga perpendiculares a fachada con una separación media de 4 m.  

El sistema de estructura horizontal pasará de las bóvedas tabicadas al forjado de 

hormigón, en todas sus variantes, pero el tipo permanecerá en plena vigencia, 

desde las casas de Usera de 1942, de módulo menor, pasando por las de Cabrero 

de 1949, y llegando al Concurso de Viviendas Experimentales de 1956 y las 

actuaciones posteriores, hasta ya bien entrados los años sesenta. 

 
- Durante este período se construyen interesantísimos edificios como son los 

comedores de la Seat, la Facultad de Derecho de Barcelona, el Gimnasio 

Maravillas, el Instituto Hidrográfico y el diario Arriba, entre otros, que se 

construyeron en muchos casos por delante de las posibilidades naturales del 

sector y supusieron un acicate para el avance de las técnicas constructivas. 
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- Uno de los factores, entre otros muchos, que no favoreció la industrialización de 

la construcción española fue la falta de acuerdo a nivel internacional respecto a 

criterios de fijación de módulos base, coordinación dimensional vs. coordinación 

modular etc; en unos momentos decisivos como fueron los intentos de 

racionalización de la construcción llevados a cabo en España en los años 

cincuenta. 

 

- En los años finales del período se intensifica la labor de los laboratorios de 

control, al ser menores los márgenes de beneficio. Esto se debió tanto a una 

mayor conciencia técnica como a la utilización, por parte de las grandes 

constructoras, como oportunidad de eliminar la competencia de las pequeñas.  

 

- Mucha de la arquitectura turística de menor porte emplearía las soluciones 

arquitectónicas y constructivas desarrolladas en las actuaciones del Instituto 

Nacional de Colonización en los años cincuenta y sesenta. 
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Conclusiones Generales 

 
- Podemos considerar que las actitudes de los arquitectos españoles se movieron 

entre dos posiciones claras: quienes asumieron y explotaron el retraso técnico 

que históricamente arrastraba España, que se vio agudizado por la situación de 

penuria y las posiciones oficiales de postguerra, y quienes entendieron que, 

precisamente a través de la mayor tecnificación del hecho constructivo, se podía 

acometer una modernización general de la sociedad española. 

 
- Durante todo el período estudiado, muy especialmente en los años finales de los 

cuarenta y primeros cincuenta, los arquitectos con mayores inquietudes tuvieron 

que trabajar con una disponibilidad técnica muy escasa. El interés que sigue 

despertando esa arquitectura deriva más de la singularidad de su construcción, es 

decir de su materialidad alejada del estándar industrial europeo o americano, que 

de la propia modernidad de sus propuestas.   

 

- La actitud de los arquitectos más luchadores de este período, con el común 

denominador de una personal y fuerte implicación técnica y constructiva, es 

determinante para entender la evolución de la arquitectura española, y su 

prometedor futuro. 
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El vínculo con la actualidad 

 

- La evolución de un sector, que ha mantenido desde esos años las características 

enunciadas, ha llevado a la situación actual en la que es impensable, a medio 

plazo, una economía que no cuente con el motor del sector inmobiliario. Lo más 

grave es que se ha generado la necesidad imperiosa de seguir construyendo sin 

descanso, con la justificación de la existencia de una demanda que, dado el 

carácter claramente comercial que ha adquirido este sector económico, engloba 

tanto al comprador necesitado de una vivienda como al especulador puro, que la 

distorsiona. La  concentración de capital tiene, de momento, la batalla ganada, 

con el acompañamiento entusiasta de pequeños ahorradores, transformados en 

puros especuladores. Por otra parte, la heterogénea industria del sector, 

degenerada por una manera de construir, basada en la cantidad sin calidad y a 

toda velocidad, ofrece un producto final caro y poco satisfactorio. 

 

- Si vemos con perspectiva la evolución del sector edificación en España desde la 

guerra civil hasta nuestros días, entenderemos que ha sido la especulación del 

suelo y su alta valoración el factor de mayor peso en su bajo nivel de calidad. La 

carrera imprescindible para abaratar la construcción, que no podía subir de coste 

al mismo ritmo que el suelo, si se quería obtener un producto final con un 

incremento de precio no disparatado, ha condenado a la construcción -al coste 

por metro cuadrado-  a moverse en unos márgenes muy estrechos, sin poder 

acceder a un grado de industrialización y tecnificación satisfactorios. El 

resultado ha sido que, con lo mucho que se ha construido en España durante 

estos años, la industria de la construcción que ha crecido en torno a este hecho 
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no ofrece un nivel de calidad que la haga comparable, a nivel mundial, en 

aquellos productos que exigen mayor nivel técnico.  
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FE DE ERRATAS 
 
 
 
Tomo I 
 
Página 8 
Donde dice: El punto que vista.    Debe decir: El punto de vista. 
 
Página 381 
Donde dice: y a un de líneas    Debe decir: y a un tratamiento de líneas 
 
Página 391 
Donde dice: un determinada.    Debe decir: una determinada 
 
Página 448 
Donde dice: Equipo de Llano.    Debe decir: Queipo de Llano 
 
 
Tomo II,  
 
Página 240 
Donde dice: Planta sótano.  Debe decir: Planta sexta. 
Donde dice: Planta sexta.    Debe decir: Planta sótano. 
 
Página 355 
Donde dice: Bloque de oficinas: Soportes exteriores metálicos en sección en doble T 
compuestos por palastros soldados. 
 
Debe decir: Bloque de oficinas: Se proyecta con soportes exteriores metálicos en 
sección en doble T, aunque finalmente se realiza con secciones rectangulares cerradas. 
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