
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Construcción de la Arquitectura de 

Postguerra en España (1939-1962) 

 
II-Apéndice de fichas sobre edificios, 

actuaciones y sistemas constructivos. 

 

Enrique Azpilicueta Astarloa 

Arquitecto 

2004 



03 

 

 

 

La Construcción de la Arquitectura de 

Postguerra en España (1939-1962) 

Enrique Azpilicueta Astarloa 

 

 

 

 

 

 

2004 



 I 

SUMARIO DEL APENDICE 
 

Nº 
 
 
          Nota Preliminar....................................................................................... 
1. Residencia de Oficiales en Barcelona. (1939-1940), José Soteras 

Mauri y Manuel de Solá Morales............................................................ 
2. Reconstrucción de Brunete. Regiones Devastadas (1940-1945)J. 

Menéndez Pidal y J. Quijada................................................................... 
3. Casas abovedadas en el barrio de Usera. (1942) Luis Moya Blanco...... 
4. Sanatorio antituberculoso Generalísimo Franco (1942-1946) Eugenio 

María de Aguinaga.................................................................................. 
5. Ministerio del Aire. (1943-1958) Luis Gutierre Soto............................. 
6. Bloque de viviendas Virgen del Pilar. (1949-1956) Francisco Asís 

Cabrero.................................................................................................... 
7. Plaza, Pabellón de recepciones, Salón de actos y Pabellón de 

maquinaria de la Primera Feria Nacional del Campo.(1950) Jaime 
Ruiz Ruiz y Francisco A. Cabrero.......................................................... 

8. Centro de investigaciones Biológicas de los Patronatos Cajal y Ferrán 
del C.S.I.C. (1949-1956) Miguel Fisac Serna......................................... 

9. Casa Sindical (1952-1955) Francisco de Asís Cabrero Torres-
Quevedo, Rafael de Aburto y Renovales................................................ 

10. Instituto laboral de Daimiel (1953) Miguel Fisac Serna......................... 
11. Edificio de viviendas de alquiler. La Barceloneta (1953-1955) José 

Antonio Coderch de Sentmenat y Manuel Valls..................................... 
12. Forjados autárquicos, varias patentes ..................................................... 
13. Pueblos de Colonización: Esquivel, Vegaviana, Villalba de Calatrava, 

La Vereda (1952-1963) Alejandro de la Sota, José Luis Fdez.del Amo. 
14. Comedores de la S.E.A.T. (1955-1956) César Ortiz-Echagüe, Rafael 

de la Joya, Manuel Barbero Rebolledo................................................... 
15. Concurso de Viviendas experimentales 1956- Diez primeros premios, 

(1956) Varios arquitectos........................................................................ 
16. Edificio de viviendas y oficinas (1956-1958) Antonio Lamela 

Martinez.................................................................................................. 
17. Pabellón de España en la Expo de Bruselas 1958 (1957-1958) José 

Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún....................................... 
18. Poblado dirigido de Caño Roto. Primera y segunda fases. (1957-1959) 

José Luis Iñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de Castro.................. 
19. Residencia infantil para Cristalería Española S.A.(1958) J.A. Corrales, 

A.de la Sota y R. Vázquez Molezún....................................................... 
20. Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.(1958) Pedro 

López Íñigo, Guillermo Giráldez Dávila y Javier Subías Fagés............. 
21. Fábrica PIHER-Badalona (1959) José Mª Martorell y Oriol Bohigas.... 
22. Centro de Estudios Hidrográficos y laboratorio de Hidráulica del 

Ministerio de Fomento - CEDEX- (1960-1961) Miguel Fisac Serna..... 
23. Gimnasio del Colegio Maravillas. (1960-1962) Alejandro de la Sota ... 
24. Edificio de los Medios de Comunicación Social del Estado. Diario 

Arriba. (1962-1963) Francisco Asís Cabrero............................................ 
 

 
Pág. 
 
 
II 
 
1 
 
11 
33 
 
48 
59 
 
77 
 
 
87 
 
100 
 
112 
132 
 
140 
156 
 
169 
 
198 
 
215 
 
234 
 
259 
 
277 
 
297 
 
306 
322 
 
329 
341 
 
354 
 



 II 

 
 
 

 

NOTA PRELIMINAR 
 
 
En este apéndice se documentan algunos de los edificios, actuaciones y sistemas 

constructivos que caracterizaron la evolución de la arquitectura y las técnicas 

constructivas en España entre los años 1939 y 1962. 

 

La Residencia de Oficiales de Barcelona, de Soteras y Solá Morales, nos muestra cuáles 

eran los sistemas estructurales y constructivos posibles en una situación de inmediata 

postguerra, antes de que el Gobierno intentase buscar un estilo arquitectónico 

representativo del Nuevo Estado y tomase medidas restrictivas respecto a la 

distribución, fabricación y uso de materiales. 

 

La ficha sobre Brunete y las técnicas utilizadas por  Regiones Devastadas, documenta la 

reconstrucción de Brunete y Villanueva de la Cañada así como las soluciones 

preconizadas desde la DGRD; de gran influencia en los métodos de construcción de los 

años cuarenta. 

 

Las viviendas de Usera de Luis Moya, el bloque de viviendas de Virgen del Pilar de 

Cabrero y la I Feria del Campo, también de Cabrero, ilustran la evolución de las 

posibilidades arquitectónicas de la técnica de bóvedas tabicadas dentro de la política de 

autarquía. 

 

El Sanatorio Antituberculoso de Sta. Marina, de Eugenio Aguinaga, es una interesante 

muestra de la arquitectura que se hizo en el País Vasco en los primeros años cuarenta, 

menos afectada, tanto en estilo como en sistemas constructivos, por las directrices 

oficiales. 

 

El Ministerio del Aire y el edificio de Sindicatos son la referencia obligada a los 

grandes edificios oficiales. Con una diferencia entre los proyectos de nueve años 

aproximadamente, marcan claramente la evolución de la arquitectura oficial dentro del 

carácter monumental que ambos edificios pretenden. Mientras que el Ministerio del 

Aire es el paradigma de la arquitectura “imperial” para el Nuevo Estado, el edificio de 
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Sindicatos se libera de estas consignas. Más interesante si cabe es analizar la evolución 

de las estructuras de hormigón armado de ambos edificios, ya que las circunstancias 

materiales mejoraron sustancialmente entre el año 1943, año de inicio de las obras del 

Ministerio del Aire, y el comienzo de las obras de Sindicatos en el año 1952. 

 

El Centro de Investigaciones Biológicas y el Instituto Laboral de Daimiel definen la 

evolución de la arquitectura de Miguel Fisac y son una muestra de la lucidez del 

arquitecto en la elección de los sistemas constructivos viables, en la España de aquellos 

años, para la consecución de una arquitectura con deseos de actualidad. 

 

Las viviendas de la Barceloneta, de Coderh y Valls, constituyen uno de los ejemplos 

más interesantes para comprender el empeño e ingenio desplegados para hacer una 

arquitectura decididamente moderna con unos medios materiales bastante precarios. La 

ficha sobre Forjados Autárquicos completa el panorama de disponibilidad técnica del 

momento, dentro de las soluciones más económicas.  

 

La ficha dedicada a los Pueblos de Colonización documenta las actuaciones más 

conocidas, recogiendo las técnicas empleadas durante el período de mayor actividad del 

Instituto Nacional de Colonización. Es notable constatar que los sistemas constructivos 

empleados variaron muy poco a lo largo de un período de diez años. 

 

Los comedores de la Seat constituyen una rareza arquitectónica y técnica en aquellos 

años. El planteamiento arquitectónico así como la estructura de aluminio y su montaje 

tan mecanizado, en un panorama técnico en el que todavía resonaban los ecos de la 

bóveda tabicada, fueron un hito y un acicate para otros arquitectos. 

 

El Concurso de Viviendas Experimentales de 1956 es un claro exponente de la realidad 

técnica del momento respecto al tema de la vivienda económica. Su fracaso como 

generador de sistemas constructivos alternativos económicamente viables, más 

industrializados, constata la realidad del sector construcción de mediados de los años 

cincuenta. El Poblado dirigido de Caño Roto (Primera y segunda fases.1957-1959) es 

uno de los mejores ejemplos de la arquitectura que se podía llegar a construir con los 

medios reales, precarios, asequibles en esos años para la construcción de viviendas 

económicas.  
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El edificio de viviendas y oficinas de O`Donnell 33, de un Antonio Lamela titulado 

hacía dos años, es el termómetro de las posibilidades arquitectónicas y técnicas de 

mediados de los cincuenta en el campo de la vivienda de lujo, al estar el proyecto, la 

promoción, la construcción y la venta bajo el control total del arquitecto. 

 

El Pabellón de España en la Expo de Bruselas de 1958 es una muestra de la evolución 

de la arquitectura española, poco aceptada en el momento, hacia planteamientos 

innovadores. La fabricación de los elementos estructurales y sobre todo los de 

cerramiento, realizada en Bélgica, estaba todavía fuera del alcance de la disponibilidad 

española. 

 

La Residencia infantil para Cristalería Española, obra de Sota, Corrales y Molezún, es 

un buen punto de partida para entender la futura evolución de los arquitectos 

participantes y recoge las posibilidades del momento para hacer una arquitectura 

moderna de mínimos. 

 

La Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, al igual que los comedores de 

la Seat, tiene ese carácter provocador en tanto que ópera “casi” prima de sus autores, 

que se empeñan en desarrollar, con gran dignidad, una arquitectura muy influida por 

Mies Van der Rohe. Para ello irán por delante de la disponibilidad real de la industria 

siderúrgica española. 

  

La Fábrica PIHER de Badalona, de Bohigas y Martorell, es otra obra de jóvenes 

arquitectos que, con soluciones estructurales y de cerramiento convencionales en el 

momento, conseguirá un resultado arquitectónico muy innovador. 

 

El recorrido se cierra con tres edificios que marcarán la recuperación en plenitud de 

todas las técnicas disponibles antes de la guerra, y alguna más.  

 

El Centro de Estudios Hidrográficos y laboratorio de Hidráulica del Ministerio de 

Fomento, obra de Fisac, supone el uso del hormigón visto, la introducción de la técnica 

del postesado y la incorporación de grandes piezas prefabricadas, con carácter 

estructural, en el mundo de la arquitectura española. Si comparamos la disponibilidad 
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técnica entre la República y los primeros sesenta, veremos que el saldo positivo es el 

pretensado y  el postesado aplicados a la arquitectura. 

 

El Gimnasio del Colegio Maravillas y el Edificio de los Medios de Comunicación 

Social del Estado - Diario Arriba - , suponen el cierre definitivo del ciclo de 

recuperación de técnicas. En los dos edificios se utiliza el acero en plenitud. El 

Gimnasio Maravillas inaugura en España la fórmula del contenedor neutro con una 

concepción espacial solo posible con el concurso de un material estructural como el 

acero. El Diario Arriba introduce en la Castellana de Madrid un lenguaje arquitectónico 

abstracto e inédito con su estructura de acero desnuda. 

 

Será en ese momento cuando, desde un punto de vista tanto técnico como 

arquitectónico, se pueden considerar totalmente superadas las consecuencias no tanto de 

la guerra sino de la gestión de la postguerra; sin pensar por ello que el sector 

construcción produjo con naturalidad tan buenos ejemplos. 

 

Como ya se ha expuesto en el tomo I, uno de los altos precios que ha pagado y sigue 

pagando la arquitectura española ha sido el crecimiento de un sector construcción 

especulativo y en algunos casos corruptor, generalmente destecnificado e incapaz de dar 

satisfacción a las necesidades reales de la sociedad española y en el que los arquitectos 

han tenido un papel dignificador, en el mejor de los casos, pero nunca rector. 
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RESIDENCIA DE OFICIALES EN BARCELONA. 
 
Situación: Avenida del Generalísimo - Actual Avenida Diagonal - Barcelona. 
 
DATOS GENERALES 
Arquitectos:   José Soteras Mauri y Manuel de Solá Morales 
Promotor:   Ministerio del Ejército. 
Año de proyecto:  1939 
Construcción:   7 de agosto 1939 á 30 de mayo de 1940 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Conjunto compuesto por bloque en U al que se adosa un bloque lineal. Las dos 
limitaciones importantes impuestas por las Ordenanzas eran: cinco metros de retranqueo 
respecto a alineación oficial y 17 m. de altura máxima. Para la organización de la 
estructura se ha tomado como base, “con lógico funcionalismo”, el elemento 
“habitación” cuyas estudiadas dimensiones sirvieron de base para la composición 
general (ver plantas). 
 
La habitación tipo tiene 3 m. de fachada por 5 m. de fondo y los pasillos 2 m. de 
anchura -medidas a ejes-. En función de que su agrupación sea 
habitación/pasillo/habitación o habitación/pasillo, se obtienen los fondos de edificación 
de 7 m en bloques laterales y 12 m en el resto. 
 
El acceso principal se plantea en el eje de la U a través de una arcada que resulta ser el 
elemento más “tradicional” del conjunto.  
 
Programa: 
Planta baja: Entrada principal, vestíbulo, comedor, salones, office, servicios, escalera y 
bar con office. 
Plantas 1ª ,2ª y 3ª : dormitorios. 
Última planta: gimnasio, servicios, pérgola y solarium. 
 
Dimensiones: Envolvente U  planta de 35x24 m. con bloques laterales de fondo 7m. y 
frontal de12 m. El bloque lineal adosado tiene 36x12 m. en planta.  
Alturas: Baja + 3, 17 m. 
 
Superficie del solar: 6.150 m2. 
Ocupación en planta: 1.191 m2. 
Superficie construida: 6.855,32 m2  
 
 
DATOS ECONÓMICOS 
Materiales empleados y coste: 
 Hierro en redondo de armar : 160 Tn 
 Cemento: 832 Tn. 
 Coste total de las obras, instalaciones incluidas : 2.000.000 Pts. 
 Coste por m2: 291,80 Pts. 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
-Concepto estructural:   
Toda la estructura es de HA. El edificio se divide, por juntas de dilatación, en cuatro 
bloques de planta rectangular con dos fondos diferentes , 7 y 12 m. Los bloques de 
menor fondo se resuelven con vigas de carga continuas y paralelas a fachada que cargan 
en soportes separados 6 m. –dos módulos de habitación. La luz de forjado es de 7 m. En 
los bloques de mayor fondo aparecen tres líneas de vigas, dos en fachada y una central, 
con luces de forjado de 7 y 5 m. La separación de soportes en línea de carga es también 
de 6 m. (Ver secciones detalladas de habitaciones) 
 
La estabilidad de la estructura se confía a la rigidez de los pilares, ya que las vigas se 
calculan como continuas transmitiendo un momento mínimo a los soportes. Los 
cerramientos también colaborarán. En la memoria se indica que el único pórtico 
hiperestático es el del comedor, que es de luz atípica al suprimir un pilar, está calculado 
como pórtico simple. 
 
En el cálculo y diseño de los detalles de estructura, realizada según las disposiciones 
oficiales españolas, se siguieron las experiencias de Kleinlogel, Ritter, Zafra etc. 
 
-Cimentación:  
Zapatas corridas de HA paralelas a fachada con ensanchamiento hasta zapata cuadrada 
en esquinas y juntas de dilatación. En el bloque en U, al cruzarse ortogonalmente los 
pórticos las zapatas corridas actúan como cimiento y viga de atado. 
 
El desnivel del terreno hace que la planta semisótano llegue a ser sótano. En esa zona, 
de almacén, se contienen las tierras con muros de HA. Tendrá también la función de 
refugio antiaéreo. 
 
-Estructura vertical:  
Soportes de HA de 30x30 cm. en pórticos interiores y 25x25 cm. en pórticos de 
fachada.  
 
-Estructura horizontal:  
Vigas en pórtico interior con cuelgue de 40 cm. y 25 cm. de ancho. Vigas en fachada de 
40 cm. de canto total y 30 cm. de ancho.  
 
Forjados a base de placa nervada de HA con nervios perpendiculares a fachada de 25 
cm. de canto total  x 12 cm. de base con una separación de 80 cm. a ejes y luces de 5 y 7 
m.. La capa de compresión es de 5/6 cm. aprox. El aligeramiento es con bovedillas 
huecas de hormigón “que ofrecen las ventajas de su aislamiento, ligereza, mínimos 
encofrados y supresión de cielo-rasos”.  
  
-Cerramientos y tratamiento de fachada:  
El cerramiento es de un pie de ladrillo perforado para revestir y no incorpora cámaras ni 
aislantes. El acabado exterior es revoco a la tirolesa en “rojo pompeyano” en las plantas 
superiores y aplacado en piedra artificial “gris - paja” en planta baja, el interior es 
típicamente guarnecido y enlucido pintado. Los huecos están recercados en piedra 
artificial gris claro. 
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Las ventanas son de “guillotina a doble efecto con dispositivo para ventilación y fácil 
limpieza”, carpin tería de madera pino Flandes y “cerramiento a base de persiana 
arrollable de chapa metálica con relleno de corcho como aislante.” 
 
-Particiones y acabados interiores: (ver fotografías de interiores) 
Los tabiques de distribución son de LHS – mediano en la memoria – en la zona de 
armarios medianeros entre habitaciones y aseo. El tabique divisorio largo es de 
hormigón celular. 
 
En las habitaciones los suelos son de mosaico hidráulico de 25x25 cm. con rodapié del 
mismo material de 10 cm.  Los techos están aplacados con corcho. El aseo está 
alicatado hasta el techo con azulejo de 15x15 cm., iluminado por paño alto de baldosas 
de vidrio prensado 20x20 cm. y ventilado por patinillo de instalaciones compartido cada 
dos hab. 
 
El comedor y el “Salón Fumador” están sol ados con mosaico hidráulico en tonos paja y 
cuero. El suelo del bar es de linóleum azul cobalto. 
 
-Cubierta: 
Plana, a la catalana. 
 
-Instalaciones:  
“Instalación eléctrica empotrada en su totalidad con cuadros de mando y registros en 
cada planta y transformador propio. Instalación de agua fría y caliente en doble red con 
circuitos independientes en cada planta y haces de tuberías en interior de chimenea ex 
profeso, con registros en cada planta para facilitar las reparaciones. La alimentación de 
agua cuenta además con dos depósitos reguladores de reserva de 10 m3. cada uno. 
  
-Observaciones: 
Resulta interesante que en estos años de inmediata postguerra se utilizasen todavía 
estructuras de HA con luces de viga y forjado “normales” para la técnica del momento, 
tanto española como europea. Años después el Ministerio del Aire no alcanzará esa 
naturalidad estructural por falta de los materiales precisos. Por otra parte, los métodos 
de cálculo empleados son una muestra del nivel de conocimientos de los técnicos 
españoles del momento. 
 
 
-Bibliografía consultada: 
 
BARCELONA, Ayuntamiento, C.O.A.C., HERNANDEZ-CROS,Josep Emili, MORA 
GRAMUNT, Gabriel, POUPLANA SOLE,Xavier. Guía de arquitectura de Barcelona. 
Ed. Plaza & Janes, Esplugues de Llobregat , 1985. 
SOTERAS MAURI, José y SOLÁ MORALES, Manuel de, “Edificio para Residencia 
de Oficiales en Barcelona”, Nuevas Formas, núm. 3. 1940-1941.Lisboa 
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Foto entrada principal 
 
 
 
 
 

Foto fachada lateral 
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Plantas 
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Alzados y emplazamiento 
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Piscina exterior 
 

Detalle torre de salto 
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Interior sala fumador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interior comedor 
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Detalle sección y planta habitación tipo 
 
 
 

Interior habitación tipo 
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Vista arcadas 
 
 

Foto acceso con terraza 
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RECONSTRUCCIÓN DE BRUNETE Y TÉCNICAS UTILIZADAS POR REGIONES 
DEVASTADAS 
Brunete. Provincia de Madrid 
 
 
DATOS GENERALES 
 
Arquitectos:    J. Menéndez Pidal y J. Quijada, 
Promotor :    Dirección General de Regiones Devastadas. 
Proyecto y construcción: 1940 -1945 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La destrucción que sufrió el pueblo durante la batalla de 1937 fue prácticamente total, 
quedando en pie únicamente partes de viviendas y, aunque muy dañada, la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción. En 1940 se inician los trabajos para la reconstrucción 
del pueblo que, a diferencia de pueblos como Villanueva de la Cañada, mantiene su 
centro en la iglesia restaurada aunque no la antigua traza, la nueva es en retícula 
ortogonal con la nueva plaza y la iglesia presidiendo el conjunto. 
 
 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
 
La reconstrucción de Brunete es un claro ejemplo de las técnicas utilizadas por la 
DGRD. Junto a Belchite fue el símbolo de la destrucción causada por la guerra así como 
de su posterior reconstrucción. Dados los problemas de transporte y de obtención de 
materiales, se recurrió a utilizar materiales locales como son el tapial y los adobes.  
 
-Estructura vertical. 
Se recurrió mayoritariamente a sistemas murarios resueltos con ladrillo o tapial. 
 
-Estructura horizontal. 
Siempre que era posible se recurrió a bóvedas de rasilla en escaleras y siempre que 
hubiese contrarresto a los esfuerzos horizontales. 
Se utilizaron forjados de vigueta/bovedilla llegando a emplear las piquetas de 
alambrada, posibles restos de la batalla, tanto para armar las viguetas como para 
suspender los carambucos que actuaban como bovedillas. 
 
-Cubiertas. 
Inclinadas a dos y cuatro aguas con formación de faldones mediante diversas soluciones 
como tabiquillos sobre forjado plano o bóveda, o bien estructura de pilares o pilastras 
donde apoyan la cumbrera o correas que conforman el faldón , para ser cubiertos con 
parecillos a par y picadero. Como material de cubrición se utilizó teja árabe. 
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Los distintos artículos de Antonio Cámara, publicados en Reconstrucción en 1940 y 
1941, ilustran la filosofía y las técnicas utilizadas en las labores de reconstrucción en 
toda España:  
 
En el artículo “Notas para el estudio de la arquitectura rural en España”. , se desarrollan 
las orientaciones dadas por Bidagor en el artículo de 1935, aquí se lleva a su expresión 
máxima el “racionalismo tradicional”.  
 
 “Estudiando la variedad de los pueblos españoles hemos comprobado que sobre 
su estructura general, tipos de vivienda, procedimientos de construcción y carácter, 
influyen, primordialmente, el terreno y clima, determinantes del género de vida 
(agricultura, ganadería, minería), y en segundo lugar, circunstancias históricas, sociales 
y económicas, o influencias de técnicas y arquitecturas importadas por razas que 
arraigaron en nuestro suelo. 
 Analizaremos ordenadamente estas influencias y su relación con los 
procedimientos de construcción en nuestra península, para orientar modestamente un 
estudio de conjunto que nos permita equilibrar, regionalmente, el empleo de materiales 
de construcción, con miras a conseguir una economía en la vivienda rural y una posible 
autarquía regional.” (p. 3) [] 
 

LA RECONSTRUCCIÓN DE BRUNETE EN CIFRAS

MANO DE OBRA
TIPO Nº jornadas coste total salario

individuos de 8 horas pesetas ptas/jorn.
Libres 13.931 306.482 4.474.133 14,60
Penados 13.969 309.318 2.685.229 8,68
Lesionados 354 4.580 33.226 7,25
Jornadas extra. 15.041 235.292 15,64
Cargas sociales 175.235

7.603.115

MATERIALES CERÁMICOS
TIPO Nº precio coste total 

unidades unitario pts. pesetas
Tejas 887.193 0,40 354.258
Ladrillos 5.506.606 0,28 1.564.521

1.918.779

MATERIALES AGLOMERANTES
TIPO Tn precio unit. coste total 

pts/Tn pesetas
Cemento 2.949 146,60 432.309
Yeso 2.434 74,84 182.161
Cal 995 163,10 162.284

776.754

TOTAL 10.298.648 pts.
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-Sistemas constructivos tradicionales en el medio rural. 
 

• Las regiones 
 
 “El tipo de mayor pureza nos aparece en la Mancha, con sus fábricas de tapial.  
[...] Fábricas de tapial con verdugadas de ladrillo o calicastrados; cubiertas de teja árabe 
sobre rollizos de chopo [...]. 
 En la altiplanicie del Duero [...] se fabrican excelentes ladrillos, con los que 
alternan fábricas de tapial [...] o entramados de madera. 
 Toledo acusa influencias árabes, siguiendo la tradición de ladrillos y 
mamposterías combinados o formando elementos resistentes alternados con el tapial. 
 Las regiones pinariegas de Soria, Cuenca y Albarracín presentan, como 
característica especial, la abundancia de madera de pino, a cuyos elementos se confía la 
estructura completa del edificio. [...] 
 La Rioja media y baja, así como la ribera del Ebro de Navarra y Aragón, aunque 
de clima suave, siguen, por su terreno arcilloso o margoso, unidas a Castilla en sus 
características de materiales. [...] 
 Extremadura [...] Al Sur del Tajo, la falta casi total de madera da origen a 
construcciones abovedadas. Bóvedas tabicadas con dos hojas de ladrillo trazadas a la 
manera bizantina, con graciosa desenvoltura, y enjutadas hasta la altura de los riñones 
[...] Como consecuencia natural de este sistema desaparecen los tabiques, 
sustituyéndolos por gruesos muros de tapial, que hacen la vivienda sumamente 
confortable y fresca. 
 [...] La casa popular andaluza, de herencia directa morisca y con influencia 
romana, emplea fábricas de tapial, ladrillo y mampostería, siempre encaladas; celosías y 
cubiertas de teja árabe, que evolucionan con el clima hacia las terrazas meridionales. 
 Desde Cádiz, subiendo por la costa, va evolucionando paulatinamente la 
vivienda, fundiendo primero sus formas africanas con las levantinas, y transmitiéndose 
sus analogías de arquitecturas abiertas por la benignidad del clima en dinteles y líneas 
horizontales. Son las zonas de muros encalados sin impostas ni coronaciones. 
 [...] 
 Las masías catalanas ofrecen analogías inconfundibles que no pueden borrar las 
influencias locales; y de esta región tenemos como ejemplo las bovedillas tabicadas y la 
tradicional técnica de ladrillo desde la época romana.” (pp. 8 -10) 
 
 En este momento de reconstrucción, con volúmenes y medios de obra como los 
que ha de emplear la Dirección de Regiones Devastadas, para conseguir una máxima 
economía, se ha de pensar en ponderar, hasta su extremo justo, el empleo de cada 
material, dando preferencia, naturalmente, a los locales.” 
 
-Propuesta de sistemas constructivos 
 
 

• La filosofía. 
 

 “No debe pensarse en barajar técnicas importadas ni en aplicar a los pueblos, 
desde un estudio de Ministerio, procedimientos constructivos aprendidos en formularios 
o copiando precios descompuestos aplicables a contratas de capital, donde todo se 
importa e industrializa, sino que hemos de pensar “en pueblo”; con criterio de artesano 
práctico que construye su casa con sus propios medios, y con sensibilidad de arquitecto 
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formada en la observación de lo muchísimo bueno, honrado y funcional que se conserva 
en los pueblos. 
 
 Emplearemos materiales nobles donde los haya: piedra y buenas maderas. 
Ladrillo donde resulte económico y práctico, y, sobre todo, para conseguir la economía 
que la actual reconstrucción nos impone, reivindicaremos los materiales humildes como 
el tapial, la cal y el adobe, cuyas demostraciones de calidad y resistencia tenemos en 
toda España. Los emplearemos solos o combinados con piedra, ladrillo o madera, con 
ayuda de las muchas soluciones constructivas propias para asegurar la resistencia de los 
elementos sustentantes. 
 
 Llamados a restringir el empleo de la madera, tenemos los maravillosos 
ejemplos de las bóvedas extremeñas, de tradición bizantina, o las bóvedas tabicadas 
catalanas, trazadas a sentimiento sobre resistentes muros de tapial [...]; y para conseguir 
la necesaria autarquía en otros casos, ensayaremos nuevas técnicas que resuelvan las 
estructuras y forjados de cubiertas y suelos, empleando viguetas de hormigón armado, 
bloques huecos, losas de hormigón poroso u otras soluciones. 
 
 Respetando las influencias artísticas propias de cada región, no hay motivo para 
que regiones naturales de características de suelo, materiales y climas análogos empleen 
técnicas tan diferentes, que, mientras en unas regiones llegaron a soluciones admirables, 
bajo puntos de vista funcionales, constructivos y artísticos, como en Extremadura y la 
Mancha, en otras, como en algunas zonas de Castilla, se debatía la arquitectura rural en 
técnicas pobrísimas sin encontrar la fórmula justa de su acierto y adaptación al medio; 
unas veces por alejamiento material, otras por falta de comunicaciones e intercambio 
con los artesanos que dominaban las técnicas, y las más de ellas, por perniciosa 
proximidad a poblaciones grandes, de las que recibían su influencia y métodos, 
inadecuados en absoluto para construcciones rurales por su excesivo coste y por su falta 
absoluta de sensibilidad, de fe y de valor espiritual. Es el caso lamentable de los pueblos 
limítrofes de Madrid, sin gracia y sin carácter ni fisonomía alguna. 
 
 Hay que reivindicar los materiales populares baratos y aplicarlos con técnicas 
adecuadas, haciendo de la reconstrucción labor misional; llevando obreros de 
Andalucía, Extremadura y Albacete a enseñar el tapial y las bovedillas; obreros 
catalanes, para distinguir la técnica del material cerámico; vasco-navarros, la de la 
madera; gallegos, la de la piedra, y mujeres andaluzas, para que enseñen por España esa 
superstición maravillosa de la cal y la limpieza.” (pp. 11 -12) 
 
-Los elementos constructivos. 
 
 Cámara 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. 
 
 “A nuestros constructores no les hacen falta teorías, sino soluciones a las 
realidades actuales de restricciones y dificultades enormes de materiales, transportes y 
medios auxiliares. En todas nuestras Comarcales se ha agudizado el ingenio para suplir 
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airosamente lo que en estado normal se hubieran llamado prácticas de buena 
construcción. En los recorridos por España hemos visto soluciones ingeniosas, nacidas 
esporádicamente ante el caso concreto de una dificultad. Es la lucha de las comarcas y 
pueblos por conseguir su autarquía de construcción. 
 Bien hubiéramos querido apoyarnos sobre el estado actual de la técnica de la 
construcción en el mundo, para insistir sobre sus teorías, haciendo verdaderos 
progresos; pero esto corresponderá a la postguerra mundial y su equilibrio total de 
producción y consumo.” 
 
 “Hay que resolver los problemas que  se presenten con los medios más sencillos 
y económicos, pues aquilatar en la práctica de la construcción puede traducirse en una 
reducción de un 20 por 100 del coste, a base de dejar satisfactoriamente resueltas las 
condiciones de la vivienda; esto, a su vez, se convierte en una reducción considerable 
del tipo de amortización que hayan de abonar los damnificados a los que se entrega la 
vivienda, o en aminoración del fondo perdido con que haya de contribuir el Estado. 
 Para esta campaña de reconstrucción autárquica provisional, mientras dure la 
guerra , podemos apoyarnos en una tradición constructiva con ejemplos maravillosos de 
técnicas depuradas por generaciones de verdaderos artesanos.” 
 
-Cimentaciones 
 
“Ya no pueden construirse libremente los pueblos don de exigían las condiciones 
comerciales o guerreras, sino que sus emplazamientos han de ser salubres, cuidando 
especialmente de la bondad y consistencia del terreno, pues las cimentaciones de una 
vivienda no deben costar más de una cincuentava parte de la edificación cuando se elige 
libremente el terreno. [...] 
 Sobre terreno firme y próximo haremos cimientos continuos; pero he de hacer la 
observación de que conviene calcularlos [+ detalles técnicos]; pasando de 2,50 metros 
de profundidad es más económico resolver la cimentación discontinua por pilares y 
arcos o elementos de enlace superior, aprovechando como encofrado la misma 
excavación de zanjas. 
 Sólo en cimentaciones de gran importancia, que en nuestro caso pueden 
justificarse para edificios públicos, recurriremos cuando haga falta a pilotajes, 
generalmente de hormigón, o a pozos de fábrica hincados en el terreno, por el sistema 
indio [tomado de la tradición andaluza, etc.]. Estos sistemas se enlazarán superiormente 
por emparrillados, vigas de hormigón o placas del mismo material, evitando en lo 
posible el hacerlas armadas.” 
 
-Saneamiento 
 
 “La mejor precaución para sanear el edificio es siempre elevar su planta baja por 
lo menos 50 centímetros sobre el terreno natural [...], para evitar humedades por 
capilaridad. Actualmente no debemos hablar del empleo de asfaltos y cartones 
asfaltados, excelentes aislantes, pero fabricados a base de materias de importación.” 
 
-Muros 
 
 “Si calculásemos los muros para nuestros pequeños edificios obtendríamos 
espesores muy reducidos, que seguramente no llegarían a medio pie de ladrillo; pero la 
función de los muros no es solamente de resistencia, sino de aislamiento térmico y 
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acústico, para hacer confortable la vivienda, por lo que, atendiendo a este extremo, 
haremos mayores espesores o adoptaremos soluciones con espacios intermedios huecos 
o rellenos de materias aislantes.” 
 
 “empleando tapial o adobes con espesores mínimos de 40 centímetros, siempre 
que salven su falta de resistencia en machones, esquinas y jambas con fábricas de 
mampostería, ladrillo u hormigón, eleven el zócalo con estos mismos materiales lo 
suficiente para precaver la destrucción por humedades, protejan los paramentos por 
fuertes revocos de cal y la coronación con albardillas o las clásicas bardas en los casos 
más sencillos.” 
 
 “por lo que es preferible en estos casos [cuando el tapial resulta más caro] 
moldear la tierra en adobes de dimensiones manejables, con lo que, además de 
conseguir mayor rapidez, se construye con menores espesores, pudiendo llegar a 
emplearlos en tabiques colocando los adobes a panderete.” 
 
 “Los espesores tienen que regularse por la técnica de construcción del muro de 
dos hojas con tizones que enlacen ambos paramentos, por lo que, generalmente, resultan 
muros de más de 40 centímetros, excesivos, no siendo económico emplear piedra más 
que donde el material esté muy próximo. Si la piedra es buena, conviene estudiar un 
aparejo agradable, para suprimir el revoco, reduciendo el gasto a un rejuntado bien 
hecho.” 
 
 “Buena solución es la de muros a la capuchina, formados por dos tabiques de 
ladrillo a panderete, enlazados con tizones, que dejan un espacio intermedio hueco, que 
puede rellenarse con un material aislante; más resistentes son los muros huecos con hoja 
exterior de medio pie e interior de tabique a panderete; y en todos ellos debe preverse la 
ventilación del espacio interior, facilitando la circulación del aire encerrado.” 
 
 “Excelente solución es en algunos casos el empleo de bloques de hormigón, con 
áridos ligeros, fabricados a pie de obra con vibradoras sencillas o apisonados en serie. 
Cada obra puede realizar sus tipos, adoptando moldes de palastro o madera. Ejemplo de 
ello son los bloques Ambi, en ángulo, o los huecos [...].” 
 
 “No quiero pasar adelante sin hablar de los bloques  de hormigón poroso, cuya 
técnica, sin extenderse aún en España, tiene campos amplísimos para toda clase de 
elementos ligeros de aislamiento o relleno [...]; hormigón de técnica sencillísima, que 
puede obtenerse inyectando una solución de espuma de jabón y cola adherente, a 
presión, en el mortero batido en la hormigonera, antes de decantarlo.” 
 
-Dinteles 
 
 “Donde no haya piedra, recomendamos para dinteles de huecos pequeños los 
arcos de correa de ladrillo, y hasta los dinteles sin cargadero con ladrillos a sardinel, o a 
panderete como en las pruebas de construcción sin elementos metálicos ni de madera 
que hemos hecho en Madrid, donde, en realidad, trabajan estos dinteles como arcos. 
[Obsérvese aquí que además de tomar soluciones de la arquitectura popular, se están 
desarrollando en paralelo pruebas de construcción para ofrecer nuevas alternativas] 
 Donde haya piedra es mejor recurrir a los dinteles clásicos monolíticos de todas 
las viviendas rurales del Norte, o a los de hormigón que hemos adoptado en el Centro, 
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fabricando de paso en serie toda la molduración de vierteaguas, lo mismo que las 
cornisas, que pueden hacerse de hormigón o piedra artificial sobre moldes de yeso. Y 
quiero aquí citar el ejemplo de la Oficina de Bilbao, que ha puesto en práctica alguna de 
estas diabluras constructivas al tener que realizar el enorme alero del Ayuntamiento de 
Guernica y chocar contra las dificultades de materiales y presupuesto. Al no encontrar 
las excelentes maderas que requería este alero, optaron por desmontar un trozo de un 
buen ejemplar de la región, obteniendo un negativo de yeso, con el que se vaciaron los 
soberbios casetones de hormigón, patinándolos de tal modo que a esa altura no hay 
quien los distinga de los auténticos de madera, con la ventaja, además, de ser mucho 
más resistentes, pues el hormigón no se pudre.” [A continuación otro sucedáneo, esta 
vez cambiando piedra labrada por piedra artificial, en la iglesia de Munguía.] 
 
 “Estas soluciones requieren un estudio por parte de los jefes de obra, para 
ponderar lo que representa la economía de materiales en comparación con muros 
macizos, y el aumento de mano de obra que suponen las fábricas más cuidadas; 
teniendo en cuenta que los obreros se hacen con facilidad a las nuevas técnicas, pues al 
cabo de dos meses de trabajo han adoptado su ejecución a la realidad, adquiriendo un 
régimen que se traduce en mayor o igual rendimiento que el que tenía al construir con 
las fábricas o aparejos antiguos, acaso rutinarios.  
 En Belchite se han sustituido los tabiques clásicos de ladrillo por placas de yeso, 
con la precaución de construir las dos primeras hiladas de ladrillo a panderete, para 
evitar la humedad por capilaridad.” [Está expresando en 1941 que conviene adaptar a 
los obreros a las nuevas técnicas porque así se emplea menor mano de obra y aumenta el 
rendimiento.] 
 
-Revocos 
 
 “Al elegir el sistema de muros y hacer sus presupuestos es muy de tener en 
cuenta que los de tierra o tabiques precisan revoco protector contra las humedades y 
destrucciones, y que los macizos de piedra o ladrillo pueden prescindir de él si lo 
aconseja la economía y lo permite la estética. 
 Como proporciones de morteros de cemento puede admitirse para muros la de 
1:4 y 1:6 y para revocos la de 1:2, siendo recomendable el empleo de mortero de cal 
para muros de 1:3 y hasta 1:4, y para revocos de 1:2 ½, empleando pasta de cal y arena 
buena, y los morteros bastardos de cal y cemento más rápidos que los anteriores, 
añadiendo una parte de cemento por cada cinco de cal en pasta, aproximadamente.” 
 
-Forjados   (Ver fotos de la reconstrucción de Brunete) 
 
 “A falta de hierro abundante, si la carga es pequeña, lo más práctico es volver al 
piso con viguetas de madera, escuadrada o en rollo, forjadas con bovedillas de yesones 
o tablas, sobre las que se coloque la capa base para el solado. [...] 
 Cuando la carga del granero es considerable, o si hay escasez de madera, 
convienen las vigas de hormigón, sacrificando su mayor altura, para conseguir menor 
armado, o empleando cualquiera de los sistemas modernos a base de bloques cerámicos 
o de cemento fabricados a pie de obra para evitar el transporte. [...] Cualquier solución 
que tienda a simplificar la construcción para conseguir la máxima economía de mano de 
obra, eliminando el encofrado o reduciéndolo al mínimo [...]. También son 
recomendables las soluciones de vigas de hormigón o de material cerámico, como los 
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tipos Castilla y Ladrihierro, construidas y armadas a pie de obra y colocadas después a 
tope, sin encofrado de ninguna clase.” 
 
-Escaleras 
 
 “Las escaleras con sagradas por la práctica y recomendables en construcciones 
rurales actualmente son las de bovedillas tabicadas de rasilla, construidas a la manera 
catalana, con tres hojas, que se apoyen, solapándolas, en las hojas de las bovedillas 
construidas anteriormente, con las precauciones de flechas, espesores y desniveles que 
la técnica de todos conocida aconseja.”  
 “Más rurales son las construídas con yeso armado de cañizo embebido en su 
masa para resistir los esfuerzos de tracción......” 
 
-Cubiertas. 
 
 “La soluc ión más sencilla y económica de cubiertas para nuestras viviendas 
rurales es la estructura de pilares, en vez de muros de crujía, donde apoyen la cumbrera 
o correas que dividan el faldón en tramos adecuados, para ser cubiertos con parecillos a 
par y picadero. [...] 
 En raras ocasiones tendremos que acudir al empleo de formas, y al hablar de 
ellas he de hacer la observación de que la técnica y práctica de la carpintería de armar 
quedó rezagada en nuestro país muchísimos años en relación con aquellos del Norte de 
Europa, donde la madera es imprescindible. Aun se construyen las cerchas casi con los 
mismos tipos y ensambles que hace doscientos años, cuando Viollet le Duc hacía su 
recopilación de datos para el diccionario de Arquitectura, y la técnica ha variado 
muchísimo, sobre todo en lo que llevamos de siglo.” [A continuación nombra algunas 
patentes.] 
 “En nuestras obras ya se han empezado a emplear tipos mixtos, a medida que las 
restricciones obligaban a ello, presentando los ejemplos de cerchas de madera u 
hormigón con elementos extendidos metálicos. 
 Si la madera llegase a escasear más que el hierro podríamos recurrir a la cubierta 
de par y picadero, con parecillos de hormigón o ladrihierro, fabricados a pie de obra, 
forjando entre ellos con losas de hormigón poroso que formasen el faldón [...].” 
 
 “En Andalucía y parte de Levante, influenciados por el clima africano, de 
escasísimas lluvias, es solución funcional la terraza, construida en el Sur con rollizos o 
vigas, sobre las que se cuaja un entablado y se tiende una gruesa capa de arcilla, bien 
batida, llamada launa, que con su elasticidad y espesor evita las goteras en cuanto se 
humedece con las primeras gotas de lluvia. Sobre esta capa de arcilla suelen cubrir con 
un enlosado de grandes baldosas. 
 Buena es la terraza corriente a la catalana, sobre tabiquillos de rasilla, conocida 
por todos; y adaptable es también, y con excelentes resultados, para construcciones 
rurales, en climas poco lluviosos, las cubiertas casi planas de cartón asfaltado, sobre las 
que se coloca una capa de gravilla y arena [...].” 
 
-Bóvedas     (Ver fotos de la reconstrucción de Brunete) 
 
 “En Extremadura y Cataluña se refugiaron principalmente las tradiciones 
romanas de construcciones abovedadas, después de haber pasado por Oriente, 
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adquiriendo la técnica bizantina. De estos ejemplos nos hemos aprovechado para 
extenderlos por España al faltarnos la madera y el hierro para forjados. 
 [...] hemos preferido las extremeñas, generalmente por arista, resueltas 
maravillosamente por generaciones de artesanos, que han ido transmitiendo de padres a 
hijos la intuición de esta técnica. 
 [...] 
 En Boadilla del Monte hemos proyectado, afinando esta misma técnica, tres 
tipos de viviendas con las bóvedas tabicadas de cañón seguido de directrices 
parabólicas, arrancando casi del suelo para reducir al mínimo los empujes. Los huecos 
se resuelven con lunetos, y los muros se macizan con tapial y hormigones ligeros en las 
enjutas.” 
 
 “En estas zonas de clima benigno, si las circunstancias de reconstrucción fues en 
normales, sería el momento de aprovechar las ventajas de soluciones tan sencillas como 
las bóvedas laminares de hormigón armado, para cubrir con la máxima economía de 
materiales y mano de obra, espacios muy repetidos en serie, puesto que con cimbras 
desmontables se conseguiría aplicar con gran sencillez este sistema, que bien merece en 
España una reivindicación, pues la desconfianza que inspiró el hundimiento de la 
bóveda del frontón Recoletos, la mayor del sistema Zeiss-Dywidag construida en el 
mundo, podría suponer la vuelta a los años de retraso respecto a las demás naciones, de 
que nos habían librado Ingenieros tan geniales como D. Alfonso Peña, D. Eduardo 
Torroja y D. Ildefonso Sánchez del Río. No desconfío aún de que en nuestras 
localidades adoptadas se emplee el sistema en la construcción de edificios públicos del 
tipo de mercados, mataderos y estaciones de autobuses.” 
 
-La formación de albañiles es esas técnicas 
 
 “La práctica nos está demostrando que lo que al principio resultaba más costoso 
que una construcción normal a base de entramados de madera y hierro, por la impericia 
de los albañiles, a los seis meses de hacer bovedillas se compensaban perfectamente, y 
hoy casi puede decirse que resulta más económico este sistema, que, al alcance de todos 
los pueblos, resuelve el problema de restricciones actual.” 
 
-Forjados planos sin acero 
 
 “Sistema de forjados en estudio, y digno de tenerse en cuenta, es el derivado de 
los techos de Santarella, de hormigón, encasetonados, con los nervios ortogonales, y 
cuyas pruebas con casetones formados por tabiques de rasilla, sin hierro de ninguna 
clase, estamos realizando en Madrid. Estos encasetonados de tabiques de rasilla a 
panderete se completan con tablero superior e inferior encajados entre los casetones, 
cubriéndolos con uno o dos tableros completos de rasilla a juntas encontradas con los 
inferiores, pudiendo terminarse con el solado y su capa de asiento. En la misma 
construcción se han hecho todos los muros huecos a la capuchina, con rasillas de 20 por 
40 a panderete, y dinteles por el mismo sistema, sin cargaderos de ninguna clase. 
 [Comenta a continuación los inconvenientes de este sistema poco lógico y en 
pruebas] 
 Por eso, aunque este sistema pueda emplearse en construcciones de regular 
importancia, comportándose bien por trabajar bajo los límites de rotura por tracción, no 
debe considerarse un sistema seguro al depender su comportamiento de circunstancias 
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difíciles de regular, como son la calidad de los cementos y la escrupulosidad de la mano 
de obra.” 
 
 
-Cubiertas reticuladas 
 
 “Más racionales son las cubiertas para grandes luces que, siguiendo las técnicas 
de las bóvedas reticuladas, construyen los alemanes con tablas de madera 
(Lamellendach) o llantas metálicas (Zollinger y Zeiss). [...] 
 Aprovechando esta técnica y nuestro empleo tradicional del ladrillo podrían 
construirse bóvedas de este sistema con rasillas de doble longitud colocadas a 
panderete, según arcos oblicuos en planta, de tal modo que cada rasilla apoye en el 
centro de la siguiente, cruzándose en forma de casetones. El intradós y trasdós de esta 
bóveda podría formarse con tableros de rasilla pegados o encajados en los casetones, 
doblando el exterior y protegiéndolo con impermeabilizantes. [...] Creo que este sistema 
resultaría económico, por su ligereza y el empleo de pocos materiales, siendo apropiado 
para cobertizos rurales.” 
  
 
-Materiales regionales en serie 
 
 “Y termino diciendo que es imprescindible construir con materiales regionales, 
haciendo una labor complementaria de proyectos, para repetir los máximos elementos 
posibles en serie, como huecos de puertas y ventanas, y sus tipos de carpintería; luces de 
crujía, tipos de solados, cornisas, hierros, etcétera, de tal modo que, fabricados fuera de 
la obra o a pie de ella, en gran escala, sean de obtención fácil y económica.” 
 
 “No hay razón para que pueblos con las mismas características de clima y 
materiales tengan diferente estirpe. Mientras Castilla se debatía en técnicas pobrísimas, 
por el abandono de su meseta, Andalucía disfrutaba de su rica herencia oriental. 
 Con la misma técnica se pueden construir pueblos distantes, y con técnicas 
diferentes, pueblos bien próximos. Ahí tenéis el ejemplo de Brunete y Villanueva de la 
Cañada, a tres kilómetros, con el mismo paisaje y hoy con tan diferente aspecto.” 
 
 “Nosotros nos conformaremos con que las generaciones venideras recuerden 
que, después de la guerra civil, hubo una Dirección General con hombres de buena fe y 
sentido cristiano del deber.” 
 
-Observaciones: 
Es destacable el intento de estandarización de elementos llevado a cabo por los 
arquitectos que trabajaron en Regiones Devastadas, así como la experimentación de 
Moya con las bóvedas tabicadas (ver ficha de Usera). Jesús Anaya Díaz analiza ambos 
temas en profundidad en su artículo “Aspec tos constructivos en la obra de Regiones 
Devastadas”, publicado en el catálogo de la exposición Arquitectura en Regiones 
Devastadas. 
 
-Bibliografía consultada 
AAVV, Catálogo de la exposición “Arquitectura en Regiones Devastadas”, Ed. 
Secretaría General Técnica .Centro de Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, Madrid, 1987 
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BIDAGOR, Pedro "La arquitectura popular en relación con la vivienda unifamiliar 
actual",  Nuevas Formas. 1935 
 
Artículos Reconstrucción 
CÁMARA NIÑO, A,  “Construcción de la vivienda rural”. año II, núm. 18, diciembre, 
1941. 
CÁMARA NIÑO, Antonio,  “Notas para el estudio de la arquitectura rural en España”. 
año I, núm. 6, noviembre, 1940. 
CAMUÑAS, Antonio, “Autarquía de los materiales en la construcción”, núm.32, abril 
1943 
DGRD, “Brunete”, Reconstrucción, núm. 67, noviembre, 1946.  
EDITORIAL, “Perspectiva del nuevo Brunete”. año I, núm. 2, mayo, 1940.  
EDITORIAL, “Reconstrucción: Primer bloque de viviendas del nuevo Brunete”. año I, 
núm. 5, octubre, 1940. 
EDITORIAL, “Brunet e: Reconstrucción del hogar”. año II, núm. 13, junio, 1941.  
EDITORIAL, “Abastecimiento de agua potable en Brunete”. Nº 20. F ebrero 1942.  
MENÉNDEZ PIDAL y QUIJADA, J., “Estudio de un pueblo adoptado: Brunete”. año I, 
núm. 2, mayo, 1940. 
MORENO LACASA, Manuel , “Brunete”.  Nº 30. F ebrero, 1943.  
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Foto aérea de Brunete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita de Brunete reconstruido 
 
 

 Vista panorámica 
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Brunete antes de la reconstrucción 

 

 
   Estado económico de la operación 
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Esquema del plano general de Brunete 
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Foto de la construcción 

 
Viviendas de "labrador" 
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  La Plaza Mayor 
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            Esquema de fabricación de bloques de hormigón en medios rurales 

 
 

 
Paredes a la capuchina       Fabricación de grandes adobes 
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Viguetas de hormigón armado con piquetes de alambrada, Brunete 

 

 
Forjados de hormigón con nervios sobre bloques huecos de cemento, Oviedo 
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Encofrados para el tendido de bovedillas, Brunte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muros de adobe con elementos resistentes de ladrillo  
 y dinteles de HA, Brunete      Construcción de bloques para bovedillas 
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Bóvedas tabicadas por arista, Villanueva de la Cañada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bóvedas tabicadas por arista, Villanueva de la Cañada 
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Vista de la iglesia 

 
Vista de una esquina 
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CASAS ABOVEDADAS EN EL BARRIO DE USERA.

Situación : Usera. Madrid

DATOS GENERALES

Arquitecto: Luis Moya Blanco
Aparejador: Manuel Casas Rementería
Promotor: Dirección General de Arquitectura
Año de proyecto: 1941-1942
Construcción: Mayo a julio 1942

DESCRIPCIÓN

Edificio de 6 viviendas económicas de tipología dúplex. La organización es en bloque
lineal de dos plantas de altura. (Ver planta)

Dimensiones: Planta de 35,84x7 m. Altura alero: 6 m. Altura cumbrera: 7,30 m.

Superficie construida: 468 m2

SISTEMA CONSTRUCTIVO

-Concepto estructural:

Es una construcción de carácter experimental para poner a prueba el sistema de
“albañilería total” propuesto por Moya. El concepto básico es el de minimizar el empleo
de acero, que únicamente aparece en zunchos y tirantes. Para conseguirlo se utiliza una
estructura horizontal a base de bóvedas de rasilla trabajando en compresión produciendo
empujes paralelos al eje longitudinal del edificio. Los empujes de bóvedas se
compensan entre sí y en los extremos son absorbidos por contrafuertes de ladrillo. El
acero trabaja en tracción pura con un comportamiento exclusivo como tirante (Ver
sección transversal). Las cargas verticales son asumidas por muros de carga
perpendiculares al eje longitudinal. (Ver detalle de organización estructural)

-Cimentación:
Zapata corrida de hormigón de grava de 30 cm. de altura y 40 cm. de anchura y fábrica
de ladrillo hasta una altura de 50 cm., tanto en muros de carga como de cerramiento.

-Estructura vertical:
Muros de carga perpendiculares a fachada a base de un pie de ladrillo asentado con
mortero de cemento, la distancia entre ejes de muros es de 2,80 m. Los muros están
perforados por arcos en todos los casos salvo los que dividen el bloque a tercias, que
son totalmente ciegos. Dichos arcos están trazados con una cuádruple rosca de rasilla y
la cimbra hecha con tabiques palomeros.  arriostrados por los muros de cerramiento.
Los muros acaban en piñones marcando las pendientes de cubierta.

-Estructura horizontal:
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Bóvedas tabicadas de 2,55 m. de luz construidas con dos roscas de rasilla, la primera
recibida con yeso y la segunda con mortero de cemento. Las bóvedas que sustentan el
piso superior están armadas con correas de ladrillo con separación mitad de la distancia
entre contrafuertes, coincidiendo una de cada dos con el eje de los contrarrestos.
Posteriormente se enjutaban con cascote en seco y se regaban con lechada de cemento.
Las bóvedas de cubierta no tienen correas salvo las extremas, que se rigidizan con el
mismo sistema que las de piso y tienen menor radio hacia los contrafuertes para
verticalizar la resultante (Ver sección longitudinal). El enjutado es el mismo. Las
escaleras interiores de vivienda están resueltas con bóvedas- a la catalana - y
peldañeado de rasilla (Ver detalle escalera). La flecha de las bóvedas, cilíndricas con
traza en arco de circunferencia, es de 1/10 de la luz.

-Cerramientos :
Doble tabique de L.H.S. formando cámara de aire, trabado con llaves. El interior
recibido con yeso y el exterior con mortero de cemento.

-Revestimientos:
El acabado exterior es enfoscado y enlucido con mortero de cemento, el interior
guarnecido y enlucido con yeso

-Cubierta:
A dos aguas, de teja curva -árabe- sentada con barro sobre faldón inclinado. La caída
del agua es libre.

-Solados:
Loseta roja de cemento en todas las estancias. Piezas especiales con canto romo en
peldañeado. La tabica se termina en cemento.

-Alicatados:
Azulejo blanco de 20x20cm. en paños de 1,20 m de altura en frentes de cocina , cuartos
de aseo.

-Carpinterías:
Tanto la exterior como la interior están realizadas en madera. (Ver detalles)

-Saneamiento:
Albañal de tubo de cemento diám.15 cm. cada dos viviendas. Colector del mismo
material diám. 20 cm.

-Cuartos de aseo: 1 por vivienda
Inodoro sifónico y lavabo de loza, ducha con vaso estanco de níquel y plato forjado en
obra y revestido con azulejo blanco con desagüe por sumidero sifónico.

-Cocina:
Hornillo de 40x40 cm para carbón y de 20x20 cm para leña, el fregadero es de terrazo.

-Observaciones:
Entre otros aspectos, la obra tiene el interés de ser un ensayo para comprobar que
albañiles sin experiencia previa en este tipo de construcciones podían, bajo la dirección
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de una persona experta en estas técnicas como era Manuel Casas Rementería, conseguir
un rápido aprendizaje y buenos resultados.

Moya extrae diversas conclusiones de la experiencia:

1.-“La parcelación prefijada de 5,60 m. de anchura por casa no es la más conveniente
para este tipo de construcción, pues resulta demasiado grande para una sola bóveda y
demasiado pequeña para las dos que se han construido”

2.-“El aligeramiento que se ha hecho en los muros de carga – en realidad los de
cerramiento- no es del todo acertado, pues si economiza material complica la ejecución,
aumentando mucho el trabajo manual”.

3.-“La solución de la escalera es algo forzada ....y obliga a una complicada
estructura....”

4.-“Es conveniente que el trazado del barrio.....se haga adaptando hasta el máximo
posible las calles de vivienda a las curvas de nivel, pues si no es necesaria una completa
horizontalidad en cada grupo para conseguir el mutuo contrarresto de las bóvedas, es
conveniente para facilitar la obra y hacer agradable su aspecto exterior...”

5.-“Finalmente, es conveniente que el trazado se haga de modo que los grupos de casas
sean lo más largos posibles, pues el juego de contrafuertes necesario para cada grupo
recarga mucho su coste y su dimensión es constante, sea cualquiera el número de casas
que constituyan el bloque; pude, incluso, darse paso a calles transversales a través del
mismo por medio de arcos que no interrumpan la continuidad del sistema de bóvedas.”

En 1945 Ramiro Moya construye un bloques de cuatro viviendas con bajos comerciales
en Tetuán (Marruecos), utilizando el mismo sistema constructivo con luces de bóvedas
de 3 m. El edificio se organiza con viviendas en planta alta, ocupando tres bóvedas, y
tiendas en planta baja. La cubierta es de pabellones a dos aguas con cumbreras
perpendiculares a fachada y peto de remate en fachada que oculta los faldones. La
recogida de agua es por canalones perpendiculares a fachada desaguando a la misma por
mechinales.

En 1947 Luis Moya publica su libro Bóvedas tabicadas para la difusión de esta técnica.
En él se recogen algunas realizaciones de Guastavino en EEUU y las experiencias de
Moya. La reconstrucción del Hospital de la Mutual del Clero de Madrid, hecha en
colaboración con su hermano Ramiro, fue la obra que motivó el que Moya tuviese la
idea de “resucitar” las bóvedas tabicadas. La sugerencia de utilizar esta técnica en dicha
obra fue de su tío, Juan Moya.

Los precedentes son múltiples, siendo el más próximo la patente de bóvedas de Rafael
Guastavino (NuevaYork 1886). El concepto de arco cohesivo frente a arco mecánico
que maneja Guastavino será uno de los elementos claves de estas bóvedas, que tienen
una cierta capacidad para trabajar en flexión. El doblado es fundamental para garantizar
estabilidad. Ignacio Bosch Reitg propondrá, en 1949,  el empleo de bóvedas vaídas de
una sola hoja.
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En 1949 Cabrero comenzará sus viviendas de Virgen del Pilar, donde empleó el mismo
concepto pero con luces de bóveda de 4 m. lo que le llevó a utilizar tres roscas de rasilla
con zunchos y tirantes de acero más potentes.

La vigencia del sistema de “bóvedas tabicadas” como posible sistema de implantación
masiva fue muy corta, tal como explica Carlos Sambricio.

“La propuesta de Moya de vuelta hacia sistemas tradicionales constructivos se había
debido, a comienzo de los cuarenta, a la falta de materiales de construcción, por lo que
fue casi obligado asumir durante años esta opción; pero la realidad de las “bóvedas
tabicadas”  propugnadas por Moya es que, para su construcción, requerían de un oficio
y de un saber artesanal que poco a poco se iba perdiendo : y si la fuerte emigración
campo-ciudad que se produjo en los años 50 supuso la presencia de mano de obra
abundante y barata, la realidad era que la mayor parte de los llegados desconocían por
completo el oficio de la construcción, motivo por el cual los aparentemente sencillos
problemas propuestos por Moya se transformaron en complejísimos e inaccesibles, en
difíciles soluciones para la nueva necesidad de vivienda social existente en aquellos
momentos.” La Vivienda Experimental, Concurso de Viviendas Experimentales de
1956. pág. 6.

Aunque la Feria del Campo de 1950 sea tal vez la última realización “publicitaria”con
esta técnica, la solución de bóvedas tabicadas se utilizó posteriormente como encofrado
perdido de láminas de hormigón. Moya empleó esta técnica para la iglesia del colegio
de Santa María del Pilar en Madrid, Torroja también las utilizaría. El ingeniero I.
Sánchez del Río Pisón emplearía piezas especiales de cerámica como encofrado perdido
de dovelas tipo onda para la realización de grandes cubiertas durante los años cincuenta.
(Ver imágenes de Sta. María del Pilar y de las obras de Sánchez del Río).

-Bibliografía consultada

CAPITEL, Antón, La arquitectura de Luis Moya Blanco, Editado por el COAM,
Madrid, 1982
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,
HUERTA FERNANDEZ, Santiago, R.GUASTAVINO Co, Las bóvedas de Guastavino
en América. Libro publicado con ocasión de la exposición “Guastavino Co.(1885-1962),
la reinvención de la bóveda.” Comisario de la exposición, Javier García-Gutiérrez
Mosteiro, edición a cargo de Santiago Huerta, Ed. Instituto Juan de Herrera, Madrid,
2001.
MOYA BLANCO, Luis, “Casas abovedadas en el barrio de Usera”, Revista Nacional
de Arquitectura, núm. 14, febrero 1943
MOYA BLANCO, Luis, Bóvedas tabicadas, Ed.por  el Servicio de Publicaciones de la
Dirección General de Arquitectura, Madrid, 1947, págs.67-68
SAMBRICIO, Carlos, LARA SAN-JUAN, Silvia, DIEZ MEDINA, Carmen,
HURTADO, Eva, CASSINELLO, Pepa, MOYA GONZÁLEZ, Luis, BARREIRO
PEREIRA, Paloma, BALDELLOU, Miguel Angel, La Vivienda Experimental,
Concurso de Viviendas Experimentales de 1956, Ed. Fundación Cultural COAM,
Madrid, 1997
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Vista fachada principal

Planta alta y baja

                    Detalle fachada trasera     Fachada lateral
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Alzado calle

Alzado corral

Sección longitudinal

Secciones transversales
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Dibujo constructivo (esquema)

Fotos de la ejecución
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Construcción arco de ladrillo

Detalle escalera hecha con bóveda tabicada

Detalle puertas de acceso
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Diagramas de escaleras tabicadas (Cassinello)

Tipo de arcos           Aparejo de rasillas en bóvedas tabicadas (Guastavino)
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Detalles del libro "Bóvedas Tabicadas" de Moya
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Dibujos constructivos de "Bóvedas Tabicadas" de Moya
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Viviendas en Tetuan de Ramiro Moya
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Vista general del Museo de América

Planta baja

Vista fachada principal
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Iglesia de Santa María del Pilar

Planta
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Construcción de las obras de Sánchez del Río de Pisón
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SANATORIO ANTITUBERCULOSO GENERALÍSIMO FRANCO. SANTA MARINA 
 
Situación : Santa Marina. Vizcaya 
 
DATOS GENERALES 
 
Arquitecto:   Eugenio María de Aguinaga 
Promotor:  Patronato Nacional Antituberculoso- Ministerio de Sanidad 
Año de terminación: 1942 
 
DESCRIPCIÓN 
 
-Uso: 
Sanatorio antituberculoso provincial, con 328 camas de enfermos. 
 
-Tipología: 
Dos bloques lineales paralelos, unidos por el núcleo vertical de acceso.(Ver plantas) 
 
-Dimensiones: 
Bloque principal. Planta de 82,44 x19,30 m. Altura: semisótano+ 6 plantas. Coronación 
26,67 m. 
 
-Superficies: 
En planta: 2.027 m2. Construida incluso terrazas: 12.684 m2 
 
    
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
-Concepto estructural: 
Los edificios se organizan con pórticos de hormigón armado paralelos a fachada y 
forjado a base de losa de hormigón armado maciza. La estabilidad del conjunto se 
obtiene por la rigidez de los nudos, claramente hiperestáticos. (Ver sección por fachada) 
 
-Cimentación: 
Zapatas aisladas unidas por vigas de atado y muros de contención de hormigón armado. 
 
-Estructura vertical: 
Soportes de hormigón armado, rectangulares en fachada – 45x30 cm en planta baja con 
máxima inercia paralela a fachada- y circulares en pórticos interiores –diam 40 cm.-  
 
-Estructura horizontal: 
Vigas de cuelgue de H.A. –20x50 cm- paralelas a fachada Pral. Luz máxima 7 m. 
Forjado a base de losa de H.A. de 10/12 cm de canto y luz máxima 4 m. Los pisos son 
dobles en la zona de dormitorios de personal del sanatorio para evitar ruidos a los 
enfermos. 
 
La estructura de cubierta se organiza con forjado inclinado de vigas y losa de hormigón 
armado. 
 
-Cerramientos: 
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Doble tabicón formando cámara estanca. Carpintería exterior de madera salvo en 
quirófanos y análogos, que es metálica. 
 
-Fachada: 
Toda la fachada está revocada salvo las pilas inferiores de la fachada Pral., que están 
chapadas de piedra. Vierteaguas de piedra artificial. 
 
-Cubierta: 
Teja plana cerámica sobre faldón de hormigón. 
 
-Acabados interiores: 
Carpintería de madera. Solados a base de baldosa de cemento salvo en los servicios 
médicos que son de baldosín de gres cerámico. Paramentos de azulejo en cocinas (Ver 
detalles cocinas), aseos y servicios médicos (Ver detalles aseos); en el resto pintura 
lavable al óleo. Techos pintados en temple liso.  
 
-Instalaciones: 
Calefacción, agua caliente y fría , electricidad y gas. La producción de calor es a base de 
tres calderas con quemadores de grancilla – dos grandes y una pequeña. Las dos 
calderas grandes alimentan al bloque delantero, la pequeña al bloque de enfermos 
graves y servicios médicos, de este modo la independencia es total. Electricidad en 
alumbrado y fuerza –220 V- para los equipos de rayos X. Gas para laboratorios y 
pequeñas cocinas de piso. Producción de vapor para cocina, lavaderos, servicios de 
esterilización y quirófanos. 
 
-Observaciones: 
-Coste obras e instalaciones 457 pts/m2 año 1942 = 49.098 pts/m2 año  
1.998. 
-Coste total con terreno y dotación 559,80 pts/m2 año 1942 = 60.142 pts/m2 año 1.998. 
 
El coste del edificio es sorprendentemente bajo aunque consideremos una sensible 
desviación en la evolución de los costes de construcción respecto al poder adquisitivo 
de la peseta. 
 
En todos los aspectos es un edificio con un planteamiento racional y de máxima 
economía. Respecto a la estructura sorprende el empleo de esqueleto y losas de 
hormigón armado, en un momento de máxima escasez. Recuerda la manera de construir 
en el País Vasco en los años 20 y 30. 
 
Bibliografía consultada 
FLORES, Carlos, Arquitectura española contemporánea I 1880-1950, Aguilar S.A. de 
Ediciones, Madrid , 1ª ed.1961  2ªed.1988 pág. 244 
INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, “ Aguinaga, Sta. Marina, bloque cocina-
office-plancha”, Informes de la Construcción, núm. 14, octubre 1949  
RNA, “Proyecto de Sanatorio Antituberculoso Generalísimo Franco”, Revista Nacional 
de Arquitectura, núm. 33, septiembre 1944 
RNA, “Nueva cocina del grupo sanatorial de Santa Marina. Bilbao”, Revista Nacional 
de Arquitectura, núm. 100, septiembre 1950 
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Vista en escorzo fachada principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta primera 
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Planta tercera a quinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta sexta 
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Fachada interior 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista lateral (sur) 
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Alzado principal (este) 
 

Sección con alzado principal 
 

Fachada oeste 
 

Alzado-Sección sur 
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Sección por fachada 
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Sección por cocina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalles cocina marmitas 
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Detalles muebles cocina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle planta vivienda 
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Alzado interior office 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalles cuarto plancha y lavado 
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Detalle carpinteria servicio 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle puerta principal 
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MINISTERIO DEL AIRE. 
 
Situación:  Plaza de la Moncloa, Madrid. 
 
DATOS GENERALES 
 
Arquitecto:   Luis Gutiérrez Soto 
Ingeniero:   Carlos Fernández Casado 
Promotor:  Ministerio del Aire 
Encargo:   1939 ó 1940 
Proyecto:   1942 
Obra:  10 diciembre 1943 - año 1958 (con ocupación de parte del 

edificio a lo largo de la década de los 50). 
 
Coste de los terrenos adquiridos al Ayuntamiento de Madrid: 3.607.001,33 Pts. A 146 
pts/m2. 
Presupuesto de proyecto: 89.706.569 Pts. (año 1943) 
Coste total de las obras: 246.000.000 pesetas aprox. (año 1958) 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Construido en el solar de la antigua Cárcel-Modelo, muy dañada durante la guerra, el 
proyecto responde al intento de recuperar una “arquitectura de siempre” planteado por 
el poder. De las diversas opciones presentadas por Gutiérrez Soto - a instancias del 
Ministro del Aire, General Vigón - la que más aceptación tuvo fue la que tomaba como 
modelo el Monasterio de El Escorial.  
 
Es el máximo exponente de las aspiraciones imperiales del nuevo Régimen.(Ver 
evolución proyecto con la solución original- tal vez influenciada por la exposición que 
sobre la nueva arquitectura alemana se organiza en 1941- y las dos versiones tipo El 
Escorial con diferentes soluciones de portada de acceso). 
 
En la reseña de las Sesiones de Crítica de Arquitectura publicada por la RNA en abril 
1951, Gutiérrez Soto describía el reto: “Se me planteaba, pues, en este caso, un segundo 
problema de tanta o más importancia que el propio ministerio. Era éste el núcleo urbano 
que se debía organizar en esa zona de Madrid, tan importante porque constituye la 
entrada a la ciudad desde su único acceso digno”.  La plaza se cierra por su lado sur con 
el bloque de viviendas de jefes y oficiales de Aviación, por el oeste con el Ministerio y 
el Cuartel General del Aire, por el este con el gran bloque de viviendas construido por el 
Ayuntamiento de Madrid, quedando el lado norte abierto a la sierra. (Ver planta del 
conjunto) 
 
Así justifica la solución y su actuación: “Un tema importante, posiblemente el tema más 
importante que plantea este edificio, es éste: el ministerio del Aire, proyectado hace 
ocho años ¿es una arquitectura que debe hacerse hoy?. Esto mismo me lo pregunto yo 
muchas veces. Cuando lo proyecté había en España un clima, como consecuencia de 
nuestros terribles sufrimientos en la guerra, que nos llevaba a todos al ansia de hacer 
una arquitectura neta y genuinamente española.” 
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La planta del Ministerio es un gran rectángulo, de 91x154 m. aprox. con tres patios 
dispuestos simétricamente respecto al eje corto del conjunto. La banda perimetral tiene 
un fondo de 17,80 m. salvo en las zonas centrales de los lados largos del rectángulo -
fachadas principal y trasera-, donde alcanza 28,24 y 24,76 m. respectivamente. Los dos 
bloques que subdividen el gran patio central en tres partes tienen un fondo de 10,80 m. 
Los torreones ubicados en las cuatro esquinas del gran rectángulo son de planta 
cuadrada de 11,25 m. de lado. (Ver planta) 
 
La organización de la planta tipo en la banda perimetral es con pasillo central y 
despachos a ambos lados, siendo de más fondo los que dan a fachada. En los bloques 
interiores el pasillo rodea el patio central dando los despachos a los patios laterales. En 
la organización original el patio sur reunía los servicios de Aviación civil y el norte los 
de Aviación militar. 
 
“El edificio del Ministerio del Aire consta de cinco plantas y sótano por la fachada 
principal Este a la gran plaza, de seis plantas completas por las dos fachadas laterales 
Norte y Sur y de seis plantas y semisótano por la fachada posterior Oeste.” 
 
Superficies:    
Construida por planta : 9.628 m2  aprox. 
Construida total: 60.000 m2. aprox. 
 
Alturas: 
Las alturas de las distintas plantas medidas de suelo a suelo son: 
P. Baja:   3,90 m. 
P. 1ª :   4,15 m. 
P. 2ª :   4,40 m. 
Plantas 3ª a 5ª : 3,80 m. 
 
Alero:    24,20 m. 
Cumbrera:  30,40 m. 
Aguja torres:  56,40 m. 
 
Por sus dimensiones y significación urbana es sin duda el edificio más importante de 
esos años. 
    
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
-Concepto estructural: 
La estructura es una retícula ortogonal de vigas de HA en dos direcciones, carga y 
arriostramiento, con soportes en los nodos de la retícula. En realidad el conjunto del 
Ministerio está dividido por juntas de dilatación en catorce edificios independientes al 
haberse adoptado la solución de duplicar estructura vertical. 
 
Los pórticos principales de carga son siempre paralelos a fachada, unidos entre sí por 
vigas de arriostramiento. La estabilidad del conjunto se consigue por la rigidez de los 
nudos, que lo son en dos direcciones gracias al emparrillado de vigas. La luz tipo de las 
vigas de carga es de 3,48 m. a ejes mientras que las de arriostramiento tienen luces de 
7,65,  3,60 y 6,15 m. a ejes. (Ver fotografías del edificio en construcción) 
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El aspecto más singular de esta estructura es la dirección de los forjados, que es la de 
máxima luz. Esto se explica por la dificultad en el suministro de redondos de diámetro 
superior a 8 mm. , lo que obligaba a luces muy pequeñas en las vigas más cargadas a 
cambio de cantos razonables. El forjado es una losa de HA nervada en una dirección. 
(Ver planos de estructura) 
 
-Cimentación: 
 
“Todos los muros de sótanos y semisótanos que bajen de la rasante del terreno, y que no 
correspondan al refugio y partes de estructura, serán de hormigón en masa, de los 
espesores que marcan los planos.” 
 
Los muros del refugio son de HA. La cimentación de pilares es a base de pilotes 
excavados en pozo, con ensanchamiento en la base, de hormigón en masa. Los 
diámetros de fuste son de 90 cm. para pilares tipo y de 190 cm. para los pilares dobles 
de la zona central de la fachada oeste. “Para evitar fuertes efectos debidos a la 
temperatura, lleva el edificio diferentes juntas de dilatación, que dividen al edificio 
totalmente y de arriba abajo. Así como, por la misma causa, los pilares últimos de los 
diferentes pórticos irán unidos a la cimentación por medio de articulaciones 
pendulares”.  
 
“Toda la planta de sótanos del edificio llevará una solera de hormigón en masa de 20 
cm. de espesor, con dosificación de 200 kilogramos de cemento, 0,450 metros cúbicos 
de arena y 0,900 de grava”. 
 
-Estructura vertical:  
Soportes de HA de planta cuadrada o rectangular diferenciados según las distintas partes 
del edificio. 
 
Soporte tipo : planta baja 50x50 cm. reduciéndose hasta 40x35 cm. en plantas altas. 
Soportes zona central fachadas este y oeste: planta baja 60x60 cm. reduciéndose hasta 
50x50 cm. en plantas altas. 
Soportes en torreones: planta baja 65x65 cm. reduciéndose hasta 40x40 cm. en plantas 
altas.  
 
-Estructura horizontal: 
Vigas de carga de HA paralelas a fachada con luces tipo de 3,48 m. a ejes y sección 
60x35 cm.  En la zona central de la fachada oeste las vigas de carga son de 90x50 cm. 
dada su mayor carga. 
 
Las vigas de arriostramiento tienen las luces indicadas anteriormente, con un máximo 
de 7,65 m. a ejes, y dimensiones 40x35 cm.  
 
El forjado tipo se resuelve con losa nervada continua en la dirección de máxima luz - 
7,65,  3,60 y 6,15 m. a ejes - , los nervios son de 12 cm. de ancho y están separados 65 
cm. a ejes. El canto total de nervio es de 40 cm. y de 8 cm. el mínimo de la losa. En la 
zona central de fachada oeste la losa alcanza un canto de nervio de 60 cm., con base de 
15 cm. la losa entre nervios es de 8 cm. de canto. 
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La estructura de cubierta se resuelve de distinto modo en función del aprovechamiento 
del espacio bajo cubierta. Es de losa inclinada de HA en las zonas utilizables – bloques 
perimetrales -  y con tabiquillos y doble tablero de rasilla sobre forjado horizontal de 
HA en el resto. “Las terrazas ocuparán la su perficie marcada en los planos del proyecto 
y se construirán teniendo cuidado de no acometer con los tableros a los muros de 
fachada. Los tabiquillos de ladrillo hueco y cemento que han de soportar el tablero de 
dos hojas irán espaciados a la distancia que se determine. Se ejecutarán sin viseras, 
aprovechando los antepechos para ventilar en falso tabique la cámara de aire en rejillas 
verticales de tela metálica. 
  
-Cerramientos y fachada: 
“Los muros exteriores de fachadas, hasta la rasante de planta princip al, irán chapados 
con piedra de granito de 15 á 20 cm. de espesor, y trasdosados con pie y medio de 
fábrica de ladrillo cerámico sentado con mortero de cemento. El resto de muros hasta la 
cubierta irán chapados con medio pie de ladrillo fino al exterior, trasdosado con fábrica 
de ladrillo cerámico de un pie de espesor y tabique a la capuchina por su interior.” 
 
“Los zócalos, paramentos lisos, fajas, esquinas, impostas, cornisas, portadas y jambas 
de huecos, irán revestidos de piedra de granito de labra fina. La cantería de granito será 
chapada, con 15 a 20 centímetros de espesor, en zócalos, paramentos lisos y fajas 
horizontales y verticales”. 
 
-Cubierta: 
El material de cubrición es pizarra, que se monta sobre los faldones antes descritos. 
 
-Instalaciones:  
Aparte de las normales de fontanería, electricidad, telefonía, ascensores etc, incorporaba 
un sistema de aire acondicionado de tecnología nacional. Sáenz de Oiza pregunta : 
“Otra cosa: ¿Se han previsto en el ministerio del Aire todas las modernas instalaci ones?. 
Por ejemplo, la de refrigeración, tan importante en un clima tan caluroso como el 
nuestro”, a lo que LGS contesta “Claro que pensé en el acondicionamiento del aire del 
ministerio. Por distintas circunstancias, que están en la idea de todos, hubo que pensar 
en un sistema factible para nuestra industria, del que esperamos de buenos resultados.” 
 
-Observaciones: 
 En la sesión de crítica de arquitectura antes reseñada, Sáenz de Oiza cuestiona el poco 
aprovechamiento de las cubiertas frente a una cubierta plana con terraza. Tanto 
Gutiérrez Soto como Moya argumentan que en los edificios en que las han construido 
nadie las ha utilizado...... 
 
El ministerio tardó en construirse al menos nueve años. Para terminar el resto de 
edificios harían falta seis años más. Las soluciones estructurales, el tiempo de ejecución 
y las frases de LGS son buena muestra de las condiciones de penuria en las que se 
trabajó en aquellos años, máxime teniendo en cuenta que hablamos de un edificio de 
enorme importancia simbólica para el Régimen de Franco. (Ver estado de las obras en 
1951) 
 
 
-Bibliografía y documentación consultada. 
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AA.VV. Arquitectura para después de una guerra 1939-1949, Catálogo de la 
exposición del mismo título organizada por el Colegio de Arquitectos de Cataluña y 
Baleares, Barcelona, 1977. pag. 68. Con exactamente el mismo contenido se publicó en 
número monográfico de la revista Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo. 
AA. VV, La obra de Luis Gutiérrez Soto. Ed.Colegio Oficial de Arquitectos de  
Madrid, Madrid,1978 
BALDELLOU SANTOLARIA, Miguel Ángel, et al, “La obra de Luis Gutiérrez Soto.” 
Hogar y Arquitectura,nº 92, e n.-feb. 1971 
BALDELLOU SANTOLARIA, Miguel Ángel, Luis Gutiérrez Soto. Ed. Ministerio de 
Fomento; Fundación Cultural COAM, Electa, Madrid, 1997 
BALDELLOU SANTORALIA, Miguel Ángel, Luis Gutiérrez Soto. Ed. Dirección 
General de Bellas Artes, Madrid, 1973 
DIÉGUEZ PATAO, Sofía, La Moncloa. Madrid, Espasa Calpe, Madrid, 1979-1980; 
tomo V, pp. 1681-1800 
DIÉGUEZ PATAO, Sofía, “Un nuevo orden urbano” El Gran Madrid. 0: 1991 
FERNANDEZ CASADO, Carlos, Estructuras de edificios, segunda parte: formularios 
y ejemplos., Ed. Dossat S.A., Madrid, 1955 
FLORES LÓPEZ, Carlos y GÜELL, Xavier,  Arquitectura de España. 1929-1996, 
Fundación Caja de Arquitectos: Madrid, 1996 
GUTIÉRREZ SOTO,  Luis, “ Madrid 1900 -1977”. Cuadernos de Arquitectura y 
Urbanismo, nº 121, e n. 1977, pp. 68-69 
MARTÍNEZ, Francisco Javier, “Cuartel General del Ejército del Aire.” Revista 
Española de Defensa, nº 128, oc t. 1998, pp. 62-63 
RNA “ El Ministerio del  Aire.” Sesiones de crítica de arquitectura, Revista Nacional de 
Arquitectura, nº 112, a br. 1951, pp. 28-43.  
MINISTERIO, “Nuevo ... del Aire en la Plaza de la Moncloa”, Revista Nacional de 
Arquitectura, nº 20, a g. 1943, pp. 290-295 
MUÑOZ MONASTERIO, Manuel, “Ordenación de la plaza de la Moncloa”. Gran 
Madrid, nº 7, 1949, pp. 14-21 
SAMBRICIO, Carlos.  Ha cedido gentilmente al tesinando la planta del Ministerio en 
diapositiva, realizada teniendo como base el plano de planta presentado en la exposición 
“Arqui tectura para después de una guerra 1939-1949.” 
SPEER, Albert, La Nueva Arquitectura Alemana, Volk und Reich Berlag, Berlín, 1941. 
Prólogo de Rudolf Wolters 
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Perspectiva del conjunto en el anteproyecto 

 
 
 
 
 

Vista de la plaza 
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Proyecto desarrollado 
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Visiónes según Alejandro de la Sota 
 

 
 

 
Alzados del proyecto 
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Proyecto con la portada definitiva 
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Portada definitiva  
 

 
Planta y alzados del proyecto final 
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Planta de estructura y sección por los patios 
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Secci{on longitudinal 
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Fotos de visitas de obra durante la construcción 
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 Vistas del conjunto 
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 Vistas de la fachada principal 
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BLOQUE DE VIVIENDAS (DÚPLEX) VIRGEN DEL PILAR.

Situación : Plaza de Ntra. Sra. Del Pilar. Madrid

DATOS GENERALES

Arquitecto: Francisco Cabrero
Año de proyecto: 1947
Construcción: 1949-1956

DESCRIPCIÓN

Edificio de 45 viviendas económicas de tipología duplex – en algunas publicaciones
figuran 36 (Ver plantas). La organización es en bloque lineal de seis plantas de altura,
orientándose su fachada principal al SE y la trasera al NO. El acceso a las viviendas se
realiza por corredor cubierto a lo largo de la fachada trasera.

Dimensiones: Planta de 68x14 m. Altura 17,50 m.

Superficie construída: 840 m2

SISTEMA CONSTRUCTIVO

-Concepto estructural: 
El concepto básico es el de minimizar el empleo de acero. Para conseguirlo se utiliza
una estructura horizontal a base de bóvedas de rasilla trabajando en compresión
produciendo empujes paralelos al eje longitudinal del edificio. Los empujes de bóvedas
se compensan entre sí y en los extremos son absorbidos por contrafuertes de ladrillo
(Ver sección longitudinal). Para homogeneizar el comportamiento general se establecen
cadenas y zunchos longitudinales anclados a machones de hormigón situados en los
contrafuertes. El acero trabaja en tracción pura con un comportamiento exclusivo como
tirante. Las cargas verticales son asumidas por muros de carga perpendiculares al eje
longitudinal.

-Cimentación:
Zapatas corridas de hormigón perpendiculares a fachada y zuncho de atado y
cimentación de cerramiento paralelos a fachada.

-Estructura vertical:
Muros de carga perpendiculares a fachada a base de pie y medio de ladrillo asentado
con mortero de cal, arriostrados por los muros de cerramiento. El núcleo de escalera está
resuelto con muros de carga de ladrillo visto y escalera (zanca, rellano y descansillo) en
losa de hormigón armado; tiene tambien función de contrafuerte.

-Estructura horizontal:
Bóvedas tabicadas de 4 m. de luz construidas con tres roscas de rasilla, la primera
recibida con yeso y las dos siguientes con mortero de cemento. Para obtener una
superficie superior horizontal, se maciza el intradós con hormigón ligero. (Ver detalles
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encuentro muros/bóvedas) Las bóvedas finales se anclan a los contrafuertes mediante
tirantes (2∅16) que se anclan en enanos de hormigón, (Ver detalle anclaje a
contrafuerte) armados a su vez con 2∅16. , que forman parte de los contrafuertes. En
los niveles de cimentación y de forjados 2º, 4º y 6º existen zunchos perimetrales en las
líneas exteriores de fachada, su sección es de 25x20 cm y están armados con 4∅14 y
estribos ∅6 cada 25 cm.(Ver sección transversal). Las escaleras interiores de vivienda
están resueltas con bóvedas- a la catalana - y peldañeado de rasilla. (Ver sección
escalera)

-Cerramientos:
Medio pie exterior+cámara de 10 cm+tabique.

-Fachada:
En la fachada principal y en las laterales los muros de carga y contrafuertes son ladrillo
cara vista. La fachada trasera y los antepechos de terrazas eran encalados. Los
cerramientos retranqueados de vivienda en fachada principal estaban pintados en color.

-Cubierta:
Plana, a la catalana.

-Instalaciones:
Depósitos de agua sobre núcleo de escaleras. Agua corriente u electricidad. Aseo
equipado con lavabo, inodoro y plato de ducha.

-Observaciones:
Edificio heredero del sistema estructural planteado por Luis Moya en sus viviendas de
Usera, utilizado en este caso con una visión mucho más moderna.

-Bibliografía consultada.

ARQUITECTOS, “Número monográfico dedicado a Francisco Cabrero”, Arquitectos,
118, núm 90-4, 1990
CABRERO, Fco y CLIMENT, Javier, Francisco Cabrero, arquitecto.1939-1978,
Xarait Ediciones, Madrid, 1979
FLORES, Carlos, Arquitectura española contemporánea I 1880-1950, Aguilar S.A. de
Ediciones, Madrid , 1ª ed.1961  2ª ed.1988 pág. 244
FLORES LÓPEZ, Carlos y AMANN, Eduardo,  Guía de la arquitectura de
Madrid.,Artes Gráficas Ibarra: Madrid, 1967.
FLORES LÓPEZ, Carlos y GÜELL, Xavier,  Arquitectura de España. 1929-1996,
Fundación Caja de Arquitectos: Madrid, 1996
GRIJALBA BENGOETXEA, Alberto, La arquitectura de Francisco Cabrero,
Universidad de Valladolid y Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este,
2000,
INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, “Viviendas económicas en Madrid”, Informes
de la Construcción, núm.70, abril 1955
MOYA BLANCO, Luis, Bóvedas tabicadas, Ed.por el Servicio de Publicaciones de la
Dirección General de Arquitectura, Madrid, 1947
NUEVA FORMA “VIVIENDAS: Nuestra Señora del Pilar, Madrid, 1948 (4ª Fase)”.
Nueva Forma, n 76, mayo 1976, pp. 14-18
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Plano de emplazamiento

Vista lateral

Vista fachada principal
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Vista fachada trasera

Planta estructural y sección longitudinal



81

Planta vivienda final

Foto escalera lateral
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Planta vivienda tipo y sección transversal con indicación de zunchos

Sección escalera de vivienda
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Sección transversal
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Detalles encuentro muro/bóveda y aparejo bóveda
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Foto en construcción

Vista contrafuertes

Detalle anclaje a contrafuerte
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Vista Fachada principal

Foto estado actual
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PLAZA, PABELLÓN DE RECEPCIONES, SALÓN DE ACTOS Y PABELLÓN DE
MAQUINARIA DE LA PRIMERA FERIA NACIONAL DEL CAMPO.

Situación : Casa de Campo. Madrid

DATOS GENERALES

Arquitectos: Jaime Ruiz Ruiz y Francisco A. Cabrero
Año de proyecto: 1949
Construcción: Enero-mayo 1950

DESCRIPCIÓN

Este conjunto de edificios constituye la imagen para la historia de esa 1ª Feria del
Campo. Su tipología es la de planta en corona circular, completa o no, y una sola planta
de altura.

El conjunto plaza, pabellón de recepciones, zona de exhibición y salón de actos se
organiza partiendo de una corona circular completa que configura la plaza. (Ver planta)

La corona central está dividida en 32 partes por costillas radiales con un ángulo de
11,25º entre ellas , el radio interior es de 14,25 m. aprox. y el exterior de 20,25 m.
aprox.

El resto de los espacios se resuelve siguiendo la misma geometría a base de coronas
circulares concéntricas con la central. El pabellón de recepciones  y el salón de actos se
sitúan enfrentados diametralmente y abarcan tres módulos de 11,25 º, con radios
exteriores de 45,25 y 41,5 m. respectivamente. La zona de exhibición se divide en dos
partes iguales y simétricas, cubriendo cada una cinco módulos de 11,25º. Su radio
exterior es de 27 m. aprox.

El Pabellón de Maquinaria es una construcción exenta, que se resuelve con la misma
geometría de corona circular. El arco que abarca es de 102º y está dividido en esta
ocasión en 17 sectores de 6º. El radio interior es de 32 m. aprox. y el exterior de 44
m.aprox. (Ver planta)

Superficies construidas:
-pórtico plaza 650 m2. aprox.
-exhibición anexa 516 m2. aprox.
-pabellón recepciones 482 m2. aprox.
-salón de actos 386 m2. aprox.
-pabellón maquinaria 812 m2. aprox.
                                            ---------------------
                  TOTAL          2.846 m2. aprox.
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

-Concepto estructural: 
El concepto básico sigue siendo minimizar el empleo de acero. Para conseguirlo se
utiliza una estructura horizontal a base de bóvedas de rasilla trabajando en compresión,
que carga sobre costillas radiales construidas con arcos de ladrillo. Los empujes de las
bóvedas se contrarrestan entre sí, sin necesidad de contrafuertes, al cerrarse el círculo en
el pórtico de la plaza.

En el pabellón de recepciones y espacios de exhibición se recurre a tirantes metálicos en
cabeza de arcos radiales para absorber los empujes (Ver interior pabellón de
recepciones). El salón de actos, no terminado para la inauguración, tenía una luz
excesiva -16 m.- para resolverse con una bóveda. Se cubrió con formas metálicas
ligeras.

El pabellón de maquinaria se resuelve con contrafuertes tal como ya hizo Moya en
Usera o el mismo Cabrero estaba haciendo en Virgen del Pilar. Es el mismo esquema
pero curvado. La consecuencia es la luz creciente a lo largo de la bóveda, con forma de
teja árabe,  y por tanto la aparición de empujes también variables, crecientes hacia el
mayor radio de curvatura en planta. Las costillas radiales son arcos rampantes con
mayor altura en el círculo exterior. Los contrafuertes responden a esa doble ley y son de
altura y planta variables manteniendo el mismo derrame en su cara exterior. La solución
es natural. (Ver detalles pabellón de maquinaria)

-Cimentación:
Zapatas corridas de HA con parrilla inferior a base de redondo ∅16 mm. Su traza será
en arco de circulo o radial en función de la proximidad y continuidad de los elementos
murarios que sustenten. Así, la zapata que sustenta el muro ondulado en el pabellón de
maquinaria es de traza en arco de círculo.

-Estructura vertical:
En todos los edificios descritos las costillas radiales se resuelven con arcos rampantes
que cargan sobre aletas de muro de ladrillo, de alzado trapezoidal, que actúan también
como contrafuertes. En el pabellón de recepciones los arcos arrancan desde el suelo. En
el caso del pabellón de maquinaria uno de los apoyos será un muro ondulado, para
mayor capacidad de carga y contrarresto, de un pie de espesor hecho con ladrillo
aplantillado de planta trapezoidal y lados 19, 25 y 13 cm.

El espesor de los muros/contrafuerte es de pie y medio en los edificios de acceso y de
dos pies en el pabellón de maquinaria. Los arcos están hechos con ladrillo macizo y
tienen pie y medio de espesor y 44 cm. de canto. El enjutado hasta la línea de carga de
las bóvedas está hecho con LHD. Sobre el enjutado, la línea de apoyo de bóvedas se
resuelve con tres hiladas de LM colocado formando un resalte de un pie de espesor.

-Estructura de cubierta:
Se resuelve con bóvedas tabicadas de directriz inclinada y luz variable, con un mínimo
de 4 m. y máximo de 9 m. En el pabellón de recepciones y en los espacios de exhibición
son necesarios tirantes de acero para contrarrestar los empujes. Las bóvedas están
construidas con dos roscas de rasilla, la primera recibida con yeso y la segunda con
mortero de cemento.
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-Cerramientos y tratamiento de fachadas:
Los cerramientos son los propios muros estructurales en las partes ciegas y paños de
vidrio en el resto. Tanto en el pabellón de recepciones como en el de maquinaria, los
muros y arcos son en ladrillo visto. En el resto del acabado es encalado.

Los testeros del pabellón de recepciones se cierran con vidrio montado sobre retícula
menuda de perfiles de acero que acristala los nueve paños en los que montantes y
travesaños de HA dividen cada módulo. El acristalamiento copia el derrame de los
muros/contrafuerte. En las zonas de exhibición de ganado el vidrio también se monta
inclinado, no llegando hasta el suelo y siendo la perfilería metálica. El pabellón de
maquinaria se resuelve con perfilería metálica en paños verticales.

El resto de los muros, y la totalidad de las bóvedas por el interior, están acabados en
revoco a la cal.

-Cubierta:
Las cubiertas son las propias bóvedas. Para conseguir una buena geometría y
estanquidad se han redondeado las limas de encuentro entre bóvedas mediante capa de
mortero. El acabado es en cemento bruñido hidrófugo.

-Solados:
Interiores y plaza en ladrillo y escalinatas con mampostería de granito en seco.

-Instalaciones:
No tiene instalaciones reseñables que no sean las convencionales de saneamiento, agua
y electricidad.

-Observaciones:
El sistema de bóvedas tabicadas fue muy preconizado esos años por Luis Moya y el
propio Sindicato Vertical de la Construcción, Vidrio y Cerámica, que ese mismo año
1950 convocó el Primer Concurso Nacional de Albañilería. “Se decidió acoger la
propuesta de don Luis Moya, consistente en una bóveda de un solo tablero de rasilla
apoyada en dos contrafuertes y un tacón, fijándose con mucho interés por el Jurado el
que el material auxiliar para la construcción de esta bóveda fuera muy limitado.”
(Emilio Carnicero).

Para entender el hartazgo que estas técnicas causaban a algunos arquitectos es
interesante parte del comentario de Alejandro de la Sota a la Feria, publicado también
en el Boletín de la DGA: “Estimamos el grupo de “stands” bajo los pinos como una de
las cosas más acertadas; muros de mampostería en seco y cubiertas planas de cristal
prensado permitían descansar un poco del exceso de bóvedas de la Feria.”

-Bibliografía consultada.

ARQUITECTOS, “Número monográfico dedicado a Francisco Cabrero”, Arquitectos,
118, núm 90-4, 1990
CABRERO, Fco y CLIMENT, Javier, Francisco Cabrero, arquitecto.1939-1978,
Xarait Ediciones, Madrid, 1979
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CARNICERO, Emilio , “Primer Concurso Nacional de Albañilería”, Boletín de la
Dirección General de Arquitectura, núm 16, julio 1950
FLORES, Carlos, Arquitectura española contemporánea I 1880-1950, Aguilar S.A. de
Ediciones, Madrid , 1ª ed.1961  2ª ed.1988 pág. 250-251
FLORES LÓPEZ, Carlos y AMANN, Eduardo,  Guía de la arquitectura de
Madrid.,Artes Gráficas Ibarra: Madrid, 1967.
FLORES LÓPEZ, Carlos y GÜELL, Xavier,  Arquitectura de España. 1929-1996,
Fundación Caja de Arquitectos: Madrid, 1996
GRIJALBA BENGOETXEA, Alberto, La arquitectura de Francisco Cabrero,
Universidad de Valladolid y Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este,
2000,
INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, “Primera Feria Nacional del Campo”,
Informes de la Construcción, núm.27, enero 1951
RNA, “ I Feria Nacional del Campo”, Revista Nacional de Arquitectura, núm.103, julio
1950.
SOTA, Alejandro de la , “1ª Feria Nacional del Campo”, Boletín de la Dirección
General de Arquitectura, núm 16, julio 1950
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Foto maqueta del concurso

Vista aérea
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Fachada lateral del Pabellón de Recepciones

Bocetos del conjunto

Planta del Pabellón deRecepciones (izquierda) y Salón de Actos (derecha)
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Vista exterior plaza

Vista interior plaza
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Pabellón de Recepciones
fachada posterior

Apuntes de A. de la Sota

Vista interior pabellón
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Pabellón de maquinaria – alzado y planta

Vista interior
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Foto exterior pabellón de Maquinaria

Sección

Boceto estructura
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Detalles del pabellón de maquinaria
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Torre Restaurante y Teatro
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Proyecto de pabellón no construido
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CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DE LOS PATRONATOS CAJAL
Y FERRÁN DEL C.S.I.C.

Situación : C/Velázquez esquina con Joaquín Costa. Madrid

DATOS GENERALES

Arquitecto: Miguel Fisac Serna
Promotor: C.S.I.C.
Año de encargo: 1949
Año de terminación: 1956

DESCRIPCIÓN

Solar en esquina aguda dando a dos calles. Conjunto formado por dos edificios
paralelos a aquéllas con una zona común en el vértice destinada a los animales de
experimentación. (Ver planta)

-Uso: 
Centro de investigaciones biológicas.

-Dimensiones:
Esquema simétrico tomando como eje la bisectriz del ángulo de esquina.
Bloques paralelos a calles de 60,77 x 12,20 m.
Altura: baja + 3 plantas
Torre con planta en sector de corona circular de 45º de apertura, radio menor de 23 m. y
mayor de 35,20 m.. Altura: baja + 7

-Superficies:
Construida: 7.400 m2 (aprox.)

SISTEMA CONSTRUCTIVO

-Concepto estructural:
Los bloques de planta rectangular se organizan con pórticos de hormigón armado de
vigas principales perpendiculares a fachada y forjados, según zonas y función
estabilizante del conjunto, a base de losa maciza de hormigón o de vigueta y bovedilla
con capa de compresión de HA. La estabilidad a esfuerzos horizontales se obtiene por la
rigidez de los nudos y por los muros testeros de pie y medio de ladrillo macizo con
carácter portante y estabilizante.

-Cimentación:
Zapatas aisladas unidas por vigas de atado de hormigón armado.

-Estructura vertical:
Soportes de hormigón armado, cuadrados de 40 x 40 cm aprox.
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-Estructura horizontal:
Vigas de cuelgue de H.A.perpendiculares a fachada. Luz máxima 4,90 m. aprox.

Forjados a base de losa de H.A.de luz máxima 3,74 m.

Vigas Vierendel de H.A. en los accesos, salvando una luz aproximada de 13 m. y con el
canto de toda una planta.(Ver fotografía ejecución)

-Escaleras:
Zanca a base de doble viga de canto de H.A descansillo y peldañeado con losa de H.A.
plegada en este último caso. El hormigón queda visto. (Ver imagen de obra)

-Cerramientos:
En esta obra Fisac emplea por primera vez su patente de ladrillo hueco doble con
derrame exterior (Ver sección por fachada con ladrillo de ceja). Utilizado en la posición
de medio pie constituye la piel exterior de las fachadas largas de los bloques
rectangulares. La secuencia exterior/interior de este cerramiento es: ladrillo patente
visto+enfoscado+manta de fibra de vidrio (Vitrofib) + cámara de aire cerrada + tabique
de rasilla.

En la torre el muro de fachada a calle es de ladrillo macizo de pie y medio, la fachada
interior se soluciona igual que los bloques.

Las albardillas de cubierta y los huecos de las fachadas de ladrillo macizo están
recercados con piedra artificial.

Las ventanas de laboratorios (1,20 x 1,8 m) son basculantes con doble acristalamiento y
persiana entre vidrios tipo veneciana- gradulux-. Montantes y travesaños dobles
formando cámara registrable para limpieza y cerco, de madera (Ver detalle carpintería
de ventana). La hoja exterior está recubierta con perfil de aluminio extruído que tiene la
doble función de proteger la madera y fijar el vidrio. El vidrio es luna pulida tipo
Cristañola.

-Cubierta:
Plana.

-Instalaciones:
Organización de la distribución de agua, gas, suministro eléctrico de diversos voltajes,
calefacción, salida de gases y desagües. En los laboratorios la ventilación se resuelve
mediante sobrepresión del aire, sin retorno, para evitar difusión de malos olores.

La zona de animales de experimentación dispone de un sistema de aire acondicionado
sin recirculación y circuitos limpios y sucios para los servicios de animales que parten
de los almacenes de piensos y terminan en los hornos crematorios de cadáveres y
residuos.

-Observaciones:
Fisac consigue en esta obra un edificio de líneas rotundas resuelto con gran sencillez y
sabiduría constructivas. Utiliza soluciones que ya empleó en el Instituto Nacional de
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Óptica, tanto estructurales como de acristalamiento, incorporando su patente de ladrillo
y ventanas con doble vidrio.

“Cuando regresé a Madrid, me planteé cómo continuar el edificio. Me repugnaba desde
el punto de vista constructivo cerrar una estructura de hormigón cargándola con un
ladrillo macizo que, al fin y al cabo, es un material para muros de carga con un peso
importante. Entonces se me ocurrió hacer un ladrillo hueco doble con una cara inclinada
a modo de vierteaguas que evitaba la entrada de humedad.[............] Así con distintas
texturas, las fachadas mostraban la diferencia entre el papel estructural de los testeros,
que son portantes, y el de los frentes largos, que al no serlo se realizaron con los
ladrillos ligeros que patenté en 1.952. Y de eso se trata precisamente, de que la razón
constructiva acabe siendo responsable del aspecto final del edificio, que es de donde
siempre ha procedido la belleza arquitectónica”.

-Bibliografía consultada

AV Monografías , “Miguel Fisac”, AV, núm.101, 2003.
INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, “Centro de investigaciones biológicas”,
Informes de la Construcción, núm. 84 , Diciembre 1956
FISAC, Miguel, Con la colaboración de Francisco Arques Soler, Miguel Fisac
arquitecto.,  Ediciones Pronaos, Madrid, mayo 1996.
MORALES SARO, Mª Cruz, La arquitectura de Miguel Fisac, Editado por el Colegio
de Arquitectos en Ciudad Real, Ciudad Real, 1979
RNA , Revista Nacional de Arquitectura, núm.175 Julio 1956
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Foto fachada pricipal
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Planta primera (plano original)

Sección por acceso con alzado interior (proyecto)
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Planta cuarta (plano original)

Foto de la ejecución
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Fotos de la ejecución
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Detalle cerramiento

Sección por el cerramiento
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Ventanas en fachada

Boceto limpieza de ventanas Detalle ventana en alzado

Detalle carpintería de ventanas
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Vista pilares de acceso

Foto de acceso
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Plano detalle de solado de acceso en planta (plano original)

Fotos escalera
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Fachada posterior
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CASA SINDICAL

Situación: Paseo del Prado .Madrid

DATOS GENERALES

Arquitectos: Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo, Rafael de Aburto y Renovales.
(Ver los dos proyectos)

Promotor: Delegación Nacional de Sindicatos

Concurso: 1948-49
Proyecto: 1950-51
Construcción: 1952-55

DESCRIPCIÓN

Francisco Cabrero y Javier Climent lo describen así:“ El edificio corresponde a la doble
composición de un basamento de siete plantas que adaptándose al solar, sirve de soporte a
un cubo central que completa dieciséis plantas” .

El basamento tiene un cuerpo principal en forma aproximada de U, a la que se adosan tres
volúmenes formando redientes.

Dimensiones:
Planta del cubo inscrita en un rectángulo de 45x 33 m. Fondo del basamento en U variando
entre 20 y 18 m según los cuerpos, los redientes son de fondo variable comprendido entre 20
y 22 m. Alturas: Sótano+semisótano+baja+ 7 plantas en basamento y 16 en cubo central.
Altura basamento: 27 m. Altura cubo: 60 m. (Ver plantas y secciones)

Superficie construida total: 53.000 m2. aprox.
-Sótano: 5.500 m2 aprox.
-Semisótano 6.700    “     “
-Cubo 17.500  “     “
-Basamento 23.300  “     “

SISTEMA CONSTRUCTIVO

-Concepto estructural:
La estructura es de esqueleto de H.A. de nudo rígido. El basamento se resuelve con dos tipos
de pórtico, de luces 4á5/12/4á5 m y 9/9 m respectivamente. Los pórticos cambian de
dirección en los distintos cuerpos siendo paralelos o perpendiculares al Pº del Prado. Con
esto se consigue que los distintos cuerpos se arriostren entre sí. La separación tipo entre
pórticos es de 3 m.

El cubo se resuelve de forma singular: esqueleto de H.A. muy jerarquizado que basa su
estabilidad en la rigidez de los nudos y principalmente en cuatro grandes soportes que se
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sitúan en el centro de la planta y sobre los que cargan placas de 10x20 m resueltas con
forjado nervado bidireccional de H.A. con casetones inferiores vistos. Los pórticos traseros
son del tipo 9/9 m.

El plano de fachada principal del cubo es la pieza más significativa del edificio. El pórtico
inferior, con una altura de tres plantas, tiene 6/6/20/6/6 m. como secuencia  de luces y un
canto aproximado de viga de 2 m. El remate superior de la fachada es una viga vierendel de
canto una planta+peto de cubierta, de la que cuelga el tramo central –20 m-  de fachada. La
construcción se hizo de abajo hacia arriba, apeando el dintel inferior de 20 m. y desapeando
una vez concluida la estructura completa. Aunque conceptualmente la estructura central de
fachada está pensada para colgar de la vierendel de cubierta, muy posiblemente el trabajo
real sea el de una vierendel del canto total de la fachada. (Ver imagen en construcción)

En los volúmenes traseros la estabilidad se confía a las parejas de pilares que configuran la
banda perimetral. (Ver secciones con indicación de nervios de forjado y plantas de
estructura)

-Cimentación:
Muros de contención de H.A. de dos plantas de altura y losa de H.A. que se justifica por la
gran proximidad de los soportes en sótano y por el tipo de terreno, constituyen el
fundamento del edificio. Existe una cámara bufa en todo el perímetro de 1,5 m. de anchura
aprox. El suelo de sótano es un forjado sobre cámara. (Ver sección)

-Estructura vertical:
Soportes de H.A con secciones mínimas de 45x45 cm. en los de fachada y máximas de
120x120 cm. en los soportes principales del cubo central, pasando por 80x80 cm en los
soportes de los volúmenes en rediente.

La estructura del plano de fachada tiene una secuencia de ejes de soportes/tirantes de
6/6/siete vanos de 3 /6/6 m. El canto visto es constante teniendo los seis soportes de la
vierendel de cubierta mayor sección en el plano perpendicular a fachada.

-Estructura horizontal:
Vigas de luces comprendidas entre un máximo de 12 m. hasta un mínimo de 4 m. pasando
por luces intermedias de 9, 6 y 5 m. Los pórticos están separados típicamente 3 m., lo que
hace que las vigas no alcancen grandes cantos al estar poco cargadas. Los cantos máximos
de las vigas de 12 m. alcanzan los 80 cm. incluyendo canto de forjado (25 cm.) Los forjados
son de H.A. aligerados con bovedillas.
La zona central del cuerpo cúbico se forja con placa de 10x20 m. resuelta con nervios
bidireccionales de H.A.que quedan vistos, con una separación a ejes de nervios de 90 cm.
canto máximo de 70 cm. y anchura de nervios de 30 cm.

-Cerramientos y fachada:
Los materiales propuestos por Cabrero en su memoria de concurso son: “estructura en
hormigón armado; fachadas de sólido basamento de granito, sobre el que descansa el gran
cuerpo central de fábrica de ladrillo, verdadero dominador del conjunto; remates de piedra
blanca de Colmenar”.
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En fachada, la retícula de hormigón armado se reviste directamente con ladrillo cerámico
fabricado especialmente para esta obra (30x8x4 cm.) y colocado a soga y con solape a ¼. El
basamento del edificio se termina en granito, siendo el pórtico de acceso la pieza más
importante , con despiece horizontal en pilastras y vertical en dinteles que se adovela al
llegar al soporte.

Los huecos tipo de la fachada principal son de 2,30x2,60 m. aprox. Siendo de mayor altura
en la planta noble. Están totalmente acristalados y se descomponen en tres bandas: la
superior y la inferior que se resuelven mediante fijos de 2,30x0,65 m. aprox. y la central que
con 1,30 m. de altura aprox. y cuatro vanos de 0,60 m. aprox. tiene dos laterales fijos y dos
hojas centrales practicables. La carpintería original era de perfil de acero laminado tipo
Mondragón o similar. La fachada trasera, orientada al oeste, está resuelta con huecos
rasgados horizontales protegidos por brise soleil vertical. La escalera principal se manifiesta
en fachada mediante hueco rasgado que copia la rampa de la zanca. (Ver detalles de
cerramiento)

-Acabados interiores:
El edificio era de una gran austeridad para la época. Salvo en el acceso principal y
circulaciones de planta baja, que están solados en piedra caliza, el resto de solados se
resuelve con pavimento continuo sintético o de caucho. Así, el salón de actos estaba
recubierto en suelo y paredes por lámina de “goma”. El mármol se utiliza en frentes de
estrados y los asientos están tapizados en material plástico. (Ver imágenes de interiores)

-Cubierta:
Plana con impermeabilización a base de lámina asfáltica, acabada en baldosa pisable.
Incorpora los casetones de ascensores y las tomas y salidas de aire acondicionado.

-Instalaciones:
La climatización del edificio es por aire. El calor se obtenía de calderas alimentadas por
carbón y el frío mediante enfriadoras de agua. Los conductos de aire se distribuyen por
antepecho de hueco en todo el perímetro del edificio.

El transporte vertical se resuelve mediante seis ascensores en el centro del edificio asociados
a la escalera principal y dos núcleos de ascensor y montacargas en las alas laterales.

Dadas la superficie y uso del edificio las instalaciones en sótano son importantes, siendo las
más relevantes:

• Central térmica
• Carbonera
• Acondicionamiento de aire.
• Cuartos de máquinas de ascensores.
• Grupos electrógenos.
• Sala de baterías de continuidad.
• Sala de operadoras de teléfono.
• Aljibes.
• Talleres.

Albergaba también los talleres del diario Pueblo.
• Imprenta.
• Fotograbado.
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• Estereotipia.
• Rotativas.
• Sala de teletipos.

 La superficie total de sótano es de 5.500 m2. aprox.

-Observaciones:

Según conversación mantenida por el tesinando con Francisco Cabrero en el verano de
1.992, el Concurso de Anteproyectos para la construcción de la Casa Sindical en Madrid
supuso un punto de inflexión fundamental: “en el fallo de este concurso y a partir de él los
políticos fueron excluidos como miembros decisivos de los jurados de concursos de
arquitectura”.

Lo demuestran las frases iniciales del fallo: “Los Arquitectos que suscriben, miembros del
Jurado para el fallo del Concurso de Anteproyectos para la construcción de la Casa Sindical
en Madrid, convocado por la Delegación Nacional de Sindicatos, formulan al Pleno del
mismo la siguiente propuesta de fallo........” que fue respetada totalmente.

Las primeras frases de la reseña publicada por Informes de la Construcción son
significativas: “El nuevo edificio, sede de la Casa Sindical de Madrid, constituye un ejemplo
aleccionador del esfuerzo realizado por la arquitectura actual española por renovar las
teorías arquitectónicas y construcción, tan aferradas aún a los viejos métodos, sobre todo en
las obras monumentales y estatales”. Por otra parte es evidente la influencia de arquitectos
italianos como Adalberto Libera. (Ver proyecto de Libera)

Resulta muy llamativo el despliegue de medios auxiliares realizado para la construcción de
este edificio si se compara con la penuria técnica que vive el sector: Estructura de hormigón
completa que no escatima material en absoluto, pilares de gran sección y forjados de losa
maciza, perfiles metálicos laminados en zunchos y elementos de soporte de fachada así
como medios auxiliares espectaculares como grúas pluma de gran altura y capacidad de
carga. (Ver imágenes de la obra)

-Bibliografía:

ARQUITECTOS, “Número monográfico dedicado a Francisco Cabrero”, Arquitectos, 118,
núm 90-4, 1990
BUCHANA, Peter: “Complejo y contradictorio. Asís Cabrero y la Casa Sindical.” A.& V: nº
4, enero 1989, pp. 36-37
CABRERO, Fco y CLIMENT, Javier, Francisco Cabrero, arquitecto.1939-1978, Xarait
Ediciones, Madrid, 1979
FULLAONDO, Juan Daniel,”Rafael Aburto”, Nueva Forma, nº 99, a br. 1974, pp. 3-96
GRAN MADRID, ”Nuevos ... oficiales en el eje Norte-Sur”, Gran Madrid, nº 15, 1951, pp.
15-21
HOGAR Y ARQUITECTURA, “Casa Sindical, Madrid”, Hogar y Arquitectura, nº2, e n-feb.
1956, pp 26-38
INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, “Casa Sindical”, Informes de la Construcción, nº
96, dic. 1957, sección 145-44
NUEVA FORMA, ”Casa Sindical”, Nueva Forma, nº 76, m ayo 1972, pp. 21-35
RNA, ”Concurso de anteproyectos para la construcción de la ... Sindical en Madrid. Acta del
fallo del Jurado”,  Revista Nacional de Arquitectura, nº 97, e nero. 1950, pp. 1-7
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RNA, ”La ... sindical en Madrid.” Revista Nacional de Arquitectura, nº 174, j un. 1956, pp.
7-14
URRUTIA NÚÑEZ, Ángel, Arquitectura española siglo XX, Ed.Cátedra, Madrid, 1997



117



118

”Il piano di Aprilia” Libera 1936

 Concurso presentado por Cabrero



119

Concurso presentado por Cabrero
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 Perspectiva y maqueta de Cabrero 
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Concurso presentado por Aburto
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Proyecto definitivo

Planta Baja 

Planta Semisótano 

Planta Sótano 
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Planta general de torre       

Planta de pisos 

Planta noble 
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 Plantas de estructura
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Vista de la estructura en construcción
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Detalles del cerramiento
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Vistas del interior 
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INSTITUTO LABORAL DE DAIMIEL 
 
Situación: Daimiel – Ciudad Real. 
 
 
DATOS GENERALES 
 
Arquitecto:   Miguel Fisac Serna 
Promotor:  Ministerio de Educación Nacional 
Año de encargo:  1.950 
Año de terminación:  1.953 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Conjunto de edificios de distinto uso y volumetría articulados en torno a un patio 
abierto a poniente.  El programa consiste en : 5 aulas con despacho para profesor, 
biblioteca, núcleo de aseos y almacén de material formando un cuerpo lineal con la 
fachada de aulas orientada al sur-sureste, cuerpo central con vestíbulo/salón de actos, 
secretaría y dirección y conjunto norte con aula de dibujo, taller de máquinas, taller de 
ajuste, laboratorio de química y almacén orientado al norte y cuerpo aparte con 
gimnasio y núcleo de aseos. (Ver planta, alzdos y secciones) 
 
Toda la concepción del conjunto responde a un planteamiento de máxima economía, 
empleo de materiales locales y búsqueda de condiciones de iluminación natural y 
soleamiento óptimas para los usos y localización del edificio, que se construye en una 
zona de fuertes contrastes térmicos invierno/verano y con muchas horas de sol.  
 
-Dimensiones: 
Cuerpo sur: planta rectangular de 74,30 x 12 m. aprox. Altura: una planta  

 
Cuerpo central: planta en trapecio irregular de base mayor 13,30 m. menor de 9 m. y 17 
m de altura. Altura: una planta de doble altura. 

 
Cuerpo norte: planta a base de rectángulos adyacentes con unas dimensiones máximas 
del conjunto de 37 x 20 m. Altura: una planta con diversas alturas. 

 
-Superficies: 
Construída: 1.820 m2 (aprox) 
    
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
-Concepto estructural: 
El conjunto se caracteriza por su estructura muraria. La estabilidad se garantiza por la 
traba de muros de tapial en traza ortogonal con los mismos espesores para todos los 
muros que siempre tienen la doble función de carga y arriostramiento.  
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Las cubiertas se resuelven con formas metálicas ligeras para luces superiores a los 5,50 
m. (Ver sección vestíbulo /salón de actos) y con cubierta a la molinera con correas de 
madera para el resto. 
 
-Cimentación: 
Zapatas corridas de hormigón en masa. 
 
-Estructura vertical: 
Muros de tapial de 48 cm de espesor aproximado. Los machones de aulas son de 
mampuesto. El acceso se imposta con un muro en suave curva característico de la 
arquitectura de Fisac en esos años. 
 
En el vestíbulo se estabilizan los muros de mayor altura con soportes metálicos a base 
de 2UPN empresillados.  
 
-Estructura horizontal: 
Cubierta a la molinera para luces pequeñas formada por correas de madera. 
 
Cubierta de aulas a base de formas metálicas de sección triangular invertida y luz de 
8,50 m. apoyando en muro de pasillo y machones de mampuesto. (Ver detalles) 
 
Cubierta de vestíbulo formando diente de sierra con formas metálicas con luz máxima 
de 13,30 m.  
 
Cubierta de talleres formando diente de sierra, con formas metálicas , orientado al norte 
con luz de 7,60 m. 
 
 
-Cerramientos: 
Partes ciegas a base de muro de tapial encalado al exterior. La capacidad aislante del 
cerramiento y su color exterior garantizan un buen comportamiento térmico, también en 
verano. 
 
Las ventanas orientadas a sur se protegen con toldos incorporados al hueco.(Ver sección 
aulas) 
 
En la biblioteca, orientada a un oeste casi puro, se incorporan lamas de madera 
verticales orientables  de 48 cm de anchura -“brise soleil”- montadas al exterior. (Ver 
detalles) 
 
-Cubierta: 
De teja árabe montada sobre entablado entoldonado de ripia, que salva el vano entre 
correas de madera o formas metálicas, recibida con barro. 
 
-Acabados interiores: 
Paredes en tapial pintado. Los cerramientos opacos, diáfanos en su parte inferior, se 
resuelven con paneles de hormigón de madera “Durisol” montados sobre bastidores 
metálicos. 
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-Instalaciones: 
Agua corriente en aseos laboratorio y talleres de máquinas, saneamiento, suministro 
eléctrico de diversos voltajes y calefacción. 
 
-Observaciones: 
Fisac combina con gran habilidad soluciones tradicionales como el tapial y la cubierta a 
la molinera con técnicas más actuales como las estructuras ligeras metálicas y unos 
primitivos paneles ligeros de patente. Con todo ello y una gran sobriedad formal 
consigue una arquitectura rotunda y de gran modernidad para el momento. 
 
El empleo del tapial se puede considerar un precedente de la investigación sobre el 
hormigón que emprenderá Fisac años más tarde. 
 
 
-Bibliografía consultada 
 
AV Monografías , “Miguel Fisac”, AV, núm.101, 2003. 
INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, Informes de la Construcción, núm. 76 , 
Diciembre 1955 
FISAC, Miguel, Con la colaboración de Francisco Arques Soler, Miguel Fisac 
arquitecto.,  Ediciones Pronaos, Madrid, mayo 1996.  
MORALES SARO, Mª Cruz, La arquitectura de Miguel Fisac, Editado por el Colegio 
de Arquitectos en Ciudad Real, Ciudad Real, 1979 
RNA , Revista Nacional de Arquitectura, núm.139 Julio 1953. 
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Vista exterior 
 
 

Plantas 
 
 

Alzado y sección 
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Vista acceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle exterior 
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Fachada biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seccion por biblioteca 
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Pasillo aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección por aulas 
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Sección por vestíbulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista interior vestíbulo y salón de actos 
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EDIFICIO DE VIVIENDAS EN ALQUILER EN LA BARCELONETA 
 
Situación: Portal a Paseo Nacional nºs 42-43. La Barceloneta .Barcelona 
 
 
DATOS GENERALES 
 
Arquitectos: José Antonio Coderch de Sentmenat y Manuel Valls. 
 
Colaboradores: Jesús Pemán, Luis Mª Albín, José Llambí, Juan Llambí, Jesús Sanz, 
Federico Correa y Alfonso Milá. 
 
Promotor: Instituto Social de la Marina y Montepío Marítimo Nacional. 
 
Constructor: Sala Amat 
 
Proyecto:   1951-52.  
Proyecto visado:  mayo 1953 
Construcción:   nov.1953 - julio 1955 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Edificio de 12 viviendas económicas en alquiler, organizado en planta simétrica con eje en 
la escalera. La peculiaridad de su geometría en planta se explica en la siguiente frase de 
Coderch : “ La obligación de incluir en el espacio del que disponíamos dos viviendas de 
tres dormitorios por rellano nos hizo abandonar la idea de una composición planimétrica 
ortogonal e investigar por otros caminos que permitieron cumplir las condiciones que se 
nos imponían. La composición de la planta no refleja la serenidad que se consiguió en los 
espacios resultantes......”.  (Ver plantas) 
 
-Dimensiones: Planta contenida en un cuadrado de 12,50x15 m. Alturas: 
Sótano+semisótano+baja+1ª á 6ª + ático.  22,75 m. rasante-alero, y 30,75 m. altura patio 
(sótano-cornisa ático) 
 
-Superficie construida: 1.563,28 m2.  
Vivienda tipo: 93,50 m2. construidos. 
 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
-Concepto estructural: 
Sistema murario a base de elementos que en planta se pliegan adoptando la forma de V 
abierta, lo que les da estabilidad. La estructura horizontal está formada por placas que vuelan 
hasta 2 m. La planta baja queda retranqueada respecto a las plantas de vivienda. Los 
voladizos perpendiculares al eje de simetría centran la carga sobre los muros laterales al 
recibir en punta la carga de los cerramientos que configuran los armarios, los paralelos al eje 
vuelan 2 m. a lo largo de toda la fachada a C/Almirante Cervera. El conjunto se estabiliza a 
esfuerzos horizontales mediante el núcleo formado por escalera y ascensor. El sistema 
recuerda a la torre de la Jhonson Wax,  de F. Ll. Wright. 
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-Cimentación: 
Zapatas corridas de hormigón siguiendo la traza de muros. Dos niveles de cimentación: 
sótano y semisótano. 
 
-Estructura vertical:  
Muros de carga de ladrillo de 2 pies en planta sótano, que pasan a un pie y medio en 
semisótano y a un pie en el resto de plantas. Es posible que las zonas más cargadas estén 
reforzadas con hormigón armado. Los muros trabajan a modo de grupos de pantallas 
estables, por plegado, que no se traban entre sí. La conexión se produce mediante los 
forjados, que trabajan a modo de placas, consiguiendo así transmitir los esfuerzos 
horizontales al potente núcleo escalera-ascensor. Los cerramientos en punta de voladizos es 
muy probable que estén atirantados en vertical con redondos de acero para homogeneizar 
movimientos y dar estabilidad a las placas voladas. 
  
-Estructura horizontal:  
Placas formadas por la combinación de vigas planas de H.A. que, salvando luces máximas 
de 5,5 m, unen los extremos de muros “perpendiculares” a fachada y  viguetas cerámicas 
construidas en obra y armadas con redondos lisos de acero sin tratar. La construcción está 
basada en la patente “Celetyp” (Ver detalle de vigueta y tabla de cálculo), que consistía en la 
formación de viguetas con piezas cerámicas de 20x40 cm. unidas con mortero y armadas 
con los redondos fijados por cálculo. Para su puesta en obra era necesario un encofrado 
continuo sobre el que se apoyaban las viguetas fabricadas a pie de obra. Entre las viguetas, 
en su parte inferior, se extendía una capa de yeso reforzado con esparto para obtener un 
plano de techo uniforme; para aligerar el conjunto se cubría la distancia entre viguetas (31 
cm a caras) mediante la pieza de patente y posteriormente se hormigonaba la capa de 
compresión conjuntamente con las jácenas planas. Los muros van atados en cabeza con 
zuncho plano de H.A. 
 
-Cerramientos y fachada: 
La fachada se organiza en bandas verticales, ciegas y practicables. Las ciegas  son de medio 
pie de L.H.D. chapado al exterior en plaqueta cerámica vitrificada de color siena de 15 x 7,5 
cm. Salvo en planta baja, la estructura vertical queda retranqueada de fachada. Los muros de 
planta baja y los interiores de salas de estar están chapados en piedra de Vallcarca. 
Los huecos se resuelven al exterior con cerramiento de lamas horizontales de madera, 
orientables, que cierran de suelo a techo; al interior se sitúa el acristalamiento. Los 
montantes del sistema de lamas están realizados en perfil de chapa plegada, galvanizada y 
pintada. Están montados con una distancia de 68 cm entre ejes y pasan por delante del canto 
de forjado. La perfilería del acristalamiento es de perfiles laminados de sección mínima. Los 
huecos son practicables para limpieza con zonas abatibles para ventilación. (Ver detalle 
cerramiento) 
 
El sistema de lamas de madera orientables fue patentado (3/3/1953) por Coderch, Valls y los 
hermanos Llambí, evolucionando desde esa fecha hasta su puesta en obra. En la patente 
figuraba un mecanismo más complejo que el utilizado en la obra. Por otra parte en la patente 
las lamas y el vidrio tenían distinta perfilería, de acero para las lamas y de madera para el 
vidrio, siendo basculante el marco de las lamas. En la obra se unifica la perfilería principal, 
que pasa a ser fija y es soporte tanto de las lamas como de las ventanas. En la restauración 
de 1992 se ha cambiado algo el sistema y las lamas han pasado a ser de PVC, respetando la 
geometría de las originales.  (Ver detalles de la patente Llambí y de la solución adoptada en 
la restauración) 
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-Acabados interiores: 
Solado de pieza cerámica rectangular colocada con su lado largo paralelo a los muros de 
embocadura de ascensor. Carpintería de puertas en madera, con cerco de suelo a techo y 
parte superior con fijo acristalado. Paredes y techos pintados sobre enlucido de yeso. 
 
-Cubierta:  
Plana, con la siguiente secuencia ascendente: forjado de H.A. / aislamiento –posiblemente 
corcho- / enlucido de cemento portland artificial / tela asfáltica / cama de arena / solera de 
rasilla común / doblado en rasilla tipo Vendrell como acabado. La albardilla de remate es de 
azulejo de sección ad hoc, la barandilla es de montantes de perfil de hierro de 50x45 mm. Y 
barrotes verticales de cuadradillo de 16 mm cada 93 mm. a ejes. El alero/marquesina va 
montado sobre montantes de igual sección aparente y modulación que los montantes de 
persianas y está formado por entramado de perfiles de hierro como estructura, su acabado 
inferior es en tabla machihembrada de 15x 65 cm y 2,5 cm de espesor, el superior es en 
chapa de zinc. El conjunto se equilibra con la barandilla que, al ir retranqueada del plano de 
fachada y tener capacidad de trabajar tanto en tracción como en compresión, forma junto 
con los montantes un brazo capaz de absorber los momentos producidos por la acción del 
viento sobre la marquesina. (Ver detalle alero) 
 
-Instalaciones: 
Depósitos de agua en cubierta. Agua corriente y electricidad. Calefacción y agua caliente 
centrales. Un baño completo –lavabo, inodoro, bidet y bañera- y un aseo con lavabo e 
inodoro , constituyen la dotación sanitaria de una vivienda. Aparte la cocina, con fuegos de 
gas y fregadero, y la terraza / lavadero con pila y escurridor. El hogar de chimenea se sitúa 
en las salas de estar. 
 
-Observaciones: 
Los puntos de máximo interés del edificio son: 

• Demuestra que es posible hacer arquitectura de calidad en viviendas sociales. 
• Plantea la innovación estructural como fuente de renovación formal. 
• Es pionero en el planteamiento de la fachada como elemento de control climático.  
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Planta tipo  
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