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RESUMEN 

 

La tesis doctoral aquí presentada trata sobre la obra del arquitecto zaragozano José de Yarza 

García (Zaragoza 1907, Zaragoza 1995)  quien  tras titularse en la Escuela de Arquitectura de 

Madrid en el año 1933 ejerció en la capital aragonesa durante las décadas de los 40, 50 y 60. 

 

La tesis tiene un doble objetivo; por un lado, sacar a la luz su producción arquitectónica 

mediante la organización y análisis de su archivo profesional, inédito en su mayor parte. 

 

En segundo lugar, la tesis analiza sus obras más significativas desde la perspectiva de las 

arquitecturas que se estaban realizando en la Europa del momento, muchas de las cuales 

conoció de primera mano durante su estancia en la Alemania inmediatamente anterior a la 

Guerra Civil española. 

 

Para ello, se ha dividido su producción en cuatro capítulos tipológicos, cuyos proyectos más 

significativos se han analizado exhaustivamente a partir del material encontrado en su archivo 

profesional, que ha sido digitalizado y ordenado. Este análisis ha dado  como resultado la 

aparición de líneas   de pensamiento  que demuestran  que sus proyectos construidos  se habían 

comenzado a desarrollar  años antes de su ejecución, a  través de concursos o de proyectos no 

realizados. Estas  líneas de pensamiento  entroncan  con muchas de las arquitecturas europeas 

de su época, que  conocía de manera directa o indirecta a través de sus estancias profesionales 

y académicas en el extranjero, sus viajes y su  abundante colección de publicaciones 

internacionales de arquitectura. 

 

Finalmente, se ha realizado una valoración crítica de su obra, tratando de sintetizar las 

cualidades esenciales de sus proyectos y que definen su manera de hacer arquitectura. 

 

La tesis se acompaña de dos anejos; el primero de ellos es un catálogo con fichas de sus 

cincuenta proyectos más significativos, y el segundo es el listado completo de sus obras y 

proyectos. 
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ABSTRACT 

 

This thesis deals with the works by José de Yarza García, who lived in Zaragoza, Spain, from the 

years 1907 to 1995. He graduated at the School of Architecture of Madrid in the year1933 and 

practiced in the same city from the early forties until the late sixties. 

 

The thesis has a double objective; the first one is to  to bring to light his architectonical 

production through the organization and analysis of his profesional archives, most of which 

remain unpublished. 

 

The second one is to analyze his most significative  works from the perspective of the 

architecture that was being done at his time, most of which he knew firsthand due to his 

academic and profesional residency in Germany immediately before the Spanish Civil War. 

 

In order to do this  his body of works has been divided into four typological chapters, of which 

its more relevant projects have been analyzed  exhaustively from the material found in his 

archives, that has been digitalized and cataloged. 

This analysis has resulted in the finding of a series of lines of thought that show that  his built 

projects were actually developed years before through some competitions or other unbuilt 

commissions.  This lines of thought are rooted within many of the european architectures of his  

epoch, that he knew either form his academic residencies in Germany, his trips across the 

continent  or through the extensive catalogue of international architectural publications that 

were also found  within his archives. 

Finally, a critical assessment has been undertaken in order to synthesize the essential values of 

his works that eventually define his way of doing architecture. 

 

The thesis includes to annexes; the first one is a catalogue with individual files for the fifty of his 

most relevant projects. The second one is a complete listing of his projects and buildings. 
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1_Cuestiones previas y objetivos de la tesis 

 

Esta tesis trata sobe la obra arquitectónica producida por el arquitecto 

aragonés José de Yarza García (en adelante JYG), nacido en Zaragoza 

en 1907 y fallecido en la misma ciudad en 1995, y que desarrolló su 

ejercicio profesional durante más de tres décadas ininterrumpidas en 

la capital aragonesa.  

El autor de esta tesis es nieto del sujeto objeto del análisis, siendo en 

la actualidad el único de sus descendientes que ejerce la profesión de 

arquitecto, así como la  actividad investigadora y docente en centros 

universitarios donde se imparte la enseñanza de la Arquitectura.  

La elección del objeto de estudio de la tesis ha ocurrido por tanto de 

manera natural, dada la relación familiar y profesional existente entre 

ambos. De igual modo es importante subrayar que aunque el contacto 

entre JYG, fallecido en 1995, y este investigador, nacido el 1976, existió 

durante casi dos décadas, apenas puede decirse que hubiese tenido 

lugar un trasvase intelectual entre ambos, puesto que en los años en 

los que hubiesen podido compartir conversaciones sobre la 

arquitectura y la profesión, las facultades de JYG estaban mermadas 

hasta el punto de no tener lugar.  

La tesis  se ha planteado con dos objetivos fundamentales; por un lado, 

sacar a la luz su producción arquitectónica a través de su archivo 

profesional,  en su mayoría inédito hasta el momento, mediante la 

ordenación y clasificación de su extensa producción arquitectónica.  En 

segundo lugar, realizar un análisis crítico de la misma que fuese capaz 

de sintetizar las características de su obra bajo la perspectiva de la 

aparición de la arquitectura moderna en el contexto de la periferia 

española de la segunda mitad del siglo XX. 

El conjunto de su obra es, como podrá verse, extenso, habiendo 

construido numerosos proyectos de diferentes tipologías durante más 

de tres décadas. Cinco de sus proyectos1 han sido catalogados como 

                                                           
1 Los proyectos catalogados son el Cine Palafox, Cine Fleta, Gasolinera de los 
Enlaces, Grupo Salduba y Colegio de los Marianistas, todos ellos en Zaragoza 
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parte del archivo DOCOMOMO Ibérico, y en su momento recibieron 

diferentes distinciones por parte de las asociaciones profesionales 

locales y también fueron publicadas en revistas especializadas del 

ámbito nacional y en alguna publicación extranjera2, sin que ni mucho 

menos se pueda decir que hayan recibido el reconocimiento de 

contemporáneos suyos como Coderch, Fisac o Gutiérrez Soto, entre 

otros. 

De hecho, las menciones a JYG en los manuales sobre arquitectura 

española contemporánea son escasos o inexistentes.  En ninguno de 

los dos volúmenes de “Arquitectura Española Contemporánea” se le 

nombra entre la selección de más de 250 arquitectos españoles de la 

época y que ejercieron fundamentalmente a partir de los años 30. El 

manual sí que incluye a otros arquitectos aragoneses de la época, 

como el ubicuo Fernando García Mercadal, y también a otros autores 

menos conocidos a nivel nacional como los hermanos Regino y José 

Borobio. También es significativo que un texto como el de “Los 

Olvidados”, de Juan Daniel Fullaondo y Maite Muñoz, en el que entre 

otros muchos asuntos se trata sobre arquitectos de provincias alejados 

de los focos de atención de Madrid y Barcelona como Joaquín Vaquero 

Turcios o Francisco Prieto-Moreno, tan solo se le nombre muy 

tangencialmente, en una mención a un arquitecto zaragozano al que 

Higueras hacía referencia. La cita es además confusa puesto que indica  

que Yarza falleció antes de la Guerra, lo cual lleva a pensar que exista 

una cierta confusión entre JYG y su padre, José de Yarza y Echenique, 

efectivamente fallecido antes de la guerra, en el año 1920, lo cual 

también haría complicada su cita por parte de Higueras, quien debía 

referirse a JYG a propósito  de su Estación de Servicio de los Enlaces, 

finalizada en el año 62. 

En la “Guía de Arquitectura de España 1929-1996” editada por Carlos 

Flores y Xavier Guell,  sí que encontramos varias referencias a JYG, 

pero no a  través del índice onomástico principal, que destaca a 

                                                           
2 Ver apartado “JYG en los medios de arquitectura” 
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autores como los Borobio, José Beltrán, Albiñana Corralé, Bergamín o 

José Romero, sino que lo hace mediante menciones marginales a los 

proyectos principales, en la sección de “Obras Próximas”, señalando el 

Grupo Residencial Salduba, la Gasolinera de los Enlaces y el Hotel 

Corona como dignas de visita. 

Se podría concluir de estos hechos que tal vez JYG fuese uno de los 

“Olvidados de los Olvidados” por el discurso ciertamente centralista de 

la crítica e historiografía de la arquitectura española, que en la mayoría 

de los casos ha establecido sus análisis de manera mayoritaria sobre 

arquitectos de Madrid y Barcelona, donde por otro lado y de manera 

clara se estaba generando, al menos durante la segunda mitad del 

Siglo XX, la mejor arquitectura española. Cabe en ese sentido destacar 

la labor de la Fundación DOCOMOMO, que sí que se ha dedicado en 

los últimos años a significar y destacar los ejemplos de arquitectura 

moderna de la periferia española, tratando de conservar su legado en 

la medida de lo posible mediante su catalogación  y difusión a través 

de  diferentes congresos que organiza. 

Al margen de estas lecturas historiográficas nacionales, existen 

algunos textos académicos sobre su obra, referenciados en la 

bibliografía adjunta en esta tesis, pero que  ni cubren la totalidad de 

sus proyectos ni lo hacen desde un punto de vista que analice con 

profundidad crítica sus cualidades como proyectos arquitectónicos. 

Además, siempre ha existido una gran incertidumbre sobre las 

influencias que pudo tener como arquitecto, dada su proverbial 

timidez y aparente falta de interés en la divulgación de la propia obra.  

Algunos testimonios de familiares y amigos habían indicado que JYG 

realizó una estancia académica y profesional en el extranjero antes de 

la Guerra Civil Española, concretamente en Alemania, sin que hasta el 

momento este hecho hubiese podido ser acreditado o analizado en 

profundidad de cara a entender la influencia que pudo tener en el 

desarrollo de su obra. 
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1.2_Hipótesis 

 

La hipótesis que se presenta  al  Departamento de Proyectos de la 

Escuela de Arquitectura de Madrid en el año 2011 consiste en la 

formulación del interés de la obra   de un arquitecto que desarrolla su 

actividad profesional en Zaragoza durante los años 40,50 y 60 y que 

supuso un elemento fundamental para comprender la introducción de 

las ideas de arquitectura modernas en la capital aragonesa. 

De igual modo, una serie de testimonios familiares lo vinculaban 

personal y profesionalmente en la Alemania previa a la IIGM Mundial, 

sin que hubiese documentos ni elementos que lo acreditasen en 

profundidad. 

Sobre la calidad e interés de su obra existían indicios a partir de 

algunas obras más conocidas a nivel nacional así como por el 

testimonio de algunos críticos e historiadores cuyo ámbito de trabajo 

es el aragonés. Este testimonio, en forma de artículos académicos y 

citas en textos sobre la época, daba cuenta de la calidad de la obra de 

JYG, y de su importancia en la ciudad de Zaragoza dado el elevado 

número de obras construidas y de la importancia de las mismas como 

introductoras de la arquitectura moderna europea en la capital 

aragonesa.  De igual manera y en lo referente al círculo arquitectónico 

aragonés,  existe un consenso informal sobre la calidad y relevancia de 

su obra para la ciudad, gran parte de la cual se mantiene en muy buen 

estado de conservación y de uso. 

Además, a este hecho se añadió la  existencia del archivo profesional 

del arquitecto, inédito y en manos de su hijo José Miguel, que tras una 

primea inspección se mostró de gran interés, puesto que contenía 

abundante material perteneciente al proceso proyectual de sus obras, 

como croquis, apuntes y fotografías. 

La hipótesis planteada consistió, por tanto, en la afirmación de la 

calidad y relevancia de la obra de JYG y de su vinculación con las 

arquitecturas europeas de la época, que de facto había introducido en 

el contexto zaragozano. 
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1.3_ Acceso a las fuentes 

  

El acceso a su obra se ha podido realizar  a través de dos fuentes; por 

un lado, la obra construida, que en muchos casos ha permanecido 

hasta nuestros días en un magnífico estado de conservación, 

manteniendo su vigencia intacta. En otros ha sido demolida o 

transformada por completo.  

Como segunda fuente, se conserva su archivó profesional, consistente 

en la práctica totalidad de los expedientes profesionales que hizo 

durante su vida profesional. El archivo está en posesión de su hijo 

mayor, José Miguel, con quien colaboró en los últimos años de su 

carrera, y quien guarda no sólo el archivo de JYG sino el del resto de 

los Yarza Arquitectos en su casa de Formigal, en el Pirineo aragonés. 

El acceso a este archivo es, a día de hoy, muy restringido, y podría 

decirse que sólo este investigador, sobrino de José Miguel y nieto de 

JYG, tiene un acceso libre y profesional al mismo. 

Al comenzar el análisis del archivo  en el año 2011, se descubrió que 

los expedientes habían sido limpiados y ordenados por el propio JYG, 

quien, en palabras de su hijo, dedicó los últimos años de su vida a esa 

labor consistente en descartar todo aquel material irrelevante para 

seleccionar el qué si lo era. Y el material encontrado en los archivos 

resultó ser de un gran interés, puesto que en muchos de los casos se 

guardaban, además de los proyectos en sí, material original 

consistente en los croquis y dibujos previos que JYG realizase para cada 

proyecto, revelando procesos proyectuales que enriquecen, en 

nuestra opinión, la comprensión de su arquitectura. 

Otra cuestiones que se conocieron a través de su archivo es la gran 

cantidad de libros y revistas especializadas de arquitectura nacionales 

e internacionales que coleccionaba desde mediados de los años 30, 

momento en el que finalizó sus estudios de arquitectura en la Escuela 

de Madrid. Además de coleccionar las revistas, JYG imprimía un exlibris 

en los ejemplares en el momento en el que llegaban al estudio, de 

manera que sabemos qué estaba leyendo exactamente en el 
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momento de desarrollar muchos de sus proyectos.  Eso nos permitirá 

encontrar, por lo tanto, referentes e influencias claras para muchas de 

sus obras sin la necesidad de suponer hipótesis o elucubraciones.  

La investigación paralela en los archivos públicos como el AGA y el de 

la Junta de Ampliación de Estudios en Madrid, dieron como resultado 

una serie de documentos que acreditaban su estancia en Alemania 

durante los años 33 y 34. Además, otros documentos originales 

encontrados en el archivo proporcionaron información precisa sobre 

sus actividades durante aquellos años, en los que combinó la presencia 

académica en las Escuelas de Arquitectura de Charlottenburg y 

Stuttgart con prácticas profesionales en el Ayuntamiento de 

Copenhague y viajes por el norte de Europa y Escandinavia.   

Como se explicará en capítulos posteriores de esta tesis, durante 

aquellos años estuvo en contacto con profesionales muy notables de 

ambas escuelas, y tuvo conocimiento directo de muchas de las 

primeras arquitecturas modernas que se realizaban en Europa en el 

período de entreguerras. 

El interés que poseen algunas de sus obras concretas y la importancia 

que tienen en cuanto a su tipología de espacio ciudadano, como es el 

caso de los cines, hacían que en un principio la naturaleza de la tesis 

pudiese estar orientada hacia un análisis de determinadas obras o 

tipologías, dejando el resto para futuras investigaciones.  

Sin embargo, lo encontrado durante los primeros meses de 

investigación comenzó a demostrar un fuerte vínculo entre la 

arquitectura que conocería durante sus dos años en Europa y la que 

luego sería su producción durante más de tres décadas. Una serie de 

proyectos, construidos o no, demostraba que muchos de sus mejores 

edificios habían sido desarrollados conceptualmente desde mucho 

antes de su construcción, mediante versiones e intentos previos, con 

claras influencias de lo que había conocido en la Alemania del año 33 

y 34.  En otros casos, la aparición de un libro como el de Frei Otto sobre 

Cubiertas Colgantes sería de una enorme influencia a actuar como 
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detonante para dos de sus mejores obras, la Estación de Servicio de 

los Enlaces y la Capilla de los Marianista. 

 

1.4_ Proceso de Investigación y  Metodología 

 

El proceso de investigación ha consistido en una revisión previa de los 

más de 800 expedientes existentes en su archivo. Una primera criba 

resultó en 200 expedientes que resultan de interés por diferentes 

razones, que finalmente se quedó en aproximadamente 50 proyectos. 

Es importante destacar que su hijo José Miguel había realizado con 

anterioridad un listado de dichos expedientes, destacando su 

signatura, cliente, fecha y localización. Este listado, reproducido como 

anejo a esta tesis, ha resultado de un valor incalculable, puesto que 

permite conocer con exactitud la totalidad de los proyectos que realizó 

desde su estudio privado. Gracias a este listado se ha podido realizar 

el análisis cuantitativo sobre su ejercicio profesional3, que nos permitió 

una primera aproximación a su obra en términos numéricos (cantidad 

de encargos, localización, clientes, tipologías…etc). 

Una vez realizado esta revisión de todos los expedientes, se pudo 

comprobar que el grueso de sus proyectos de calidad pertenecían a 

cuatro tipologías; la vivienda social, las salas de cine, los 

equipamientos y el urbanismo.  

La segunda parte de la investigación consistió en un repaso a su 

biblioteca de publicaciones de arquitectura de la época, que no sólo 

coleccionaba sino que al final de su vida también desencuadernó y 

reencuadernó de acuerdo con los contenidos tipológicos y las épocas. 

Se trata de un trabajo enorme, y que ha permitido a este investigador 

acceder de manera mucho más sencilla a las fuentes y referencias con 

las que trabajaba JYG. Se trata de una recopilación de información que 

fue desarrollada por JYG probablemente sin ser consciente del valor 

que podría llegar a tener en el futuro, puesto que permite conocer sus 

                                                           
3 Ver Apartado 2  de esta tesis 
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fuentes de inspiración de manera inmediata. Así pues, en el archivo 

encontramos los volúmenes reencuadernados y que agrupan, por 

ejemplo, las edificaciones escolares publicadas en la revista 

Architecture D´Au Jour D´Hui entre los años 41 al 47, o los edificios 

industriales publicados en la Revista Moderne Bauformen entre el 47 

y el 53.  

Muchas de estos reportajes están además subrayados e incluyen notas 

al margen, con lo cual no se trata pues de suposiciones sobre lo que 

pudo o no pudo influenciarle, sino certezas extraídas de su testimonio, 

de su archivo o del rastro dejado por sus actividades académicas y 

profesionales. 

Una vez analizado el archivo profesional y seleccionados los 200 

proyectos más relevantes, se procedió a su igitalización y organización 

en función de los contenidos y de las fases de proyecto a la que 

perteneciesen, Croquis, Proyecto u Obra. 

Una vez realizada esa aproximación al corpus de su obra, se hubieron 

de tomar varias decisiones importantes respecto del objeto de 

estudio; por un lado,  se decidió centrarse en su producción en el 

sector privado, pues este era el contenido del archivo profesional. 

Además, consideramos que su producción desde el cargo de 

Arquitecto Municipal obedece en muchos casos a otras dinámicas 

profesionales. Además también se decidió no analizar los proyectos de 

escala urbana, desarrollados desde el ámbito público y privado, puesto 

que su complejidad e interés deberían ser merecedores de un estudio 

individual y pormenorizado. 

Así pues, el análisis se había acotado a la obra arquitectónica 

proyectada desde su despacho profesional privado. Ante el primer 

análisis de este tipo de obras, hubiese parecido razonable ceñir el 

estudio a una tipología determinada, como por ejemplo los Cines o la 

vivienda social. Sin embargo, esta metodología  hubiese dejado el 

resto de su producción sin analizar, como de hecho lo ha estado hasta 

ahora. Y precisamente uno de los hechos más importantes para 

conocer a JYG es su versatilidad a la hora de realizar proyectos 
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arquitectónicos; como se ha mostrado en la tesis, era capaz de diseñar 

al mismo tiempo viviendas ultrabaratas para el realojo de agricultores  

y cines con detalles propios de entornos acomodados y suntuosos. 

Manejaba por igual la escala del detalle y la escala urbana, y por ello 

un primer estudio en profundidad sobre su figura no podía dejar de 

hablar de las diferentes tipologías que trabajó a lo largo de su vida. 

 

La necesidad de poner de manifiesto esta condición de su arquitectura 

acabó por determinar la decisión de realizar una tesis con un carácter 

panorámico, que explicase la figura y la obra en su conjunto, y que 

sirviese como una primera obra de referencia para futuros estudios 

pormenorizados. Muchas de las tipologías aquí expuestas lo merecen, 

incluso algunas obras singulares también podrían ser objeto de tesis 

individuales. 

Las debilidades que esta tesis pueda tener se deben sin duda, a esa 

voluntad de abarcar un período de tiempo tan largo, y una cantidad de 

obras tan extensa. Sin embargo, se ha considerado que esta posible 

falta de rigor e inconsistencia ha de ser compensadas por la 

perspectiva general que se ofrece del autor, una perspectiva que 

realización era responsabilidad del único de sus descendientes que en 

la actualidad ejerce la arquitectura y que tiene acceso a la fuente 

principal de conocimiento sobre su obra, su archivo profesional. 

 

También considero fundamental recalcar que se trata de una tesis 

doctoral realizada en el Departamento de Proyectos de la Escuela de 

Arquitectura de Madrid, y por tanto se pretende que sean los aspectos 

proyectuales los que primen sobre los históricos o incluso los teóricos.  

Esta tesis se pretende que sea de carácter técnico, y en muchas 

ocasiones se han planteado cuestiones estrictamente constructivas o 

estructurales, tratando de arrojar luz sobre su manera de hacer 

arquitectura desde un punto de vista disciplinar.  
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Las tipologías resultantes a estudio son, por lo tanto, vivienda social, 

salas de cine y equipamientos, categoría que a su vez sería 

posteriormente dividida en otras dos puesto que el material 

encontrado así lo apuntada; arquitectura docente y cubiertas 

colgadas. 

Una vez determinado  el objeto de estudio de su obra, se procedió en 

un primer momento a realizar un ejercicio de  descripción exhaustiva 

de los proyectos seleccionados, desde sus fases iniciales hasta las 

obras. Además, se extrajeron de su biblioteca los proyectos que le 

acompañaron en la época, y que debieron influirle a la hora de 

proyectar los propios. Esas referencias acompañan a cada capítulo 

tipológico como modo de contextualizar lo que se estaba haciendo en 

España y en Europa en el momento. 

En paralelo a esta labor, se realizó una búsqueda en los archivos 

históricos  como el Archivo General de la Administración, el Archivo 

Militar de Segovia, el Archivo del Colegio de Arquitectos de Aragón y 

el de Madrid.   

Gracias a una entrevista realizada por este investigador a la viuda de 

JYG, Solvi Nordmark, muchos años antes del comienzo de la tesis, pude 

saber de una estancia en Alemania al finalizar los estudios, realizada 

con dos compañeros dela carrera, Francisco Robles y Francisco Prieto-

Moreno. La búsqueda relativa a estos otros dos personajes dio con el 

descubrimiento feliz de un expediente en el Archivo de la Junta de 

Ampliación de Estudios. El expediente consistía en la información 

aportada por JYG para optar a una beca de la Junta con la que asistir a 

los Cursos de Urbanismo de Herman Jansen en la Escuela de 

Charlottenburg-Berlin , y en ella se detallaban gran parte de las 

actividades a las que se dedicó durante los casi dos años que pasó en 

Alemania.  

Este hecho corroboró el origen de muchas de las referencias que 

utilizaba para sus proyectos, de modo que estas se centraron 

fundamentalmente en dicha estancia en Alemania complementada 

por abundantes viajes por Europa y Escandinavia. 
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Una vez realizada la labor organizativa, selectiva y descriptiva sobre su 

obra, se ha procedido a elaborar una síntesis de su manera de hacer, 

a modo de valoración crítica, definiendo los elementos que nos 

parecen comunes y singulares en su obra, y que por lo tanto definen 

una determinada manera de hacer. 

 

1.5_ Elementos de esta Tesis 

 

La primera parte de esta tesis es de carácter biográfico, en la que se 

han destacado los momentos y circunstancias que consideramos 

importantes en su carrera. También se ha incluido un apartado sobre 

su presencia en los medios arquitectónicos de la época, pues resulta 

de gran interés para conocer cuál fue la repercusión que su obra tuvo 

en su momento, y también para conocer el interés que pudo tener en 

ver su obra publicada y en participar en el debate intelectual de su 

tiempo. 

Además, se ha incluido un capítulo en el que se define brevemente una 

suerte de mapa generacional de arquitectos de provincias en la época, 

con la intención de conocer qué arquitectos españoles  trabajaron en 

circunstancias similares a las suyas. 

A continuación se ha procedido a la realización de un análisis 

cuantitativo de su trayectoria profesional, tratando de hacerse una 

primera aproximación numérica al corpus de su obra en función de la 

cantidad de proyectos por año, clientes, tipos de encargo y 

emplazamientos. 

A continuación se ha realizado la parte descriptiva sobre u obra, 

dividida en capítulos tipológicos y ordenada de manera cronológica, 

puesto que como se verá posteriormente, muchos de los proyectos 

pertenecen a líneas de pensamiento proyectual que se desarrollan a 

lo largo del tiempo que en ocasiones acaban por concluirse años 

después de haber sido iniciados. 

Cabe decir que uno de estos capítulos tipológicos lo es pero no desde 

el punto de vista del programa (vivienda, cines o equipamientos) sino 
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que es tipológico desde un punto de vista estructural. Se trata del 

capítulo sobre las Cubiertas Colgantes, que incluye proyectos con 

diferentes funciones pero que comparten un sistema estructural 

singular. 

La descripción exhaustiva  de los proyectos seleccionados ha sacado a 

la luz  en la mayoría de los casos los croquis y dibujos previsto que JYG 

realizó en pequeñas cuartillas o incluso servilletas, mostrando con ello 

el proceso proyectual y creativo del arquitecto, lo cual nos permite 

conocerle más en profundad. 

Finalmente, se muestran y analizan los planos de ejecución y 

fotografías de época, tratando de hacer un análisis técnico y disciplinar 

que lleve a entender su obra desde cuestiones constructivas o 

estructurales, hecho que consideramos esencial para entender su 

obra. 

Tras esta descripción exhaustiva de los proyectos se ha procedido a su 

valoración crítica y al destilado de una serie de aspectos que 

consideramos comunes en sus obras, y que definen la manera de hacer 

de JYG, en definitiva los elementos que proporcionan calidad a su obra 

y que la vinculan con las arquitecturas modernas europeas de su 

época. 

Finalmente se ha incluido un capítulo a modo de conclusiones y 

síntesis de su legado que trata de corroborar o refutar la hipótesis 

inicial, y de determinar qué caminos resultarían más interesantes para 

la continuación de la investigación sobre la obra de JYG. 

Se incluyen dos anejos; uno de ellos es un catálogo de 50 obras y 

proyectos seleccionados, entre los que se incluyen los que han sido 

analizados en la tesis, que pretende mostrar una selección más amplia 

de sus trabajos, también digna pero tal vez menos notable que la 

primera selección. 

Y finalmente se ha incluido el listado completo de los 800 

expedientes, con su emplazamiento y año de realización, de manera 

que futuros investigadores puedan atribuir sin problemas la autoría 
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de otras muchas de sus obras, posiblemente consideradas anónimas 

por el momento. 

Se ha adjuntado la bibliografía correspondiente, sobre la que cabría 

indicar que en el caso de los volúmenes reencuadernados por JYG, es 

de una enorme dificultad el poder conocer a qué número pertenecía 

cada uno delos reportajes, y por lo tanto citarlos adecuadamente. Esa 

labor requeriría una comprobación de todos los índices de los 

ejemplares y de su cruce con los volúmenes reencuadernados, una 

tarea que por el momento excede las posibilidades de este 

investigador. 
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1.1 Introducción 

 

Para entender adecuadamente el desarrollo profesional de José de 

Yarza García (en adelante JYG) esta tesis doctoral destacará los 

elementos de su biografía que en nuestra opinión influyeron en su 

manera de hacer arquitectura. Estos aspectos se refieren 

fundamentalmente a su pertenencia a la familia de los Yarza1 y su 

periodo de formación universitaria tanto en España como en el 

extranjero.  

Se trata de un personaje sobre el que apenas se ha escrito, y la 

información que podemos encontrar sobre él se reduce a las entradas 

del diccionario sobre aragoneses y una serie de publicaciones 

académicas sobre algunas de sus obras2.  El autor de esta tesis 

doctoral, nieto de JYG, lo conoció familiarmente hasta su 

fallecimiento, momento en el que el autor tenía 19 años. Sin embargo, 

durante los años en común en los que un diálogo entre ambos hubiese 

sido posible, JYG no se encontraba en plenitud de sus facultades y, 

aunque llevaba una vida físicamente normal, apenas hubo un contacto 

intelectual entre ambos. Por tanto, el conocimiento que este autor 

tiene de su figura ha llegado a través del testimonio de terceros, 

fundamentalmente su padre, Domingo de Yarza, y también de sus tíos 

Juan y José Miguel, hermanos del primero. También ha recibido ayuda 

por parte de su tía segunda, sobrina de JYG, Pilar de Yarza Mompeón, 

quien ha ayudado enormemente a conocer su figura y también a 

recuperar numerosas fotografías sobre su vida familiar.  

  

                                                           
1 Voz: Los Yarza. Enciclopedia Aragonesa. 
2 Ver bibliografía específica al respecto en el capítulo anejo de esta tesis. 
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1.2 La familia Yarza 

La Familia  Yarza es una familia afincada en Aragón desde mediados 

del siglo XIII, a donde llegaron tras intervenir en la toma de Sevilla 

junto a los ejércitos de Fernando II el Santo a finales del Siglo XIII. 

Desde mediados del Siglo XVI se dedican de manera ininterrumpida a 

la arquitectura, primero en calidad de maestros de obra, y 

posteriormente como arquitectos una vez que los estudios se 

hubieron oficializado.  

De entre las numerosas obras de sus antepasados, destaca el trabajo 

de Juan de Yarza y Romero (1668-1763) como Maestro de Obras de la 

Catedral del Salvador (La Seo) en Zaragoza, el de José Julián de Yarza 

y Lafuente (1712-1785) como autor de la portada de la Seo y la Iglesia 

de la Santa Cruz, quien colaboraría con Ventura Rodríguez en la 

construcción y decoración de la Basílica del Pilar. Julián de Yarza y 

Zeballos (1718-1772) fue el autor de la Plaza de Toros de Zaragoza, y 

José de Yarza y Lafuente (1759-1833) construiría el Teatro Principal, 

así como el convento e iglesia de la Trinitarias Descalzas y la 

renovación de la capilla de la parroquia del Pilar. José de Yarza y 

Miñana3 (1801-1866) (Fig. 01) fue hijo del anterior, y el primero en 

obtener su título de arquitecto en Madrid en 1826. Reconstruyó la 

Iglesia de Nuestra Señora del Portillo y la Iglesia de las monjas de Santa 

Mónica de Zaragoza. También proyectó la reconstrucción del Real 

Monasterio de Santa Engracia y del Convento de Capuchinos, así como 

de otras iglesias y parroquias de la ciudad.  Fernando de Yarza y 

Fernández Treviño (1841-1908) (Fig.02) obtiene el título en Madrid en 

el año 1866 y fue arquitecto diocesano, posición desde la que realizó 

proyectos de nueva planta y de rehabilitación como la Hermandad del 

Santo Refugio en la plaza San Pedro Nolasco o la segunda torre del 

Templo del Pilar, junto con Ricardo Magdalena. Como urbanista realiza 

el ensanche de Zaragoza por la Huerta de Santa Engracia. También 

                                                           
3 Lop, Pilar. Lanzarote, Jose María. Forcadell, Carlos. Capalvo, Alvaro. 
Zaragoza en 1861. El Plano Geométrico de José de Yarza. IFC. Zaragoza. 2012 
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realizó numerosos edificios de viviendas, uno de los cuales, realizado 

junto a la Plaza del Pilar, incluía en su parte baja el Pasaje del Comercio 

y La Industria. El edificio, promovido por el Marqués de Ayerbe, se 

diseñó a la manera de los pasajes comerciales de algunas ciudades que 

habían remodelado sus centros históricos en el Siglo XIX, como Milán 

o Paris. 

 

Finalmente, José de Yarza y Echenique (1876-1920) (Fig.03), padre de 

JYG, se licenció en Barcelona en 1901, y también fue nombrado 

arquitecto diocesano, situación desde la que trabajaría en abundantes 

edificios de carácter religioso. En 1911 sería nombrado Arquitecto 

Municipal, a lo que se dedicó en exclusividad desde entonces. Antes 

de ello, construiría alguno de los ejemplos más notables del 

Modernismo en Zaragoza, La Casa Juncosa4 en el Paseo de Sagasta, en 

1903. En 1915 construirá el Grupo Escolar Gascón y Marín5, de estilo 

neo-renacentista. José de Yarza y Echenique iba a ser asesinado el 23 

de agosto de 1920, cuando en su calidad de arquitecto municipal., se 

dispuso a intentar reparar personalmente el alumbrado público ante 

la negativa de los operarios, en régimen de huelga, a repararlo6. 

La temprana muerte de su padre fue sin duda algo que afectó al joven 

JYG, que entonces contaba con trece años. Como veremos 

posteriormente, la saga familiar estuvo cerca de romperse, pero 

finalmente no fue así ya que JYG realizaría sus estudios de arquitectura 

en Madrid. 

 

Cabe destacar que muchos de los Yarza arquitectos fueron arquitectos 

municipales, como Julián de Yarza y Ceballos, entre 1738 y 1774, Julián 

de Yarza Lafuente en 1813, José de Yarza y Miñana entre 1850 y 1853 

                                                           
4 LABORDA YNEVA, José. Zaragoza. Guía de Arquitectura”. 1ª ed. Zaragoza, 
Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón. 1995. 
5 Ibid 
6 MARTÍNEZ VERÓN, Jesús.  Arquitectos en Aragón: Diccionario histórico; 
José Laborda Yneva (prólogo). Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 
2000 
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y el padre de JYG, Yarza y Echenique, desde 1911 hasta su muerte en 

1920. La relación que JYG estableció con la tradición familiar se tratará 

más adelante en este capítulo, en el apartado dedicado al discurso de 

que dará con motivo de su entrada en la Real Academia de Bellas Artes 

en julio de 19487, en el que recopiló la obra de sus antecesores. 

                                                           
7 YARZA GARCÍA, José de. La Familia de los Yarza. Madrid Revista Nacional 
de Arquitectura núm. 82, 1948, pp. 405-412 
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1.3 Infancia 

José de Yarza García (en adelante JYG) nace en Zaragoza el 12 de marzo 

de 1907, hijo de José de Yarza y Echenique y Concepción García. Tiene 

dos hermanos, Fernando, nacido en 1909 y María de la Concepción, 

nacida en 1903.  Se trató sin duda de una infancia acomodada, como 

atestiguan sus familiares y las fotos de la época, en las que se le puede 

ver frecuentemente jugando con su hermano Fernando en la primera 

casa en la que vivieron, sita en la Calle de Casa Jiménez (Fig. 06), así 

como en unos terrenos pertenecientes a la familia en el actual Paseo 

de la Constitución de Zaragoza, donde en tiempos jugaban al tenis al 

permanecer los terrenos sin edificar (Fig. 07).  

También son descriptivas las fotografías de la familia en el coche 

Hispano –Suiza que su padre compró cuando contaba con apenas dos 

años (Fig. 08). En ellas podemos ver a la familia al completo, con su 

padre al volante y el resto de la familia sentada en el asiento trasero, 

excepto el joven JYG, quien con un casco y gafas de piloto de carreras 

se sitúa en el asiento del copiloto.  Su voluntad de conducir debió ser 

suficiente como para que se solicitase al fotógrafo la toma de una 

segunda fotografía (Fig.09) en la que el pequeño sale al volante, 

mirando a la cámara e incluso con lo que parece ser un cigarrillo de 

chocolate  en la boca. 
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La familia solía veranear en la cornisa cantábrica, en lugares como 

Ontaneda y Puente Viesgo en Santander, y también en Zarauz y  San 

Sebastián (Fig.10), donde los hermanos continuarían yendo durante 

décadas. Las fotografías que se conservan en la familia y el testimonio 

de los descendientes parecen dejar claro una mayor afinidad con su 

hermano Fernando que con su hermana Conchita, con quien la 

diferencia de edad era ligeramente mayor. Ambos hermanos fueron al 

colegio juntos, donde aparentemente JYG mostraba un carácter 

rebelde y contestatario que hizo que le expulsasen de varios centros, 

pasando entre otros por los Corazonistas para finalmente recalar en 

Los Jesuitas, donde acabaría su bachillerato antes de entrar en la 

Universidad. 

El hecho probablemente más significativo de su infancia fue el 

asesinato de su padre el 20 de agosto de 1920 a manos de un anarco-

sindicalista. Yarza y Echenique falleció a los 44 años8 de edad cuando 

acudía a reparar personalmente el alumbrado público, en su calidad 

de arquitecto municipal, junto con un ingeniero del cuerpo municipal, 

César Boente, y un ayudante, Joaquín Álvarez de Toledo, que también 

fallecieron en el atentado. Cuenta su sobrina Pilar como la familia se 

enteró de la muerte de su padre volviendo en tren hacia casa, donde 

se les comunicó que su padre había fallecido en la Farmacia Ríos, a 

donde había sido transportado, herido, tras el tiroteo.  

Por fortuna, la viuda pudo contar con una asignación correspondiente 

a la pensión de arquitecto municipal, que sin embargo apenas llegaba 

para la manutención de la familia. 

Fue un momento en el que la saga familiar de arquitectos puo haberse 

roto, pero tal y como describirá en su discurso de entrada en la 

Academia de Bellas Artes de San Luis, esto no ocurrió, debido a que 

“…quedaban en pie dos mujeres Yarza; una, mi madre, que con un valor 

inaudito superó las dificultades de una carrera larga y lejana, y otra, la 

hermana mayor de mi padre, la cual aunque no era arquitecto, fue 

                                                           
8 Ibid (6) 
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portadora durante toda su vida de tal entusiasmo por la profesión  de 

su padre y de su hermano , que no cejó hasta que pudo transmitirlo a 

uno de los dos varones disponibles, despertando en mí el todavía 

dormido amor por la tradicional profesión familiar. La cadena 

continuó”. 

JYG acabó sus últimos años de bachillerato en el Colegio de los Jesuitas 

de Zaragoza, terminando sus estudios en 1924, a la edad de 17 años. 

Su fotografía de graduación (Fig. 11) le sitúa junto a sus compañeros 

de clase9.  

Sn embargo, el relato de sus hijos y sobrinos en lo referido a sus amigos 

de la infancia no incluye a ninguno de los nombres de este listado, y sí 

a otros como Marraco o Blasco a quienes conocería a través de las 

amistades de sus padres. El hecho del aparente paso de JYG por varios 

colegios y la estrecha relación con su hermano Fernando, pudieron 

hacer que no desarrollase gran amistad con sus compañeros de los 

Jesuitas.  

                                                           
9 Sorolla, Gil, Fogols, Bertrand, Barseda, F.Romero, Caviello, Rodríguez, 
Almendror, Figueras, Martí, Calvería, Burbano, Suñé, Cabrerizo, Buendía, 
Vilaplana, Sánchez-Arroyo, Valls, Moriones, Arnedo, Vendrell, Rominer, 
Aured, Rey, Navascués y Fabiani. 
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1.4 Los estudios universitarios en Madrid 

Tras la finalización del bachillerato en los Jesuitas de Zaragoza, JYG 

realiza los dos años de preuniversitario en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Zaragoza, donde realizará sus dos años de estudios de 

acceso a la universidad entre 1924 y 2610.  Durante estos años cursará 

las asignaturas que se exigían como paso previo a la entrada en la 

universidad; Dibujo Línea Lavado, Dibujo de Ornato, Análisis 

matemático, Geometría Métrica Y Trigonometría, Geometría Analítica, 

Física General, Química General y Geología. En casi todas obtiene una 

nota de Aprobado, excepto en Geometría Métrica y Química General, 

en las que sacó un notable, y Física General en las que sacó un 

Sobresaliente (Fig.12). 

JYG ingresa en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en el 

curso académico de 1926 (Fig.13) , y permanecería en la Escuela hasta 

el 19 de Julio de 1933, fecha en la que se licencia como Arquitecto. 

Durante su época en la Universidad estaba vigente el Plan de Estudios 

de 191411, en el que se realizaba un examen de ingreso con las 

asignaturas de Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría 

Rectilínea, Geometría Práctica, Aplicaciones de Álgebra a la 

                                                           
10 Ver Expediente 8574-48-48. Caja 32/15126. AGA  
11 Rivas, Pilar. Investigación sobre la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid (1927-1936). ETSAM. Madrid. 2011 
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Geometría, Secciones Cónicas, Elementos de Física y Química y 

Principios de Dibujo Natural, Paisaje y Adorno. Una vez en la 

universidad, se cursaban cinco años completos con unas cuatro o cinco 

asignaturas por año. Llegados a este punto cabe destacar de que las 

asignaturas descritas en la investigación de Pilar Rivas sobre la historia 

de la ETSAM12 no coinciden plenamente con el expediente académico 

de JYG. Por ello nos limitaremos a la enumeración de las asignatura 

cursadas por JYG, y la nota obtenida, suponiendo que fueron esas las 

asignaturas que cursó y que no se ajustan completamente a las del 

Plan de Estudios, acaso modificadas durante los casi quince años de 

diferencia entre la elaboración del plan y los años de estudio del joven 

JYG. 

 

1er Curso (1926-27) 

Cálculo Infinitesimal: Aprobado 

Geometría Descriptiva y sus aplicaciones a la Perspectiva y Sombra; 

Aprobado 

Ejercicios de Geometría Descriptiva y sus aplicaciones a la Perspectiva 

y Sombra; Aprobado 

Copia de Elementos Ornamentales; Aprobado 

2do Curso (1927-28) 

Mecánica Racional; Aprobado 

Historia General de las Artes Plásticas; Aprobado 

Modelado de Barro; Aprobado 

Dibujo de Detalles Arquitectónicos; Aprobado 

3er Curso (1928-29) 

Conocimiento de Materiales; Aprobado 

Electrotécnica y Máquinas; Aprobado 

Construcción Arquitectónica, Primer Curso 

Resistencia de Materiales; Aprobado 

Dibujo de Conjuntos Arquitectónicos; Aprobado 

                                                           
12 Real decreto de 23 de octubre de 1914 
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4o Curso (1929-30) 

Construcción Arquitectónica, segundo curso; Aprobado 

Teoría del Arte Arquitectónico; Aprobado 

5o Curso (1930-31) 

FALTA 

6o Curso (1931-32) 

FALTA 

 

 

Durante los años que JYG realizó la carrera la escuela se encontraba en 

una parte del edificio que era el Seminario de Nobles, en la actualidad 

el Instituto San Isidro, anejo a la Parroquia de San Isidro en la Calle 

Toledo. El nuevo edificio y actual Escuela de Arquitectura se 

terminaron en el año 193613, por lo que JYG cursó sus estudios en el 

edificio de la calle Toledo íntegramente. Al inicio de sus estudios la 

escuela estaba dirigida por Modesto López Otero, quien cedería su 

puesto a Luis Mosteiro en el año 1933. 

El propio López Otero había recibido el encargo de la redacción del 

plan director de las Obras de la Ciudad Universitaria, a instancias del 

rey Alfonso XIII, quien crea en 1927 la Junta de la Ciudad Universitaria 

con la intención de crear un campus universitario moderno y a la altura 

de los grandes campus universitarios europeos y americanos. El propio 

López Otero, como encargado del proyecto, realizará un viaje con las 

indicaciones del Instituto Rockefeller con la intención de conocer las 

mejores universidades del mundo en un viaje que les llevaría a las 

Universidades de Leiden, Ámsterdam, Utrecht, Estrasburgo, Colonia, 

Lyon, Hamburgo, Berlín, París, Bruselas en Europa, y las de Yale, 

Harvard, Boston, Toronto, Michigan, Rochester, Washington y 

numerosas más en los EEUU14. 

                                                           
13 Ibid (11) 
14 La Construcción Moderna, núm. 16, 30 agosto 1927, pp, 252-252 
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El Plan de Estudios de 1914 era un plan evolucionado del de 1896, y 

que por lo tanto participaba de una educación completamente 

tradicional y basada en el aprendizaje a través de la copia de la 

arquitectura clásica. Sin embargo, durante aquellos años comenzó a 

aparecer interés en la nueva arquitectura por parte de algunos 

profesores y alumnos, que organizaron conferencias tanto en la 

escuela como en la Residencia de Estudiantes. Algunas de estas 

conferencias y exposiciones coincidieron con el periodo en el que JYG 

estudia en la escuela. García Mercadal elaborará su “Encuesta sobre la 

Nueva Arquitectura” en 192815 a la que contestarán escritores y 

arquitectos como Arniches y Domínguez, Luis Lacasa o Casto 

Fernández Shaw, entre otros, y que trataba de verificar el apoyo de las 

nuevas generaciones de arquitectos a las arquitecturas provenientes 

de centro Europa.  

García Mercadal organizó un ciclo de exposiciones en la Residencia de 

Estudiantes, e invita a Le Corbusier el 15 de Mayo de 1928 a impartir 

dos conferencias16. En noviembre de 1929 también daría una 

conferencia Erich Mendelsohn titulada “Rusia-Europa-América”, Theo 

van Doesburg en Mayo de 1930 y Walter Gropius en noviembre de 

1930, todas ellas coincidiendo con los años de estudios de JYG en 

Madrid. 

En 1931 se crearía el GATEPAC, con delegaciones en Madrid, San 

Sebastián y Cataluña, movimiento en el que JYG no parece formar 

parte en ningún momento, probablemente por su vinculación con 

posiciones de izquierdas.  

Durante sus años universitarios la Escuela de Madrid es dirigida por 

López Otero y Posteriormente por Luis Mosteiro, y algunos de los 

profesores más destacados fueron el propio García Mercadal, 

Teodoro Anasagasti, José Fonseca, Carlos Gato Soldevilla, Francisco 

Íñiguez Almech, Pedro Muguruza y Leopoldo Torres Balbás, entre 

otros.  

                                                           
15 La Gaceta Literaria, año II, núm. 32, 15 abril 1928 
16 La Construcción Moderna, núm. 9, 15 mayo 1928, p. 142. 
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Algunos de ellos trabaron amistad con JYG, con el que también se 

llegarían a relacionar profesionalmente en los años posteriores. En el 

caso de José Fonseca, sería Arquitecto Jefe de Negociado de 

Proyectos, Viviendas Protegidas y Casas Baratas del Instituto Nacional 

de la Vivienda desde 1939 a 45, así como Responsable de los Planes 

Nacionales de Viviendas del INV entre los años 44 y 54. La 

correspondencia con Fonseca17 y JYG a propósito de la redacción de la 

Normativa de la INV deja clara su familiaridad y su trato amigable. 

 

García Mercadal no llegó a impartir clase a JYG, puesto que obtiene la 

plaza de Profesor Auxiliar Numerario de Proyectos Arquitectónicos en 

1934, cuando JYG ya se había graduado. Mercadal asistió a los cursillos 

de urbanismo de la Escuela de Berlín-Charlottenburg impartidos por 

Herman Jansen a los que pocos años más tarde asistiría el propio JYG. 

La relación entre Mercadal y Jansen fue estrecha, y de hecho  lo trajo 

a España para la colaboración con Secundino Zuazo en la redacción del 

Concurso para el Plan de Ampliación de la Castellana de 1929. La 

familiaridad que JYG y Herman Jansen establecieron posteriormente, 

como acreditan su álbum de fotografías familiar, apuntan a un posible 

conocimiento previo en el Madrid de 1929, con García Mercadal, 

zaragozano como JYG, como intermediario. 

 

La graduación de JYG se produce el 19 de julio de 1939, junto con otros 

35 compañeros que lo hacen el mismo año.  

                                                           
17 Ver Capítulo 3.1 de esta tesis, y Expediente APN286_Propuesta de 
Modificaciones a las Normas del INV para el Valle del Ebro en Aragón. (1943)  
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En su archivo se guardan algunas fotografías fechadas en 1933 junto 

con sus compañeros de promoción18, en lo que parecen ser los talleres 

de dibujo de la escuela  de arquitectura en San Isidro, en lo que parece 

ser un aula de dibujo en caballete (Fig.14) . Las dos fotografías que se 

conservan parecen haber sido realizadas en el mismo momento con 

diferentes disposiciones de los alumnos. JYG aparece en dos 

posiciones distintas pero ataviadas con lo que parece una bata blanca 

de trabajo. En la lista de compañeros de promoción no aparecen los 

dos nombres de las personas con las que ese mismo año iba a 

marcharse a Berlín, Francisco Prieto-Moreno, que finaliza sus estudios 

en 1931, y Francisco Robles, y que habían finalizado los estudios en 

1932. Solvi Nordmarck19, viuda de JYG, en una entrevista realizada por 

                                                           
18 Ibid (11) 
19 Entrevista a Solvi Nordmarck. Inédita.  
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este autor en el año 1999, los nombra como los compañeros de la 

carrera con los que más amistad había trabado.  

Otros nombres de promociones cercanas con los que nos consta que 

JYG estableció relación personal o profesional fueron José Beltrán 

Navarro, con quien colaboraría posteriormente en el Ayuntamiento de 

Zaragoza, licenciado en 1930, así como José Borobio Ojeda, también 

Zaragozano y licenciado en 1931, con el que también realizaría algunos 

proyectos en su ciudad natal. Lorenzo Monclús se licencia en 1935, y 

fue otro de los arquitectos zaragozanos destacados en su época. 

Otros nombres que alcanzaron notoriedad en las décadas posteriores 

y que estudiaron en la Escuela de Madrid en los mismos años que JYG 

fueron, entre otros,  José Manuel Aizpurúa, Joaquín Labayen, Luis 

Martínez Feduchi, Luis Moya Blanco y Joaquín Vaquero Palacios, 

todos ellos licenciados en 1937 y  Pedro Bidagor en 1931. 
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Para hacerse una idea del tipo de educación que se impartía en la 

Escuela de Madrid en los años en los que JYG estudió, resulta 

especialmente interesante la consulta de la Revista APAA, Revista de 

la Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura, redactada por 

alumnos tanto de la Escuela de Madrid como de la de Barcelona, las 

dos únicas escuelas que existían en el momento en España. La revisión 

los cinco números que se llegaron a publicar entre 1932 y 35 nos 

muestran el tipo de proyectos que se desarrollaban en la escuela, 

todavía vinculadas a las corrientes neoclasicistas y ecléticas del finales 

del siglo XIX y principios del XX. 

 

En los ejemplares se mostraban proyectos seleccionados de los 

alumnos como el  Proyecto de Academia Nacional de Bellas Artes 

(Fig.16), realizado por el alumno de 6º Curso Antonio López Durán y 

seleccionado por el profesor López Otero.  A pesar de esta tendencia 

general en la enseñanza de la época, algunos estudiantes y profesores, 

vinculados con la Modernidad europea, como García Mercadal, 

trataban de renovar el discurso oficial de la escuela, cuestionando los 

contenidos planteados por los sucesivos planes de estudio, el último 

de los cuales había sido implantado en el año 1941. García Mercadal 

realizó una encuesta entre el profesorado y el alumnado para conocer 

su opinión sobre dicho plan y sobre la necesidad de renovación de la 

escuela, que fue respondido por algunos profesores como Anasagasti, 

Azpiroz y Domínguez, y también por López Otero, entonces director de 
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la escuela. López Otero, en su contestación a las preguntas de García 

Mercadal, responderá de la siguiente manera; 

“A mi juicio, el sentido que debe presidir la enseñanza en nuestra 

Escuela, que ha de formar arquitectos para la vida actual, debe basarse 

en los principios que esta misma vida impone. Es evidente que el 

mundo ha sufrido y está sufriendo un cambio transcendental. La 

arquitectura, producto social, tiene que estar afectada por esas 

transformaciones sociales, biológicas, económicas, estéticas y, sobre 

todo, técnicas, que han dado por resultado una nueva espiritualidad. 

La expresión de este mundo nuevo ha de reflejarse en la arquitectura”.  

Y finalizará la entrevista con la siguiente afirmación “La arquitectura 

moderna tiene un evidente principio de universalidad, pero es cada vez 

más patente la afirmación de los matices locales, nacionalistas. 

Se va demostrando, en obras, su compatibilidad con los fundamentos 

de la doctrina.” 

No todos los proyectos que se publicaron eran de corte neoclásica o 

eclecticista; algunos, como el Parador de Turismo de Carlos de Miguel, 

futuro Director de la RNA, mostraban un mayor alineamiento con los 

postulados racionalistas (Fig.17). 

 

En el último número de la revista, correspondiente al curso 33-34, 

encontramos un proyecto de JYG, seleccionado por López Otero y 

realizado en colaboración con Robustiano Fernández Cochón, acaso 

ambos dos de los alumnos más notables de la escuela. Fernández 

también había publicado, en el número anterior, un proyecto de Faro 

Monumental (Fig.18) realizado bajo la tutela del profesor Sánchez 

Bravo, y de clara inspiración expresionista. 
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El proyecto es realizado en el tercer  año de proyectos, y consiste en 

un Hospital de Maternidad (Fig.19). El proyecto está formado por 

cuatro grandes bloques longitudinales que se cruzan generando un 

patio aproximadamente cuadrado en su interior. Cada uno de los 

brazos tiene una sola crujía, con un pasillo a un lado y las habitaciones 

al otro, en algunos casos volcando sobre el patio o sobre el exterior. 

Se trata de un edificio de gran tamaño, con nueva plantas en alzada, y 

un programa complejo como lo es el de cualquier hospital. La memoria 

que se incluye en la publicación describe fundamentalmente la 

organización del programa en función de los recorridos de los 

enfermos y los trabajadores del hospital. Los alzados muestran un 

edificio de acabado austero, con lo que parece un zócalo de dos 

plantas revestido en piedra y unas plantas alzadas en ladrillo, con un 

ritmo severo de ventanas. El proyecto no es, desde luego, de corte 

historicista, y nos ayuda a entender que tal vez JYG pudiese estar, ya 

desde la escuela, más vinculado a la nueva arquitectura racionalista.   
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1.5 La estancia en Europa 

 

JYG solicitará20 en el año 33 y 34 una pensión a la Junta de Ampliación 

de Estudios para la realización de estudios en el Escuela de 

Charlottenburg-Berlín, que le será denegada en ambas ocasiones, a 

pesar de lo cual asistiría a los cursos de urbanismo impartidos por esa 

escuela durante el semestre de otoño de 1933, a los pocos meses de 

haberse licenciado. La Junta de Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas (JAE) se había creado en 1907, heredera de 

los principios de la Institución Libre de Enseñanza y con la que se 

pretendía acabar con el aislamiento español en materia de ciencia y 

cultura respecto de sus vecinos europeos. Para ello se crearon 

laboratorios, centros de investigación y un ambicioso programa de 

becas para que licenciados españoles pudiesen continuar sus estudios 

en el extranjero. La Junta fue presidida desde el principio por Santiago 

Ramón y Cajal, y desarrolló un amplio programa de pensiones que 

permitían a estudiantes, profesores e investigadores pudiesen 

desarrollar su trabajo tanto en Europa como en América. El programa 

becó a todo tipo de profesionales y académicos del ámbito de la 

química, la biología, la historia, la filología o la arquitectura, con 

nombres notables como Severo Ochoa, Ramón Menéndez Pidal, 

Américo Castro o María de Maeztu, entre otros.  

 

En el archivo JAE se conservan las tres peticiones de la pensión que JYG 

solicita a la JAE, con fechas 9 de febrero de 1933, enero de 1934 y 

finalmente junio del 34. La ficha de la JAE menciona escuetamente las 

dos primeras peticiones, que fueron denegadas consecutivamente. No 

menciona la tercera, que suponemos también denegada. También se 

han encontrado los expedientes de Francisco Prieto-Moreno21 y de 

                                                           
20 Ver Expediente JAE 152-395 
21 Ver Expediente JAE 118-575 
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Francisco Robles22, cuyas peticiones sí fueron aceptadas y que 

coincidieron en la Escuela de Berlín con JYG. 

El expediente conserva las memorias redactadas por JYG para a 

obtención de la pensión, y resultan de gran interés puesto que por un 

lado describen las actividades a las que se dedicó en Berlín, donde 

acabó yendo sin ayuda de la pensión, además de sus intereses y 

reflexiones sobre un tipo determinado de arquitectura que se estaba 

desarrollando en Alemania en la época. 

En la primera de las solicitudes del 9 de febrero de 1933, cuando 

todavía no había finalizado la carrera, manifiesta su interés en estudiar 

el arte de la construcción desarrollado en Alemania en los últimos 

años, así como su interés por los nuevos materiales que allí se ponen 

en obra.  Menciona el haber estado estudiando alemán durante los 

últimos dos años, y determina su plan de trabajo, consistente en viajar 

a Berlín para pasar los seis primeros meses en Berlín, asistiendo a los 

cursos de arquitectura en la escuela de Charlottenburg y trabajando al 

mismo tiempo en un estudio partícular. Durante los siguientes seis 

meses, tenía la intención de hacer otro curso en la Escuela de 

Arquitectura de Stuttgart o bien “en la Escuela de Construcción de la 

Bauhaus, donde se dan cursos breves para extranjeros”.  

Además,  añade que tiene interés en dedicarse especialmente al 

estudio de las construcciones deportivas y escolares, que considera de 

mayor actualidad para España, y que en Alemania alcanzan “…una 

perfección insospechada” por lo que conoce de las revistas. Adjunta a 

la solicitud un trabajo de la escuela consistente en un anteproyecto de 

piscina par campeonatos de natación y saltos deportivos en el norte 

de España, que no se conserva en el Expediente.  

Según describe en la solicitud, sus medios económicos le permiten 

disponer de 350 pesetas, lo cual considera insuficiente para realizar la 

estancia, de modo que pide la cantidad que la junta considere 

conveniente. 

                                                           
22 Ver Expediente JAE 123-240 
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Encontramos otra solicitud del pensionado fechada en enero de 1934, 

redactada desde Berlín, donde finalmente se desplazó para comenzar 

los cursos en septiembre de 1933. En la carta dice haber estudiado 

durante el semestre de invierno en la Escuela Superior Técnica de 

Charlotenburgo bajo la dirección de los Profesores Herman Jansen de 

Urbanización, Jacob Siedler de Construcción y Friedrich Schmidt de 

Financiación de Colonias, dedicándose especialmente al estudio de las 

colonias agrícolas y semi-agrícolas en los aspectos constructivos, 

urbanísticos y de financiación. Simultáneamente dice haber empezado 

un trabajo documental sobre las colonias de tipo semi-agrícola 

construidas en Alemania durante los dos pasados años. La memoria 

continúa describiendo las colonias; “…La idea de estas colonias semi-

agrícolas, establecidas en los alrededores de las poblaciones, 

principalmente de tipo industrial, ha cristalizado en Europa y 

especialmente en Alemania durante los dos últimos años. Con ellas se 

trata de resolver dos problemas; uno es la urbanización de los 

suburbios de las poblaciones en un sistema mixto, semi-agrícola, semi-

urbano, creando un escalón intermedio entre la ciudad y el campo, en 

donde los obreros de las grandes industrias establecidas en la ciudad 

encuentran una vivienda higiénica y alegre, y un huerto, cuyo cultivo 

les proporciona una ayuda económica a su alimentación. El otro es 

conseguir un alivio a la crisis de trabajo estructural, al crear el llamado 

“Kurzarbeiter” o sea obreros con menos horas de trabajo y por lo tanto 

con menor jornal, que dejan libre un relativo margen para la colocación 

de otros sin trabajo”.  

Su trabajo documental consiste en la toma de datos de los diferentes 

conjuntos construidos, desde el punto de vista de la arquitectura la 

urbanización y la economía. 

La memoria continúa haciendo referencia a la pertinencia de este 

estudio para el contexto español; “Creo que el estudio del tema es 

especialmente interesante para España, en donde las circunstancias 

actuales de la Reforma Agraria apenas iniciada, todo lo que se estudie 

y se trabaje sobre Arquitectura Rural será poco: siendo Alemania para 
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ello un campo verdaderamente interesante y sugestivo por varias 

razones, entre las que quiero hacer notar dos: una, el indudable 

progreso técnico de sus procedimientos constructivos, y otra, el 

enorme número de variantes de su arquitectura popular, entre las que 

se destaca la parte sur de Baviera como más interesante para nosotros, 

por la asombrosa semejanza que en muchas de sus soluciones clásicas 

tiene con nuestra arquitectura del norte de España en el País Vasco. 

La solicitud se presentó con tres anejos que no se conservan, el 

certificado de estudios de la Escuela de Madrid, el de la de 

Charlottenburg y finalmente un certificado particular del Profesor 

Herman Jansen. 

La solicitud continúa con una relación de las principales colonias semi-

agrícolas construidas en Alemania entre los años 31 y 33 en la propia 

Berlín, pero también en Hamburgo, Preussen, Thuringen y muchas 

otras ciudades, por arquitectos como Jansen, Paul Schmidt o Josef 

Bischof, entre otros, muchos de los cuales impartían docencia en la 

Escuela de Charlottenburg. 

Finalmente, el 17 de junio de 1934, el expediente incluye otra carta 

enviada por JYG a la JAE, esta vez desde su dirección de Berlín, sita en 

la calle AlemannenStrasse número 5, en el barrio de Nikolassee al este 

de la ciudad. La misiva va dirigida a Gonzalo de la Espada, Secretario 

de la Junta de Ampliación de Estudios en la época. En la carta indica 

que debido a que su solicitud ha sido denegada por no aportar ningún 

trabajo como mérito, ha procedido a enviar dos publicaciones en las 

que aparecen proyectos suyos referidos a las Colonias Rurales de 

Alemania, objeto de su estancia en dicho país. JYG indica que ha 

enviado sus dos publicaciones en la Revista Arquitectura23 y la revista 

estudiantil APAA  (Revista de la Asociación Profesional de Alumnos de 

Arquitectura), pero que parece ser que “hay dificultad en admitirlos”.  

Esta nueva solicitud con sus publicaciones tampoco fue admitida, y 

finalmente tuvo que realizar su estancia en Alemania costeando sus 

                                                           
23 Arquitectura. Num. 175. Pags. 310-315. 1933 
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propios gastos, para lo cual fue ayudado por su madre y su entorno 

familiar. La publicación “Notas de Arquitectura Actual en el extranjero” 

fue efectivamente publicada por JYG en la Revista Arquitectura en el 

año 1933, y de ella se hablará detalladamente en el capítulo sobre 

vivienda social. 

Sus compañeros de carrera Francisco Prieto Moreno24 y Francisco 

Robles25 también solicitaron la pensión de la JAE, que si obtuvieron 

tras algún intento inicial infructuoso.  Ambos comienzan su proceso de 

solicitud de Beca en 1932, pero finalmente y como se puede 

comprobar en la correspondencia que establecen con la secretaría de 

la JAE, viajaron a Alemana en el verano de 1933, al igual que JYG. 

En ambas solicitud de beca se mencionan los cursos del Profesor 

Herman Jansen, Seminar fur Stadtbau (Urbanismo), los de Bruno Taut, 

Seminar fur Wohnungswesen (Vivienda) y los del Profesor Tessenow 

(Seminar fur Bauwesen) (Construcción).   

Prieto Moreno menciona su intención de estar en Berlín durante los 

meses de julio y agosto para poder asistir a la Exposición Universal de 

Arquitectura y Urbanismo de ese año, y para poder visitar las obras de 

Erich Mendelsohn, Bruno Taut, Hanz Poelzig y Martin Wagner, así 

como para visitar las escuela de arquitectura de Colonia, Dusseldorf, 

Núremberg, Stuttgart y Frankfurt, y también visitar la Escuela 

Politécnica de Dessau. El 15 de Diciembre de 1933 Prieto Moreno 

adjunto el certificado de la asistencia a los cursos de Jansen desde 

septiembre de ese año, coincidiendo por lo tanto con el período en el 

que JYG asistió a los mismos. La dirección que figura en la misiva es de 

Berlín, pero no coincide con la que JYG incluiría en la cata de 1934.  

En el expediente se adjuntó un trabajo realizado en la Escuela de Berlín 

sobre las construcciones tradicionales del Tirol. Prieto Moreno 

realizará también el curso de “Urbanización de Ciudades Histórica” 

hasta el verano de 1934, momento en el que decide trasladar su 

pensionado el norte de Marruecos con la intención de investigar sobre 

                                                           
24 Ver Expediente JAE 18-575 
25 Ver Expediente JAE 123-240 
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las ciudades históricas del norte de África, por la similitud de los 

problemas planteadas en las ciudades del Sur de España. 

La correspondencia de Francisco Robles con la JAE es similar, y 

confirma que los tres se trasladaron a Berlín en el verano de 1933 para 

asistir a los cursos de Jansen. En los correos posteriores adjunta una 

relación de los trabajos realizados, que incluyen un proyecto para una 

Biblioteca en una Escuela, la descripción de las visitas a las colonias de 

los alrededores de Berlín y también una relación de los viajes por el 

centro y el Este de Alemania, visitando pueblos y colonias como Havr, 

Hilverseim y Hamburgo. La dirección incluida en la correspondencia 

desde Berlín tampoco coincide con la de JYG o la del Prieto Moreno. 

Robles decidiría adelantar su vuelta a España en otoño de 1934, para 

lo que solicita el abono del viaje de vuelta y renuncia al resto de la 

pensión. 

 

Los Expedientes JAE de estos tres arquitectos resultan de gran interés, 

puesto que verifican documentalmente la estancia de JYG en Berlín, 

además de proporcionar información sobre sus actividades mientras 

estuvo residiendo en Alemania. Tanto Robles como Prieto Moreno se 

volvieron a España y Marruecos respectivamente al cabo de un año, 

aproximadamente en otoño de 1934. No sabemos a ciencia cierta la 

fecha de regreso de JYG a España, pero sí que tenemos una idea de los 

viajes que realizó durante la época, en los cuales realizó abundantes 

fotografías que se conservan en su archivo, la mayoría de las cuales 

están datadas en 1934. En mucha de ellas se ve la relación familiar que 

estableció con el Profesor Herman Jansen (Fig.34) y su familia, con 

quienes en 1933 pasó varios días esquiando en la zona de 

Riesengebirge (Actual República Checa).   Las fotografías con la familia 

de Jansen demuestran la gran complicidad entre ellos. En uno de los 

pies de foto, JYG ha escrito “El Profesor Jansen piensa que puede hacer 

fotografías mejor que yo!”.  
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Otro de los viajes que realizó durante su estancia en Alemania tuvo 

lugar por los países escandinavos, en 1934. En Dinamarca coincidiría 

con Francisco Grande Covían (Fig.35), el que posteriormente sería uno 

de los más notables nutricionistas españoles, con el que trabaría una 

gran amistad.  Algunas otras fotografías le muestran tomando el sol 

con un grupo de jóvenes que desconocemos, pero con los que 

indudablemente tenía una relación familiar. En las fotografías del viaje 

también aparece imágenes de Oslo, datadas en 1934 (Fig.37), donde 

reflejará edificios de viviendas modernos, así como el Museo de Arte 

Moderno (Fig.38).  
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Suponemos que sería en este mismo viaje en el que llegó a Estocolmo, 

donde tomó fotografías de la Opera, el Ayuntamiento y la Biblioteca 

de Asplund (Fig.39 y 40). 

Sería este viaje a Suecia especialmente importante en su vida, pues fue 

entonces cuando conoció a la que iba a ser esposa y madre de sus 

hijos, Solvi Nordmark, nacida en Gotemburgo. El recuerdo que tienen 

los hijos sobre cómo sucedió el encuentro entre sus padres no acaba 

de ser completamente claro, pero todos ellos coinciden en que 

aparentemente JYG se acercó a Solvi a la salida del teatro para pedirles 

indicaciones sobre la ciudad, que en algunas versiones es Estocolmo, 

y el otras es la propia Gotemburgo. Lo que está claro es que ambos se 

conocieron en Suecia en el año 34, y que al poco tiempo se casarían 

en Zaragoza, en concreto en mayo de 1936. Solvi vendría dos veces a 

España antes de casarse, una de ellas con su madre, con la intención 

de conocer a su familia política. El matrimonio con una mujer 

escandinava sería algo que influiría enormemente en su manera de 

entender la familia y las relaciones personales, y consolidaría 

definitivamente su vinculación con Europa y particularmente con 

Suecia, país  al que viajó en numerosas ocasiones con su mujer por 

motivos familiares. La propia Solvi contó a este investigador, en la 

entrevista realizada en el año 2001, la relación que estableció con el 

Profesor Sindhart de la Escuela de Arquitectura de Estocolmo, y que 

sin duda le enseñaría las construcciones contemporáneas de 

arquitectos como Asplund, Lewerentz o Markelius, entre otros, y que 

posteriormente veremos reflejadas en las revistas de la época, 

especialmente la Byygermasteren, a la que se suscribió desde el año 

33. En dicha entrevista26, Solvi cuenta como Jansen presentó a JYG a 

Paul Bonatz en Sttutgart, a finales de 1934. La relación entre Bonatz y 

JYG queda también acreditada por una serie de fotografías de Bonatz 

(Fig.41) realizadas por el propio JYG, y que encontramos entre las 

                                                           
26 Ibid (21) 
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páginas del libro “Paul Bonatz. Und Seine Schüler27”. El libro de título 

“Paul Bonatz y sus Discípulos”, estaba escrito por uno de los asistentes 

de Bonatz en la escuela de Stuttgart, y contaba el programa de trabajo 

en la escuela que incluía prácticas profesionales para sus alumnos 

egresados. El libro viene con la firma de JYG y la fecha de 22 de 

noviembre de 1934, junto a la cual también se puede leer “Regalo del 

Profesor Bonatz”.  

También encontramos una foto de una vivienda, tras la cual se puede 

leer “Haus Bonatz” y la fechada al día siguiente, 23 de noviembre del 

34. 

Bonatz, al igual que Jansen, también tendría una relación profesional 

con España, esta vez después de la Guerra Civil española. Bonatz fue 

invitado en 1943 por la Dirección General de Arquitectura para 

impartir dos conferencias, una de ellas en la Escuela de Arquitectura 

de Madrid, de título “Tradición y Modernismo”, y la otra en la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, titulada “Sobre la 

Construcción de Puentes” durante los días 15 y 17 de junio28. En la 

primera de las conferencias expuso algunos de sus proyectos de 

edificios públicos construidos en Alemania, como el Ayuntamiento de 

Sttutgart o el Edificio de la Dieta en Oldemburgo, de 1916. La 

conferencia también describió una de las mayores aportaciones de 

Bonatz a la Alemania de la época, el sistema de comunicaciones a lo 

largo del país, que incluyó la construcción de autopistas, pasos a nivel 

y puentes, cuya naturaleza fascinó a los arquitectos de la época al 

conciliar la técnica constructiva contemporánea con un cierto 

clasicismo monumental, alejado del ideario moderno ortodoxo 

vinculado a las izquierdas europeas. 

La  segunda de las conferencias que dedicada a la construcción de 

puentes, tanto de aquello sobre las autopistas y ríos de caudal 

pequeño o mediano, como a las grandes estructuras que habían de 

                                                           
27 Graubner, Gerhard. Paul Bonatz. Und Seine Schüle.Technishe HochSchule. 
Sttutgart. 1934 
28 Ver RNA Nº.23. Pags. 390-97 y 398-400.  Madrid. 1943 
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salvar ciento de metros sobre el agua, como el Köln-Rodenkirchen, 

finalizado en 1941 (Fig. 45).  

La Revista de Ideas Estéticas29 también se hacía eco de la visita de 

Bonatz mediante una reseña de Fernando Chueca Goitia, en la que 

ensalza la obra de Bonatz frente a la arquitectura “funcional y 

racionalista” alemana de la primera mitad del siglo.  Chueca describe 

la primera charla de Bonatz como un ataque a lo que denomina “falso 

funcionalismo” y su “imitación constante de las formas industriales, 

que cayó (…) en un malsano romanticismo”. En palabras de Chueca, 

Bonatz defendió “…el valor y la belleza eternas de las construcciones 

sencillas, claras, ordenadas a lo clásico y sobre todo construidas con 

materiales naturales; piedra, ladrillo, madera y grandes cubiertas de 

teja o pizarra”.  El artículo también habla de la recuperación de la 

monumentalidad en la obra de Bonatz, perdida en la anterior 

arquitectura funcionalista, y que el arquitecto alemán lograba crear 

mediante lo que denomina “Clasicismo Primitivo”. Este nuevo tipo de 

clasicismo no debía mirar hacia las formas del neoclasicismo, 

difícilmente superables, sino “…buscar nuevas fuentes de inspiración 

en los restos, pongo por caso, de una gran construcción romana que, 

desnudada por el tiempo, muestre sin rebozo su forma y su estructura”. 

Bonatz puso como ejemplo el interés que el Acueducto de Segovia 

podía tener para los nuevos arquitectos, por encima de construcciones 

posteriores y más “perfectas” como el Museo del Prado. 

Encontramos más indicios sobre su relación profesional con Paul 

Bonatz y sobre su actividad en el extranjero en la contestación a su 

discurso de entrada en el Real Academia de Bellas Artes de San Luis30, 

pronunciado por Miguel Ángel Navarro, quien de manera evidente 

obtuvo su información de palabra del propio JYG. En su discurso de 

contestación, Miguel Ángel Navarro hace referencia a la estancia de 

JYG en el extranjero durante los años 33 y 34; “Nació en 1907. Y es 

                                                           
29 CHUECA GOITIA, Fernando. Revista de Ideas Estéticas, 1943, 2, pp. 119-12 
30 Ver Apartado;  El ingreso en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de 
San Luis 
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arquitecto desde 1933. Para completar su formación profesional quiso 

estudiar lo exótico para imprimirle nuestro acento. Y durante más de 

dos años viajó por Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Austria y 

Checoslovaquia, cursando dos semestres en la Escuela Superior Técnica 

de Charlottenburg (Berlín) con los profesores Hermann Jansen, de 

Urbanismo, y Jacob Siedler, de Construcción, realizando prácticas en 

las obras de Siemensstatd, y tras otro semestre en la Escuela de 

Arquitectura de Stuttgart, con el Profesor Paul Bonatz, de proyectos 

arquitectónicos, otros dos meses de prácticas en el Ayuntamiento de 

Copenhagen, con el Arquitecto Jefe, Paul Holsoe.”  

De su estancia en Dinamarca también tenemos constancia gracias al 

artículo que publicará en la revista Arquitectura31 en el año 1933, 

“Notas de arquitectura actual en el extranjero” en las que habla de 

proyectos urbanos en Alemania y Dinamarca. De los proyectos del 

primer país refiere a la “Barriada de Casas Obreras en Bremen” y otras 

en Postdam, mientras que en lo referido a Dinamarca, reseña los 

conjuntos de Sondergarden, Vibehusene y Vestergaarden en 

Copenhagen. El artículo que escribe en la revista Arquitectura sobre 

los proyectos de desarrollos urbanos en Dinamarca se hablará más en 

                                                           
31 Arquitectura: órgano de la Sociedad Central de Arquitectos, ISSN 0211-
3384, Nº. 175, 1933, págs. 310-315 
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profundidad en el capítulo de Vivienda Social de esta tesis doctoral, 

puesto que suponen una referencia clara para su obra.  

También resulta útil la reseña que encontramos en su archivo 

correspondiente a una publicación en una periódico noruego (Fig.47), 

en la que JYG habla sobre su “viaje de estudios” por la zona. El texto 

parece ser una entrevista informal realizada por dos periodistas 

noruegos, intrigados por la visita de un arquitecto español que “no 

tiene el mínimo aspecto español”. 

JYG cuenta como el motivo de su visita es para conocer el Norsk 

Folksmuseum, un museo al aire libre todavía en uso en el que se 

pueden ver construcciones noruegas tradicionales de madera. Añade 

que en Madrid se ha convocado un concurso para la construcción de 

un museo al aire libre. Cuando el periodista le pregunta por la 

arquitectura noruega actual y su similitud con lo que se está 

construyendo en Europa, JYG responde; “En comparación con la 

arquitectura moderna de otros países creo que se caracteriza por su 

personalidad. No es tan “insípida” como la que he visto hasta ahora.” 
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1.6  La Guerra Civil Española 

Al poco tiempo de su vuelta a España estallará la Guerra Civil, en la que 

JYG participa durante tres años desde el bando nacional.  Durante la 

contienda sería herido de bala en el brazo izquierdo, y en palabras de 

su hijo José Miguel, estuvo a punto de morir en varias ocasiones, pero 

no a manos del enemigo, sino fusilado por sus continuas faltas de 

disciplina. De estas subordinaciones fue salvado por el General 

Moscardó, con quien le uniría una estrecha relación. El General 

Moscardó fue nombrado Jefe del Cuerpo del Ejército de Aragón en 

1937, y con su división rompió las líneas republicanas del Bajo Aragón 

y avanzó hasta Francia cruzando Cataluña. 

La relación con el General Moscardó fue también profesional, ya que 

en su archivo de proyectos podemos encontrar varios encargos 

realizados por el militar cuando la guerra aún se encontraba en curso; 

el APN55, con fecha de entrada mayo de 38, consiste en un Proyecto 

de Monumento Funerario Conmemorativo. El APN66 con fecha 

noviembre 38 es un Monumento a los Caídos en Toledo, y el APN67 

con fecha también de noviembre del 38 es un proyecto de Panteón 

para los Caídos en el Alcázar de Toledo. 
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El expediente  que encontramos sobre JYG el Archivo General Militar 

de Segovia se detalla su participación en la contienda, en la que 

Comenzó en el Grupo de Transmisiones de la 5ª División Orgánica 

destacada en el frente de Teruel, tras lo cual obtiene el cargo de 

Sargento de Ingenieros. Posteriormente realizará el curso de 

Tenientes Provisionales Auxiliares del Estado Mayor, cargo que 

obtendrá en septiembre del 37, cargo con el que se licenciaría el 30 de 

Mayo del 39, pasando a “Al servicio de otros Ministerios” en Zaragoza. 

 

El expediente incluye una nota manuscrita del General Moscardó, que 

dice lo siguiente; 

“Es un buen oficial, de entusiasmo grande por su misión y de una clara 

inteligencia que le ha permitido rápidamente imponerse en cuantos 

cometidos le han sido confiados y los que desempeñó siempre a 

satisfacción de mando”. 
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1.11 1.7 El ejercicio profesional en Zaragoza 

 

JYG se colegia en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y Rioja el 

14 de Junio de 1935, y comienza a trabajar a nivel profesional en 

Zaragoza en al año previo al comienzo de la contienda, durante la cual 

continuaría trabajando32.  Tras la Guerra Civil y su vuelta a Zaragoza, 

se afilia con Alejandro Allánegui, con quien realizaría una gran parte 

de la época más fructífera de su carrera profesional, entre los años 

1939 y 46. Además, el dos de octubre de 1941 recibe el nombramiento 

de Arquitecto Jefe de la Dirección de Arquitectura, cargo que 

ostentaría hasta 1973, cargo que ya habían desempeñado muchos de 

sus antepasados arquitectos.  

 

Esta duplicidad profesional fue mantenida por JYG durante las tres 

décadas en la que ejerció como arquitecto, y sus hijos cuentan como 

habitualmente pasaba las mañanas en el ayuntamiento o visitando 

obras, mientras que por la tarde regresaba al estudio y trabajaba en 

los encargos privados.  Su estudio privado nunca alcanzó un tamaño 

demasiado grande, y llegó a contar con media docena de delineantes 

en nómina, de los cuales el que más tiempo permaneció como 

                                                           
32 Ver Capítulo 2 “Trayectoria Profesional” 
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colaborador fue Javier Traín, cuyas iniciales, J.T. aparecen en las 

cartelas de los planos que delineaba. 

  

Su primer estudio estaría en el edificio de Marina Moreno 8,construido 

por él mismo en el 39, para posteriormente mudarse al de la calle 

Sanclemente 13 , en un edificio de viviendas también construido por 

él mismo en colaboración con los hermanos Borobio y Allánegui y 

promovido por Escosa a principios de los años 40. JYG estableció tanto 

su estudio como su vivienda en la totalidad de la planta ático (Fig.48), 

hecho que no cambiaría hasta durante más de veinte años, hasta su 
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mudanza a las viviendas construida en la Calle Ruiseñores a principio 

de los años 60.  

En la parte de la derecha de este plano podemos ver la vivienda, 

mientras que en la izquierda se ubicó su estudio profesional. 

JYG había contraído matrimonio con Solvi Nordmark (Fig.49)  en mayo 

de 1936, con la que tuvo cuatro hijos, Ana Cristina , nacida en 1937, 

José Miguel, nacido en 1939, Juan Carlos, en 1941 y finalmente 

Domingo, nacido en 1945. 

 

Las conversaciones que se han tenido con sus hijos a propósito de esta 

tesis doctoral, con la intención de profundizar en el conocimiento de 

su persona, dibujan un carácter reservado, poco dado a las 

conversaciones íntimas con sus familiares, y en general, de difícil 

acceso. Alguno de sus hijos lo ha llegado a describir como una 

dificultad para comunicarse emocionalmente, acaso derivado de la 

temprana muerte de su padre cuando contaba con trece años. Los 

hijos coinciden en que la mayoría de sus amigos fueron aquellos que 

había conocido en el colegio o a través de su familia; se mencionan 

nombres como Eduardo Blanchard, los hermanos Ricardo y Fernando 

Lozano, Leonardo Buñuel, Aurelio Grasa, Luis Carderera y Manuel 

Marraco. Otro de sus buenos amigos fue Luis Gómez Laguna, que fuera 
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alcalde de Zaragoza entre los años 64 y 66 y con quien había coincidido 

en el Colegio de los Jesuitas.  

JYG fue también un gran amante de la montaña, y su pertenencia a los 

Montañeros de Aragón también le proporcionó un buen número de 

amigos y de relaciones profesionales. Son abundantes las fotografías 

que podemos encontrar en su archivo, fechadas en los años 40, en los 

que se le ve esquiando en el Pirineo aragonés (Figs. 50-51 y 52). 
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1.8 El ingreso en la Real Academia de Nobles y Bellas 

Artes de San Luis 

 

JYG recibirá en 1943, la notificación de su nombramiento como 

Académico Numerario de la Real Academia de San Luis33 , institución 

creada a finales del Siglo XVII con la intención de promover, difundir y 

enseñar las bellas artes. En sus aulas se impartieron clases34 de Pintura, 

Arquitectura, Escultura y Grabado, de manera similar a los que se 

realizaba en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid.  

Varios de sus antepasados ya habían pertenecido a la Academia, como 

José de Yarza y Miñana, entre otros. 

Sin embargo, JYG no realizaría su discurso de ingreso hasta 1948, por 

las razones que determina en la introducción de su discurso35, que 

sirven también para comprender la naturaleza de lo expuesto y la 

importancia que tuvo en su carrera profesional. Y se trata de un 

momento importante en su carrera, puesto que con motivo del 

nombramiento JYG se dedicó a recopilar y ordenar la obra construida 

por sus antepasados en Aragón, y a editar con todo el material 

encontrado un libro denominado “Aportación de la Familia Yarza a la 

Arquitectura y Urbanismo de Aragón”. El libro comienza con la 

reproducción del discurso de entrada en la Academia, en el que deja 

claro la razón del trabajo que realiza sobre la familia, además de su 

visión sobre la tradición familiar y legado de las Yarza. 

“Desde el día en que recibí el escrito de esta Real Academia, con el que 

se me comunicaba el acuerdo nombrándome Académico Numerario, 

han transcurrido cinco años. Esto necesita una explicación. La 

impresión por mí recibida con este nombramiento fue de tal estupor, 

que la satisfacción natural de recibir tamaño honor, quedó anulada al 

                                                           
33 Castillo Genzor, Adolfo: La Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San 
Luis; Zaragoza, 1964 
34 Ansón Navarro, Arturo: Academicismo y enseñanza de las Bellas Artes en 
Zaragoza durante el siglo XVIII; Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1993. 
35 YARZA GARCÍA, José de. Aportación de la familia de los Yarza a la 
arquitectura y urbanismo de Aragón. Zaragoza, Octavio y Félez. 1948 
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recapacitar sobre los posibles méritos que en mí podrían haber visto 

los compañeros Académicos al proponer un nombramiento que me 

llevara a ocupar la vacante producida al fallecimiento del Ilustrísimo D. 

Luis de la Figuera y comprobar que no tenía absolutamente ninguno. 

El renunciar al honor inmerecido, hubiera sido para mí lo más lógico, 

pero ello no era posible por dos razones; la primera porque la renuncia 

hubiera sido a la vez ingratitud y descortesía para con La Academia y 

para con mis compañeros, y la segunda (descubierta al releer la 

propuesta de mis compañeros académicos), el llegar a la conclusión de 

que al querer llevarme con ellos a este puesto, no lo hacían en realidad 

por mis méritos personales, nulos, sino por mi apellido, esto es, para 

no interrumpir una tradición, con lo cual, además del deber de gratitud 

y de cortesía, se me imponía el otro también ineludible de honrar la 

memoria de mis antepasados arquitectos, brindándoseme para ello 

una ocasión, tan sin igual, que rechazarla hubiese sido descastado”.  

 

El trabajo realizado con motivo de su ingreso en la Academia y 

publicado en el libro “Aportación de la Familia de los Yarza a la 

Arquitectura y Urbanismo de Aragón” supusieron una enorme labor de 

recopilación y puesta en orden del trabajo desarrollado por sus 



Tesis Doctoral. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
“José de Yarza García. Vínculos europeos en la modernidad periférica española” 
Por Guzmán de Yarza Blache, Arquitecto 
Directores de tesis: D.Ignacio Vicens y Hualde y D.José Laborda Yneva 
 

1_PERFIL BIOGRÁFICO 

64 
 

antepasados desde finales del Siglo XVI, momento en el que empiezan 

a ejercer en la zona de Aragón. 

El libro incluye una relación de todos los Yarza arquitectos, desde 

Domingo Fernández de Yarza, nacido en 1590, hasta su propio padre, 

José de Yarza y Echenique, nacido en 1876. Además, se incluye un 

catálogo de su obra construida, que ha sido extraído tanto del archivo 

familiar como de una bibliografía que reseña al final del texto. Para 

cada uno de los antepasados se redacta un listado con las obras más 

destacadas, en el que también incluye alguna opinión personal al 

respecto de la calidad de la obra o de las condiciones en las que fue 

construida. Así, al mencionar la Iglesia Parroquial de Santa Cruz, en 

Zaragoza, construida por Julián de Yarza Ceballos y Agustín Sanz en 

1780, dice “En esta obra que puede sin ambages titularse como 

maestra, se revela la influencia que la presencia de D. Ventura 

Rodríguez en Zaragoza (con motivo de los proyectos que este 

arquitecto hizo para el templo del Pilar), ejerció en el desarrollo 

arquitectónico de Yarza y Sanz, que fueron sus discípulos predilectos”.  
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A propósito de la reforma que José de Yarza y Miñana realiza de la Casa 

del Marqués de Ayerbe en 1857, JYG anotará “Entre los papeles de este 

proyecto, sin importancia, es curioso observar el croquis de la carroza 

del señor Marqués, con todas sus dimensiones y peso, como dato 

importantísimo en la reforma que había de proyectarse” e incluye una 

reproducción de la carroza. 

En lo referido al Proyecto de Reforma Interior que su padre realiza en 

1914 para Zaragoza, JYG apuntará “En la época en la que redactó este 

proyecto, La Ciencia del Urbanismo estaba como quien dice en 

mantillas, sin embargo, su visión sobre los problemas que plantea la 

reforma de una ciudad es tan totalmente “urbanística” en el moderno 

sentido de la palabra, que no tiene que envidiar absolutamente a los 

actuales urbanistas…”.  

Sobre el Grupo Escolar Gascón y Marín de 1915 dirá “Es otra muestra 

todavía viviente y que nos enseña toda la gracia y vitalidad que tiene 

la arquitectura aragonesa, cuando se proyecta dando a los materiales 

típicos disponibles su empleo adecuado y se busca la inspiración en los 

edificios más perfectos de nuestra tierra; en este caso el desaparecido 

Patio de la Infanta o Zaporta”. 

El libro incluye apéndices con reproducciones de los planos originales 

de muchos de los proyectos (Figs. 53 y 54) que todavía hoy se 

conservan en el Archivo Familiar, así como otro tipo de documentos 

como memorias de proyectos, mediciones y contratos de obra. 

El discurso consistió en la lectura de la relación de proyectos de cada 

uno de los arquitectos,  concluyendo de la siguiente manera; 

“Esta es, señores, torpemente expresada, la aportación de la Familia 

de los Yarza a la Arquitectura y el Urbanismo de Aragón, durante casi 

cuatro siglos; unas veces brillante, otras heroica, y algunas veces 

mediocre y oscura, pero siempre con el mismo afán de persecución de 

un ideal de belleza y perfección nunca alcanzable, y por eso mismo 

cada día más anhelado.” 
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El discurso fue contestado durante la ceremonia por Miguel Ángel 

Navarro, quien en su discurso relató el conocimiento que tenía de tres 

generaciones de Yarza-Arquitectos, desde Fernando de Yarza y 

Treviño, pasando por José de Yarza y Echenique hasta llegar a JYG. El 

discurso también relataba los momentos de la historia en la que su 

propia familia había trabajo con los Yarza, y continuaba con una loa a 

el trabajo desarrollado por JYG. Como introducción a su carrera, 

Navarro describirá las actividades llevadas a cabo por JYG en Europa 

durante su estancia entre los años 33 y 34, en lo que entendemos una 

traslación del relato en primera persona del propia JYG, que de esta 

manera nos confirma sus estancias en los seminarios de urbanismo de 

Jansen en Charlottenburg, pero también el semestre en Stuttgart con 

Bonatz, y lo que es más importante, los dos meses de prácticas en el 

Ayuntamiento de Copenhague junto con el Arquitecto Jefe Paul 

Holsoe, en cuyo estudio trabajará Arne Jacobsen desde el año 27 al 30, 

año en el que  fundará  su propio estudio. Se trata éste de un dato del 

que no tenemos más indicios que la propia cita de Miguel Ángel 

Navarro, y también el contenido de la publicación de JYG en la Revista 

Arquitectura del año 3336 en el que habla sobre varios proyectos de 

viviendas social en la capital danesa. 

La prensa de la época se hizo eco de la notica, que fue reseñada en los 

principales periódicos aragoneses como el Noticiero, La Hoja Oficial 

del Lunes y el Heraldo de Aragón, conservándose el artículo en el 

archivo.  

El discurso de ingreso en la Academia, junto con todo el material 

gráfico que había recopilado a tal efecto, se publicó un libro del que se 

editaron 350 ejemplares numerados. En el expediente asociado a este 

trabajo se conserva una lista manuscrita por el propia JYG con una 

relación de las personas e instituciones a las que envió o hizo llegar 

uno de los ejemplares. La relación (Fig.55) resulta muy útil para 

                                                           
36 Ibid (31) 
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conocer cuál era su círculo de amistades y sus relaciones profesionales 

más cercanas, a las que consideró enviar uno de los ejemplares.  

La lista está organizada por ciudades, con un primer apartado 

denominado “Entregados a mano” ;  

Al Colegio de Arquitectos entregó una treintena, al igual que a la 

Academia, a la que donó los ejemplares del 93 al 240. Como 

ejemplares entregados a mano figuran familiares y amigos como 

Fernando de Yarza, José María Sánchez Ventura o José Martín 

Espinosa de los Monteros.  

En el apartado de envíos a Zaragoza figuran numerosos familiares, 

además de amigos como Manuel Marraco, Ramón Esteruelas, Manuel 

Escoriaza y Manuel Madre Ribau.  

En los envíos a Madrid incluye los nombres de Pedro Bidagor, Jose 

María Muguruza, Modesto López Otero, José Fonseca, Carlos de 

Miguel y Secundino Zuazo, entre otros, además de la Biblioteca de la 

Escuela de Arquitectura. 

También enviará un ejemplar a Victor Oteiza en Pamplona, otro a 

Francisco Prieto Moreno en Granada, y varios a Barcelona, como José 

Antonio Coderch y Buenaventura Bassegoda, así como a la Biblioteca 

de la Escuela de Arquitectura. 

La lista también incluye varios envíos al extranjero; en Suecia lo 

recibieron el Ingeniero Karl Aurel, Erik Fürst, Ole Rosenquist (Ing), Karl 

Bittner (Ing. Phd), Inga Mari Loonroth y Gustaf Goransson (Ing). 

También envió ejemplares a Paul Bonatz y a Herman Jansen, así como 

a un buen número de Bibliotecas e Instituciones académicas. 

 

El trabajo realizado para el ingreso en la Academia es sin duda una de 

las cuestiones relevantes a la hora de entender la vida profesional y 

personal del JYG. Los cinco años empleados en su redacción, y el 

esmero con el que posteriormente se dedicó a su divulgación, nos dan 

una clara muestra del interés que puso en el empeño.  Se trata de una 

labor de recopilación exhaustiva y pormenorizada, en la que consiguió 

atribuir cada una de las obras a sus autores, labor ardua en proyectos 
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de tanta antigüedad, en la que la autoría a través del tiempo y de las 

sucesivas reformas se desdibuja. La lectura del texto revela que se 

trata de una labor que fue más allá de la mera enumeración y 

catalogación de los proyectos, sino que se pueden ver comentarios 

críticos, no siempre positivos, sobre los trabajos de sus antepasados. 

El libro también incluye numerosos extractos sin mayor relevancia 

sobre las memorias de los proyectos, las mediciones de las obras o los 

sueldos que se pagaron a los trabajadores, muestra inequívoca del 

deleite con el que probablemente JYG se encomendó a este trabajo, 

disfrutando la revisión de todos los pormenores cotidianos a los que 

sus antepasados, al igual que él, se enfrentaban en el ejercicio 

profesional.  

 

El periodo de redacción de este trabajo entre los años 1943 y 48, 

coincidiendo con la época en las que más proyectos desarrollarían 

desde su estudio, lo cual muestra el interés con que se dedicó a la 

materia. Su orgullo de pertenecer a la saga familiar y su conocimiento 

de las obras de sus antepasados quedan por lo tanto acreditados 

mediante este trabajo, cuyo discurso de ingreso finalizaría de la 

siguiente manera; 

 

“Al componer este resumen de su obra para darla a conocer a ustedes 

en este acto, siento el legítimo orgullo de ostentar su mismo apellido y 

ejercer su misma honrosa profesión, orgullo que, a su vez, es sensación 

de terrible peso al considerar la responsabilidad que me incumbe como 

continuador de su obra en esta generación, pero que me obliga con 

harta frecuencia a pedir a Dios la fuerza necesaria para que mi 

aportación sea digna de figurar al lado de la de ellos, sobreviviendo con 

honra en la memoria de mis hijos y haciéndome digno de haber 

ostentado sobre mi pecho la medalla de Académico, que vuestra 

bondad me concedió y que yo acepto desde hoy con todas sus 

consecuencias”. 
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1.9 La presencia en los medios de arquitectura 

 

La lectura de su discurso en la Academia de San Luis supone, en 

nuestra opinión, un momento importante en la vida de JYG, en un 

momento en el que, superados los años de la autarquía y de la 

posguerra, JYG ya se ha establecido profesionalmente en la ciudad, 

tanto en su cargo de Arquitecto Municipal como en su estudio propio.   

En el año 48 ya habría construido sus proyectos más notables de 

vivienda social, y comenzaría a desarrollar su tipología más notoria, la 

de los cines. Sus cuatro hijos ya habían nacido, y vivía y trabajaba en el 

piso de la calle Sanclemente. Nos consta que siguió realizando viajes 

por Europa, de los cuales, sin embargo, no se guardan apenas 

fotografías que no fuesen de paisajes montañosos y entornos rurales. 

  

Durante toda su carrera mantuvo el interés en lo referido a 

arquitectura española e internacional, como acreditan la gran 

colección de revistas a las que estaba suscrito en la época.  En su 

estudio se recibieron, durante toda su vida profesional, las revistas 

extranjeras Architecture D´au Jour D´hui, Moderne Bauformen, 

Byggmästaren, Architect´s Journal, Architectural Review y   

Baumeister, y también las españolas Arquitectura-Revista Nacional de 

Arquitectura, Informes de la Construcción y Nuevas Formas, además 

de numerosas monografías sobre tipologías arquitectónicas y sobre 

arquitectos internacionales.  

Su obra fue publicada en varias ocasiones en la revista Arquitectura y 

posteriormente en la RNA; la primera ocasión fue en el año 33 con la 

que sería su primera obra construida, la “Decoración de falsa en 

Pirineo Aragonés” (Fig.56) para su amigo Manuel Marraco, publicada   

en la revista Nuevas Formas37.  

En el número 82 de la RNA se publicaría el ya mencionado discurso de 

entrada en la Academia de San Luis (Fig.55), y posteriormente tendría 

                                                           
37 Revista Nuevas Formas nº9. 1935-36. Pags. 468-71 
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una gran presencia en el número 9538 de la misma revista, dedicado a 

Zaragoza (Figs.57-58). En ese número, dedicado íntegramente tanto a 

la arquitectura histórica como contemporánea de Zaragoza, JYG tiene 

un papel destacado. La revista incluye un reportaje de ocho páginas 

dedicado al proyecto de Ordenación Urbana de 1943, realizado junto 

con José Beltrán, Regino Borobio y los ingenieros Miguel Mantecón y 

Vicente Mercadal. También incluye una reseña de una página de las 

Viviendas de Marina Moreno 8 y 14, y una de cuatro páginas al Grupo 

Residencial Francisco Caballero. 

En el año 1951 la RNA39 también publicaría sus Cines Coso y Coliseo (el 

segundo realizado junto con Manuel Martínez de Ubago) y en el 55 

también publicaría en Edificio Zaragoza Urbana S.A. (Cines Palafox) 

realizado junto a Teodoro Ríos.  

En el año 1954 también encontramos una aparición interesante en el 

número 150 de la RNA, consistente en una aportación a uno de los 

debates que el director de la revista, Carlos de Miguel, organizaba 

entre arquitectos ilustres de la época. El propio de Miguel le solicita en 

diciembre del 51 la colaboración en las denominadas “Sesiones de 

Crítica de Arquitectura” que estaba organizando, y para las que 

deseaba incorporar a arquitectos de fuera de Madrid. De Miguel le 

pide que imparta una sesión a propósito del uso del ladrillo que se 

viene empleando en Aragón mediante “…esas normas estéticas que 

estáis desarrollando en Zaragoza empelando ladrillo visto con 

tradición aragonesa y con resultados modernos y buenos”.  

A los pocos días JYG le contesta declinado la oferta, bajo la afirmación 

de que esas normas no existen. La correspondencia entre ambos sobre 

este asunto se interrumpe, pero se retoma tres años después, en 1954, 

en la que Carlos de Miguel le solicita el publicar la respuesta de la carta 

de diciembre de 1951 como si fuese una intervención suya dentro de 

las jornadas de crítica.  No consta la misiva de vuelta de JYG aceptando 

                                                           
38 Revista Nacional de Arquitectura, ISSN 0211-3376, Nº 95, 1949 
39 Revista Nacional de Arquitectura, Numero 117, 1951 
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la petición, pero su texto de respuesta fue efectivamente publicado40 

en un artículo denominado “Defensa del Ladrillo” en el número 150 de 

la RNA (Fig.59). El artículo incluía una introducción de De Miguel, y una 

serie de artículos cortos denominados “Intervenciones” de arquitectos 

como Luis Moya, Miguel Fisac, Luis Gutiérrez Soto, Fernando Chueca, 

Pedro Bidagor o Rafael Aburto, entre otros, quienes debieron 

mantener un acalorado debate a propósito de la vigencia y naturaleza 

de los edificios de ladrillo visto. El texto que JYG envió de respuesta a 

de Miguel se incluye como una de las intervenciones más, y su 

reproducción textual en este capítulo nos parece relevante, puesto 

que manifiesta una posición muy determinada con respecto a la 

arquitectura de la época; 

“Me parece bastante difícil pergeñar una conferencia que resulte 

interesante con el tema que me propones de las Normas estéticas que 

seguimos por estas tierras para el empleo del ladrillo, con tradición y 

resultados modernos, pues no hay tales normas ni tales resultados. 

Repasando las obras ejecutadas durante estos últimos tiempos(y me 

incluyo entre los responsables), veo que casi todas son pastiches, que 

recubren con vestiduras mudéjares, o algo que se le parece, las 

estructuras de hormigón o acero; y las que no lo son, o sea aquellas en 

las que el ladrillo se ha usado no para disimular la estructura, 

vistiéndola con disfraces de épocas pasadas, sino simplemente como 

material de cerramiento exterior, con soluciones constructivas más o 

menos buenas y procurando acusar la estructura, solo conservan de 

tradicional el material ladrillo, y esto únicamente en las que se emplea 

ladrillo ordinario, pues cuando se emplea el prensado a máquina no 

tienen de tradicional absolutamente nada. En resumen, creo que un 

trabajo con este tema resultaría, más que una conferencia sobre 

arquitectura, un estudio arqueológico sobre arquitectura mudéjar, sin 

más consecuencias de interés para una crítica de arquitectura actual 

                                                           
40 Revista Nacional de Arquitectura, ISSN 0211-3376, Nº 150, 1954 , pág. 19 
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que la del convencimiento de que la tradición es una cosa muy 

peligrosa cuando se trata de construir edificios”. 

Este asunto resulta más interesante cuando descubrimos que, entre la 

primera carta de De Miguel y la respuesta negativa catorce días 

después, JYG prepara una conferencia seminario sobre el ladrillo 

(Figs.60 y 61) . La conferencia se titulará “La Estética en la Arquitectura 

del Ladrillo”, en la que trabaja durante los días 24 al 28 de diciembre. 

En un primer momento realiza una selección de una docena de obras 

realizadas en ladrillo existentes en su biblioteca, entre las que destaca 

obras como La Lonja de Zaragoza u otras en Ejea de los Caballeros y 

Pedrola, pero también el ayuntamiento de  Estocolmo. Además, realiza 

una selección bibliográfica de una veintena de libros en los que se trata 

el ladrillo, entre los que se encuentra Vitrubio o Serlio, pero también 

Zuazo, Siedler y Hess, entre otros.  

El texto es una loa a las cualidad es del ladrillo, del que dice que incluso 

mal colocado, es placentero a la vista, y que casi siempre resulta bello 

en sus diferentes maneras de colocación. Habla de que se puede 

colocar tanto en el exterior como el interior, barnizado, y que su 

durabilidad “deja atónito”. 

Por lo tanto, la conclusión que se puede extraer de este cruce de 

misivas y de esta conferencia abortada de JYG es que en un 

determinado momento le dejó de interesar impartir la conferencia, y 

decidió zanjar el asunto con una reflexión sobre el ladrillo que no 

invitase a solicitar de nuevo su participación en las conferencias. El 

mensaje que se deduce de lo dicho en la misiva al director de la RNA y 

lo que escribe en el borrador de la conferencia, difieren enormemente. 

Sirva esta anécdota, acaso, pare entender su carácter, en el caso de 

que estemos interpretando correctamente lo sucedido. 
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Por último, nos consta una publicación internacional de uno de los 

proyectos de JYG, los Cines Palafox, en el libro Kinos41, publicado por 

Paul Bode en Munich en el año 1957 (Figs.62 y 63). El libro dedica un 

reportaje al proyecto de JYG y Teodoro Ríos, en la que entendemos es 

la única publicación internacional en la que su trabajo fue mostrado. 

También nos parece relevante el hecho de que el libro fuese publicado 

por Paul Bode, arquitecto alemán que desde finales de los años 40 y 

principios de los 50 había construido un buen número de salas de 

cine42 en la Alemania de la posguerra, y cuya manera de hacer, en 

nuestra opinión, influyeron en los proyectos de JYG.  

  

                                                           
41 BODE, PAUL. Kinos.  Callwey. Muchen. 1957 
42 Ver capítulo 3.2 de esta tesis. 
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JYG mantuvo relación con sus arquitectos contemporáneos, y 

encontramos algunas fotografías suyas con arquitectos aragoneses en 

1949 (Fig. 64) y también en las bodas de plata de su promoción, 

celebradas en 1957 en el Hotel Ritz de Madrid (Fig.65). 

 

A partir de los años 60 encontramos muchas menos fotos en los 

álbumes familiares; algunas con su primo Fernando y su sobrina Pilar 

(Fig.66) y una volando una cometa con sus hijos José Miguel y Domingo 

(Fig.67).  
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Durante finales de los años 60 visitaba con frecuencia la Cartuja del 

Aula Dei, en Zaragoza, donde se encuentra el Panteón familiar (Fig.68). 

JYG pasaba cortos períodos de tiempo en la cartuja, y siempre 

bromeaba entre sus familiares con el hecho de que le hubiese gustado 

ser cartujo y dedicarse a la vida monacal. 

 

A partir de la incorporación profesional de su hijo José Miguel en 1966 

(Fig.69 y 70), quien estudio Arquitectura en la Escuela de Barcelona, 

JYG comienza un progresivo alejamiento de la profesión, a la que puso 

final en 1973, coincidiendo con la incorporación de su hijo Domingo, 

que estudiaría Arquitectura Técnica en Burgos. 
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1.10 El alejamiento de la profesión  

Durante los últimos años de su ejercicio profesional, según el 

testimonio de sus hijos, acabaría desilusionado con la profesión, tanto 

en el ámbito público como en el privado. En el aspecto de su rol como 

Arquitecto Municipal, mencionaba habitualmente la tremenda 

politización y burocratización a la que había derivado el urbanismo, 

echando de menos los años en los que los servicios técnicos 

municipales podían ser atendidos por tan sólo dos personas. De igual 

modo, era habitual oírle hablar de la complicada relación con los 

clientes y promotores, cuyas ideas en muchas ocasiones chocaban con 

las propias, impidiéndole desarrollar los proyectos de la manera que 

deseaba. 

El hecho de abandonar progresivamente la profesión desde finales de 

los años 60 no significó su falta de interés por la arquitectura misma, 

puesto que seguía suscrito a las revista de arquitectura de la época, e 

iba incorporando a su colección nuevas referencias como Japan 

Architecture, entre otras. 

De igual modo, resulta de gran interés el saber que, tras su jubilación 

definitiva, se dedicó a poner orden en su biblioteca, tanto en el archivo 

de publicaciones como en su propio trabajo. En cuanto a las 

publicaciones, como se verá posteriormente, se dedicó a 

desencuadernar y reencuadernar las revistas de acuerdo con sus 

contenidos, de manera que, por ejemplo, encuadernaba todos los 

reportajes sobre escuelas aparecidos en la revista Architect´s Journal 

entre los años 41 al 45.  Además, y de acuerdo con el testimonio de 

sus hijos, puso orden en todo el archivo profesional, descartando el 

material irrelevante y organizando el material relativo a los proyectos, 

un material que abarca en la mayoría de los casos desde los croquis 

iniciales hasta los proyectos de ejecución y las direcciones de obra. Se 

trata de una material de alto valor con el que este investigador se ha 

encontrado, y que demuestran una clara vocación de trascendencia en 

el tiempo, una vocación de que su trabajo y su legado fuesen 

conocidos por las generaciones posteriores de Yarza-Arquitectos.  
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1.11 Breve mapa generacional de los arquitectos 

españoles de provincias 

 

Se ha considerado pertinente el realizar una breve introducción a las 

denominadas arquitecturas periféricas de la época, es decir, a aquellas 

que no fueron producidas desde los dos focos más importantes de la 

arquitectura del momento, Madrid y Barcelona. Existe numerosa 

bibliografía al respecto, si bien por el momento no existe un volumen 

monográfico que se dedique a analizar en su conjunto la obra de estos 

arquitectos y la manera en la que fue producida. 

Se tratará  este capítulo de una breve mención no a todos los 

arquitectos modernos de provincias, sino a aquellos que, al igual que 

JYG, participaron de la introducción de la arquitectura moderna en su 

contexto, bien durante el período de arquitectura racionalista anterior 

a la Guerra Civil, bien durante los años de la Autarquía y los comienzos 

de la década de los 50.  

Más aún, hemos tratado de desgranar algunos nombres de una 

generación de arquitectos que ejercieron en provincias y que tuvieron 

que tratar a lo largo de su carrera con hasta cuatro tendencias o 

posicionamientos profesionales. Así pues, en un primer momento se 

educaron en las escuelas de Madrid y Barcelona, de claro carácter 

académico-historicista. Al acabar sus estudios durante los años 30 

comenzaron a ejercer en un contexto en el que la arquitectura 

racionalista comenzaba a hacer su entrada en Europa de la mano del 

GATEPAC, y que fue abortada por el bando ganador de la contienda. 

Tras la guerra, el régimen les demandó una arquitectura de corte neo 

imperial y herreriana, que finalmente y tras los años de Autarquía daría 

paso a una nueva arquitectura moderna en España, impulsada por una 

nueva generación de arquitectos como Sota, Fisac, Oíza, Fernández 

del Amo, Cabrero, Aburto, Carvajal, Corrales y Molezún, Iñiguez de 

Onzoño, Vazquez de Castro, Ortiz Echagüe y un largo etcétera de una 

nueva generación de arquitectos cuyas condiciones fueron otras, y que 



Tesis Doctoral. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
“José de Yarza García. Vínculos europeos en la modernidad periférica española” 
Por Guzmán de Yarza Blache, Arquitecto 
Directores de tesis: D.Ignacio Vicens y Hualde y D.José Laborda Yneva 
 

1_PERFIL BIOGRÁFICO 

78 
 

quizá han recibido un mayor reconocimiento como la generación 

“heroica” que permitió a España volver a situarse en el mapa de la 

modernidad europea e internacional. 

Quedaría por tanto la labor de profundizar en la relación entre todas 

estas figuras, muchas de las cuales compartían con JYG la formación, 

la condición socio-económica y la posición profesional en sus 

respectivas ciudades, en las que el limitado número de arquitectos y 

la enorme cantidad de trabajo les proporcionaron un terreno muy 

fecundo en el que poder construir y desarrollar sus ideas. 

 

Comenzando por el propio contexto aragonés, es ineludible incluir al 

ubicuo Fernando García Mercadal, verdadero representante de la 

primera modernidad española, miembro de la Generación del 25, 

portavoz del GATEPAC y representante del CIRPAC, editor de la revista 

A.C e introductor en España de figuras claves de la modernidad como 

Le Corbusier, Gropius o Mendelshon, a los que invitó a participar en la 

charlas de la Residencia de Estudiantes. García Mercadal desarrollará 

su actividad fundamentalmente desde Madrid, si bien en Zaragoza 

construirá una de sus pocas realizaciones, el Rincón de Goya (Fig.01), 

considerado como una de las primeras obras racionalistas en España, 

en el año 28. García Mercadal también asiste a los Cursos de 

Urbanismo de Herman Jansen en Berlín, a los que posteriormente 

asistiría JYG.  

Secundino Zuazo había construido en Zaragoza en 1930, junto con 

Miguel Ángel Navarro, uno de los primeros edificios residenciales 

racionalistas en la ciudad, las viviendas en la Calle Baltasar Gracián, 

todavía en uso y buen estado de conservación 

En  Zaragoza trabajaban los hermanos Borobio, Regino y José, autores 

de algunos mejores ejemplos de arquitectura moderna en Zaragoza 

como la Configuración Hidrográfica del Ebro, comenzada antes de la 

Guerra y finalizada en el año 46 (Fig. 02), o la Hermandad del Santo 

Refugio (Fig.03) del año 29. Los Borobio  posteriormente colaborarían 

con JYG en algunos proyectos residenciales, y funcionaron como un 
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puente entre la situación anterior a la Guerra Civil y el período de la 

Autarquía, puesto que supieron reconvertir el primer racionalismo en 

una arquitectura del gusto del régimen mediante la utilización de 

materiales de la tierra como el ladrillo a junta corrida.  

Lorenzo Monclús había terminado la carrera en Madrid en el 35, dos 

años después de JYG, y comenzaría su ejercicio profesional en 

Zaragoza en un contexto muy similar. Alguna de sus obras más 

significativas fueron las viviendas en la Calle Cervantes, ejemplo de un 

primer racionalismo en la ciudad, y posteriormente las de la Calle 

Mefisto para la 4ª División Aérea o el Convento de las Dominicas, 

ambos construidos a principios de los años 40. 

En Andalucía, el compañero de promoción de JYG, Francisco Prieto-

Moreno, con quien realiza el viaje a Alemania, llegaría a estar al frente 

de la Dirección General de Arquitectura entre los años 46 y 60. Antes 

de la guerra civil realizó algunas obras notables de carácter 

racionalista, como las Escuelas de Atarafe o el albergue universitario 

de Sierra Nevada, para posteriormente dedicarse fundamentalmente 

a labores de conservación de la Alhambra y del patrimonio andaluz. 

Luis Recasens, titulado en Madrid en el 43, realizaría numerosos 

conjuntos de vivienda social para la Obra Sindical del Hogar durante 

los años 40 y 50, como las viviendas Virgen del Carmen o las 

denominadas “Los Diez Mandamientos”. 

En Asturias es relevante la figura del arquitecto Joaquín Vaquero 

Palacios, que se titularía en Madrid en el año 27. Vaquero Palacios 

combinó la práctica arquitectónica con la pintura y la escultura, 

alcanzando un gran reconocimiento internacional como tal. Entre sus 

obras de los 40 y 50 destacaron el Mercado de Abastos de Santiago de 

Compostela o la Presa y Central de Grandas de Salime. 

Fernando Moreno Barberá, nacido en 1912 y titulado en Madrid 1940, 

construiría numerosas obras en la región de Valencia. Nada más 

acabar la carrera  se desplazó  a Alemania para trabajar en el estudio 

de Paul Bonatz, al igual que hará el propio JYG. Después de la estancia 

en el extranjero ocupó el cargo de arquitecto de construcciones civiles 
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en el Ministerio de Educación, y construyó edificios muy notables 

durante la década de los 40 y los 50, como la Facultad de Derecho o la 

de Ingenieros. 

En el País Vasco hubo figuras muy conocidas de la primera modernidad 

racionalista como Juan Manuel Aizpurúa y Joaquín Labayen, 

pertenecientes al GATEPAC, así como otras figuras que consiguieron 

ejercer antes y después de la Guerra Civil, como Pedro Ispizúa, quien 

construye el racionalista  Colegio Luis Briñas en los años 30 y durante 

los 40 edificios como el Teatro Ayala o el edificio El Tigre de Deusto, de 

corte monumentalista y más acorde con la arquitectura que 

demandaba el régimen. 

En Navarra, Víctor Eúsa construiría abundantísimos proyectos en 

Pamplona y algunas provincias limítrofes, como Zaragoza, definiendo 

un estilo ecléctico, historicista y monumentalista fuera de las 

corrientes de las diferentes épocas en las que trabajó. 

 

Son muchísimos más, por supuesto los arquitectos que ejercieron 

durante aquellos años. Hemos querido destacar algunos que 

comenzaron a ejercer durante el período de la Autarquía y que se 

titularon inmediatamente antes o después de la Guerra Civil, y que por 

lo tanto tuvieron que trabajar en condiciones diferentes a la siguiente 

generación, que comenzó a ejercer en los 50, momento en el que el 

régimen comienza a abrirse y no ve la arquitectura moderna e 

internacional como un peligro para su soberanía.  El estudio de estos 

arquitectos requeriría un estudio más detallado, y pensamos que sería 

de gran interés para poder conocer la manera en la que supieron 

articular las tres o cuatro corrientes de pensamiento en las que se 

formaron y en las que tuvieron que trabajar; la academicista como 

parte de sus planes de estudios, la racionalista durante los años 

previos a la Guerra Civil, la etapa historicista o neo imperial  de la 

autarquía y finalmente el resurgimiento de la modernidad es España a 

partir de los 50.  
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Fueron muchos los que consiguieron responder satisfactoriamente a 

todas esas etapas, demostrando sus cualidades para aportar calidad a 

su arquitectura independientemente de los lenguajes empleados, y 

quizá sea el momento de reivindicar su lugar como precedente 

fundamental de la llamada generación heroica de los 50. 
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2_Análisis Cuantitativo de la 

Trayectoria profesional  



Tesis Doctoral. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
“José de Yarza García. Vínculos  europeos en la modernidad periférica española” 
Por Guzmán de Yarza Blache, Arquitecto 
Directores de tesis: D.Ignacio Vicens y Hualde y D.José Laborda Yneva 
 

TRAYECTORIA PROFESIONAL. EL LISTADO APN 

83 
 

José de Yarza García organizó su ejercicio profesional privado 

mediante el sistema clasificatorio APN (Archivo, Proyecto, Número) 

con el que se denominaba  cada encargo que entrase en el estudio, 

independientemente de su naturaleza. El número APN venía 

complementado por un subíndice en el caso de que el proyecto tuviese 

varias fases o modificados sustanciales. 

Todos los proyectos fueron archivos en carpetas y subcarpetas 

mediante separadores en los que se incluía el número APN y el 

subíndice en caso de existir, así como la fecha, localización y el autor 

del encargo. 

El primer proyecto en la clasificación APN  se trata de un “Proyecto de 

Reparcelación de Terrenos” fechado el primero de marzo de 1935, 

situado en la Calle Miguel Servet y cuyos clientes fueron los “Herederos 

de Fernando de Yarza”.  El último proyecto figura con el número 804 y 

fecha 15 de marzo de 1973, tratándose de  una “Proyecto de Vivienda 

Unifamiliar” en la Urbanización las Lómas del Gállego del municipio de 

Zuera, cuyo cliente fue Don Carlos Blache Ibáñez. 

Se trata por tanto de una carrera profesional que se desarrolla durante 

un periodo de treinta y ocho años ininterrumpidamente, pues 

podemos comprobar como la clasificación presenta entradas de 

proyectos durante todos y cada uno de los años comprendidos entre 

el año 1935 y 1973.  

Cada proyecto APN era designado con una ficha de entrada (Fig.1), en 

la que se consignaba la información básica sobre el proyecto; 

 

APN: EL número asignado a cada proyecto, independientemente de su 

magnitud o naturaleza.  

SUBÍNDICE: Se asigna en caso de que los expedientes se prolonguen o 

se modifiquen bajo el mismo APN. 

REFERENCIA: Se trata de la persona o entidad que realiza en encargo. 
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FECHA: Según describo su hijo JYN1 la fecha de cada proyecto 

corresponde a la fecha de entrada del encargo junto con   los datos de 

partida. 

ASUNTO: Se trata de una breve descripción del proyecto, incluyendo 

en algunos casos la fase del mismo (Anteproyecto, Ejecución, Obra, 

Liquidación…etc) 

EMPLAZAMIENTO-NÚMERO-LOCALIDAD: Con los datos de ubicación 

del proyecto. 

COLABORACIÓN: Indica si el proyecto fue redactado y firmado con 

algún arquitecto colaborador. 

OBSERVACIONES: Indica en la gran mayoría de la veces si se trata de 

un concurso. 

  

                                                           
1 Ver: “Conversaciones con José Miguel de Yarza Nordmark”. Texto Inédito 
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Un análisis riguroso de todo el corpus de su obra requeriría del estudio 

pormenorizado de cada uno de sus proyectos, pues bajo epígrafes 

adyacentes podemos encontrar proyectos tan dispares como el 

“Proyecto de Grupo Residencial de 144 Viviendas” junto al de “Reforma 

de Huecos”, “Certificado de Ruina” y cuestiones no estrictamente 

arquitectónicas sino administrativas, como es práctica habitual en 

cualquier estudio de arquitectura. 

 

Si bien el estudio pormenorizado de cada uno de los proyectos no es 

tarea, por voluminosa, de esta tesis, sí que proponemos el análisis 

cuantitativo de los valores proporcionados en la Clasificación APN, de 

modo que mediante su cruce y puesta en contexto podemos realizar 

una primera aproximación a su obra. 

 

Una vez realizado este acercamiento se procederá a seleccionar 

aquellos proyectos que por su interés deban ser desarrollados en esta 

tesis mediante la elaboración de un Catálogo que incluya fichas 

individuales de cada proyecto con una información básica gráfica y 

textual, además de los proyectos más significativos y que son el objeto 

principal de análisis de esta tesis.  
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La gráfica mostrada considera el conjunto de los proyectos que están 

clasificados en el archivo APN, sin atender al volumen o naturaleza de 

los mismos.   

José de Yarza García acaba se licencia como Arquitecto en la Escuela 

de Arquitectura de Madrid el 19 de julio de 1933, colegiándose en el 

Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón dos años después, el 14 de 

Junio de 1935, tras las estancias de ampliación de estudios en el 

extranjero que realizó por centro Europa, detallados en el capítulo 1 

de esta tesis.  

En su primer año de colegiación, 1935, recibe treinta y tres  encargos, 

y se observa que durante la Guerra Civil Española ocurrida entre los 

años 1936-39, la lista APN mantiene una cierta actividad, que renace 

en el 39 (Año 36, 14 Proyectos, año 37, 8 Proyectos y Año 39, 38 

Proyectos), lo cual nos hace entender que pese al desarrollo de la 

contienda y a su propia participación en el frente dentro del bando 

nacional, consiguió mantener la actividad profesional. 

JYG participa en la Guerra Civil Española 2 en el frente nacional durante 

toda la contienda, exceptuando el periodo en el que fue herido en 

combate y por el que tuvo que convalecer por un período de varios 

                                                           
2 Ver: “Conversaciones con José Miguel de Yarza Nordmark”. Texto Inédito.  
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meses. Tras la Guerra se licencia como Teniente del Estado Mayor y 

regresa a Zaragoza para continuar con su ejercicio profesional. 

A partir del año 39 y hasta el año 46 la clasificación APN sufre su mayor 

crecimiento con un ritmo medio anual de 51 proyectos al año. Como 

veremos posteriormente este incremento en los encargos ocurre 

simultáneamente a su nombramiento como Arquitecto Jefe del 

Ayuntamiento de Zaragoza en Octubre de 1941. De igual modo cabe 

destacar que durante período profesional figura como colaborador en 

la mayoría de sus proyectos el arquitecto D. Alejandro Allánegui (1910-

1986)3, licenciado en 1934 en Madrid y Arquitecto de la Delegación de 

Zaragoza del Ministerio de la Vivienda y Arquitecto Jefe de Regiones 

Devastadas4, organismo creado por Franco encargado de la 

reconstrucción del país tras la contienda. Desde su cargo realiza 

numerosas trabajos de reconstrucción como el Plan de Reforma 

Interior de Teruel. La colaboración de JYG con Allánegui es fecunda, 

pues el archivo APN nos muestra hasta 222 proyectos en los que 

colaboraron desde 1940 hasta 1946, año de su última colaboración.  La 

colaboración con Allánegui supone en verdad casi una cuarta parte de 

los encargos de JYG. 

JYG es nombrado Arquitecto Jefe del Ayuntamiento de Zaragoza el 27 

de Octubre de 1941, cargo que habría de desempeñar hasta su 

jubilación en marzo de 1973.  

Su hijo José Miguel de Yarza Nordmark, Arquitecto titulado en la 

Universidad de Barcelona en el año 1966 se incorpora al estudio ese 

mismo año y su tercer hijo Domingo, Arquitecto Técnico por la 

Universidad de Burgos, lo hará en 1975. 

                                                           
3 Ver LABORDA YNEVA, JOSÉ. 89 Arquitectos en Aragón. Pags 74-75 
4 Ver MARTÍNEZ VERÓN, JESÚS. Arquitectos en Aragón. Pag.23 
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Además de los anteriores, la lista APN cuenta con otras 267 referencias 

de clientes con exclusivamente uno o dos encargos, lo cual arrojaría 

un total de aproximadamente 332 referencias o clientes en su ejercicio 

profesional privado. Para un total de 804 proyectos APN, la cifra 

parece revelar una práctica bastante fragmentada, en la que aparecen 

multitud de empresas, algunas de las cuales realiza encargos de 

arquitectura importantes, pero que no suponen, individualmente, un 

gran porcentaje del total de lo construido. 
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ASUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nomenclatura con la que se definen los proyectos no siempre es 

idéntica, y se puede generar confusiones más allá de la clasificación 

normal de un proyecto de arquitectura en croquis, anteproyecto, 

proyecto y dirección de obra. Hay algunas referencias que mezclan 

términos, y otros muchos que no se han contabilizado por su 

singularidad dentro del conjunto, como el Plan general de Ordenación 

Urbana del 57, la Gasolinera de los Enlaces o el Proyecto para 

Aeropuerto Civil de Zaragoza. Para un conocimiento exacto de la 

totalidad de sus proyectos se debe consultar en Anexo 02 de esa tesis, 

consistente en el listado total de todos los expedientes. 

 

Según la manera en la que JYG nombraba a las diferentes fases 

documentales de sus encargos profesionales, se deduce que la 

conversión de los estudios previos en forma de anteproyecto o croquis 

fue elevada, llegando a desarrollar hasta su ejecución la mayoría de 

sus proyectos. 

Debido a que el capítulo de Proyectos es tan extenso y variado, se ha 

elaborado otra gráfica con las diferentes tipologías en los que se 

subdivide su ejercicio profesional. 
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TIPOS DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este análisis se deduce que durante su ejercicio profesional JYG una 

gran parte de los proyectos fueron de carácter residencial, 

concretamente de  edificios de vivienda colectiva.  También aparecen 

numerosos proyectos de vivienda unifamiliar y de reforma, así como 

hoteles y cinematógrafos, que por su carácter y volumen, suponen un 

apartado específico dentro del corpus de su producción. De igual 

modo podemos comprobar que realizó un número limitado de 

concursos, especialmente durante los años 40 y 50, y que se 

merecerán un capítulo específico dentro de este estudio por la 

singularidad de alguna de sus propuestas. Alguno de esos concursos, 

como el de las 113 viviendas en Miralbueno, es uno de los proyectos 

seleccionados como paradigmáticos de su producción, si bien la mayor 

parte de los edificios de residencial colectivo que construyó a lo largo 

de su vida fueron realizados por encargo de promotores privados. 



Tesis Doctoral. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
“José de Yarza García. Vínculos  europeos en la modernidad periférica española” 
Por Guzmán de Yarza Blache, Arquitecto 
Directores de tesis: D.Ignacio Vicens y Hualde y D.José Laborda Yneva 
 

TRAYECTORIA PROFESIONAL. EL LISTADO APN 

92 
 

687

11

6

6

6

5

5

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

Zaragoza

Alcañiz

Balneario de Panticosa

Panticosa

Alagón

Barcelona

Candanchú

Sos del Rey Católico

Ejea de los caballeros

Pedrola

Vendrell

Teruel

Montañana

Moncayo

Toledo

Belchite

Villanueva de Gállego

Plasencia del MonteGráfico 05 
Emplazamientos  referenciados en el 
archivo APN 
Fuente: Elaboración Propia 
 

EMPLAZAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de estas localidades con dos o más encargos figuran hasta un 

total de 45 localidades con un solo encargo, la gran mayoría de ellos 

en la provincia de Zaragoza. Aparecen trabajos muy puntuales en otras 

provincias como Canfranc y Huesca en general, en la zona del Pirineo, 

Lérida, Pamplona, Rentería, Sitges, Tudela, Tolosa o Zumaya, 

haciéndonos entender que trabajó también en las provincias limítrofes 

como Navarra, País Vasco o Cataluña, pero de manera muy 

testimonial5. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Ver ANEXO 02. Listado completo de proyectos. 
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El Archivo APN también incluye la referencia a los colaboradores en la 

redacción del proyecto, al menos de aquellos con los que compartió la 

firma de los mismos. Alejandro Allánegui aparece como principal 

colaborador con la cifra de 222 proyectos, todos ellos entre los años 

1940-46. En segundo lugar aparece su hijo José Miguel de Yarza, quien 

se incorpora al estudio en 1966, con colaboraciones previas como 

estudiante en la Universidad de Barcelona. 

Además de los aquí mencionados aparecen otra docena de 

colaboradores con una sola colaboración, muchas veces singular, 

como el caso de Manuel Martínez de Ubago y el Cine Coliseo, objeto 

de estudio en esta tesis. 
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El Contexto 

 

Este capítulo trata sobre los proyectos de vivienda social realizados por 

JYG en Zaragoza, desde principios de los 40 hasta finales de los 50, y 

sobre la influencia que en ellos pudo tener su formación académica y 

profesional en Europa durante los años 33 y 34, ya que la investigación 

llevada a cabo en esta tesis demuestra que tuvo contacto directo1, con 

alguno de los proyectos más interesantes de la época, tanto en 

Alemania como en Dinamarca. 

JYG se instaló en Berlín en verano de 1933, al poco tiempo de haber 

finalizado los estudios en Madrid.  La ciudad se había convertido en un 

laboratorio de la vivienda social moderna durante los años 20, 

inmediatamente después de la finalización de la Gran Guerra. El 

arquitecto Martin Wagner2 desde su papel de arquitecto municipal y 

fundador de la asociación GEHAG encargará la construcción de 

grandes barrios residenciales obreros según los nuevos preceptos 

estipulados en los congresos CIAM, los denominados Siedlungen, 

muchos de los cuales se acababan de finalizar en los mismos años en 

los que JYG cursó sus estudios de urbanismo en la ciudad. En la ciudad 

se iban a crear numerosas organizaciones sindicales que tratan de 

construir viviendas sociales, muchas de ellas en régimen de 

cooperativa, que durante los siguientes años produjeron magníficos 

ejemplos de vivienda económica para la clase obrera según una 

estrategia general de bloques residenciales más o menos dispersos 

entre grandes zonas verdes. 

Bruno Taut y Franz Hilinger construyen en Berlín el Wohnstadt Carl 

Legien3  (1928-30) (Fig. 1), un conjunto residencial de 1.149 viviendas 

en el que emplea bloques lineales de cuatro y cinco alturas dispuestos 

en forma de una U longitudinal y perpendicular a la calle principal. Las 

                                                           
1 Ver Capítulo 1 de esta tesis.  
2 SCARPA, Ludovica.  Martin Wagner e Berlino, Casa e città nella Repubblica di 

Weimar. Roma. 1984 
3 JUNGHANS, Kurt. Bruno Taut 1880-1938. Elephanten Press Verlag, Berlin, 
1983 
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U están conformadas por bloques de cuatro y cinco alturas, si bien en 

algunos casos los espacios abiertos intermedios son delimitados por 

bloques de menor altura y que albergan servicios comunitarios. Los 

espacios verdes resultantes entre dentro de los bloques en U tienen 

por lo tanto un carácter semiprivado, si bien el acceso es 

completamente abierto desde la calle.  

 

En 1931 se finaliza, en el barrio berlinés de Reinickendorf, la Stadt 

Weiße4 o Ciudad Blanca (Fig.2), encargado por propio Martin Wagner 

a los arquitectos Bruno Ahrends, Wilhem Buning y Otto Salvisberg. 

El conjunto alojaba 1.268 viviendas según un sistema de bloques líneas 

de tres alturas en forma de L, creando espacios semiprivados en el 

interior de las manzanas resultantes. El conjunto contaba con una 

infraestructura colectiva para el abastecimiento colectivo de 

calefacción y electricidad, así como servicios comunes como jardín 

infantil, centros escolares, farmacia y locales de venta al por menor.  

La mayor parte de los pisos construidos consistió en tipologías de uno 

o dos dormitorios, solucionados mediante una crujía pasante de 9.40 

metros en las que se ha reducido al mínimo los espacios de circulación, 

consistentes en apenas en zaguán de entrada a la casa (Fig.3). 

 

                                                           
4 HUTER, Karl-Heinz, WORNER, Martin, MOLLENSCHOTT, Doris.  Architectural Guide 

Berlin. Dietrich Reimer Verlag. Berlín, 1991 
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La naturaleza tipológica de la vivienda y del edificio es traducida al 

exterior del edificio, en cuya fachada podemos leer con claridad cada 

uno de los elementos del programa doméstico; los pequeños huecos 

de los servicios, las ventanas de los dormitorios, los balcones de las 

salas de estar y también el rasgo vertical correspondiente a las 

escaleras de subida. (Fig.2). 

Otros proyectos de la época como el SchillerPark Siedlung5  de Bruno 

Taut (1924-30) o la Siemensstadt Siedlungen6 y Welterbe 

Siemensstadt proyectadas por Hans Sharoun entre 1924 y 1934 

plantearon soluciones similares, en las que bloques de entre tres y 

cinco alturas se conformaban de diferentes maneras para albergar 

espacios semiprivados en su interior, en muchos de los casos 

cualificados con elementos dotacionales colectivos y comerciales. 

El proyecto de la Siemensstadt Siedlungen de Hans Sharoun nos es 

especialmente relevante cuanto que sabemos7 que JYG trabajó en la 

ejecución de sus obras mientras realizaba los cursos de urbanismo en 

Charlottenburg-Berlín. 

Los planos originales del proyecto de Sharoun (Fig.7) que se conservan 

en el Museo de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Berlín 

revelan una tipología de vivienda construida con doble orientación y 

una crujía aproximada de 9 metros, y al menos dos tipologías 

diferentes. En una de ellas los pisos cuentan con un pequeño recibidor, 

una sala de estar con comedor vinculado a la cocina, un baño completo 

y dos habitaciones, una de las cuales es de matrimonio mientras que 

la otra es doble con dos camas individuales.  

La otra tipología, de prácticamente el mismo tamaño, tiene la misma 

crujía y estructura, pero crea una zona de noche más diferenciada, 

orientando los dos dormitorios hacia una de las fachadas y dejando el 

salón y la cocina hacia el otro. 

                                                           
5 AAVV. Berlin Modernism Housing Estates. Braun Publishing AG. Schweiz. 2009 
6 JAGER Markus, HASPEL Jorg, JAEGGI Annemarie (Ed).  Housing Estates in the 

Berlin Modern Stye . DKV-Edition. Berlín. 2007 
7 Ver Capítulo 1 de esta tesis 

Fig. 1 
WohnStadt Carl Legien. Arquitecto Bruno 
Taut (1928-30 
Fuente: Senate Department for Urban 
Development and the Environment. 
 
Fig. 2 
Stadt Weiße. Berlín.  
1931.  
Arquitectos Ahrends, Bunning y Salvisberg. 
Fuente: Senate Department for Urban 
Development and the Environment. 
 
Fig. 3 
Stadt Weiße. Berlín.  
1931.  
Arquitectos Ahrends, Bunning y Salvisberg. 
Planta 

 
 
 
 
Fig. 4-5-6 
Welterbe Siemenstadt  
1934 
Hans Sharoun 
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Nos parece importante el hecho de que JYG trabajase en prácticas en 

las obras de ejecución de este proyecto, puesto que las soluciones que 

Sharoun propone serán similares, como veremos posteriormente, con 

algunos de los proyectos de JYG en Zaragoza. 

Otro de los proyectos dela época, el SchillerPark Siedlung (Fig. 8) de 

Bruno Taut, quien también impartía clase en Berlín, nos revela una 

tipología de vivienda construida con muros de carga, y doble 

orientación con una crujía de aproximadamente 10 metros. Algunas 

de las propuestas tienen cuatro viviendas por planta, en la que los 

pisos cuentan con una única habitación, la cocina y el baño, en apenas 

37 metros cuadrados. En alguna de las propuestas unifica los 

apartamentos creando piso más grandes y con doble orientación, que 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 
Planas tipo 
Welterbe Siemenstadt  
1934 
Hans Sharoun 
 
Fig. 8 
SchillerPark Siedlung  
1932 
Bruno Taut 
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por lo tanto disponen de dos dormitorios, salón, cocina, baño y aseo 

de cortesía en 75 m2. 

 

Con respecto al contenido de los cursos que realiza en Charlottenburg 

con Jansen, Tessenow y Siedler, la memoria que presenta a la Junta de 

Ampliación de Estudios8  para solicitar por segunda vez la pensión 

describe también el estudio que está realizando de las Colonias 

semiagrícolas construidas en Alemana entre los años 1931 y 1933.  La 

memoria lista las principales colonias construidas durante esos dos 

años, entre las que se encuentran la de Falkenberg, Treptow o 

Postdam en Berlín, así como muchas otras en todo el territorio alemán. 

Dichas colonias estaban basadas en el denominado Kurzarbeiter, o 

trabajo a tiempo parcial, que permitía a los obreros tener tempo para 

trabajar en sus pequeños huertos para cultivo propio que les facilitase 

la subsistencia. De igual modo, las colonias semi-agrícolas pretendían 

ser, según describe JYG en la Memoria de la JAE, “…un escalón 

intermedio entre la ciudad y el campo, en donde los obreros de las 

grandes ciudades encuentran una vivienda higiénica y alegre, y un 

huerto, cuyo cultivo les proporciona un ayuda económica a su 

alimentación”.  

Entendemos que JYG identifica de inmediato la pertinencia de esta 

serie de ideas, tanto de las modernas siedlungen como de las más 

tradicionales colonias semiagrícolas, para el contexto español, donde 

si bien con varias décadas de retraso, también estaba ocurriendo un 

paulatino crecimiento de inmigración del campo a la ciudad. La 

posterior Guerra Civil española aceleró, de facto, este proceso, pues al 

problema del alojamiento de la mano de obra en las grandes ciudades 

se añadió la tarea de la reconstrucción nacional, en la que JYG tuvo 

parte  en el ámbito aragonés mediante la construcción de proyectos 

de vivienda social en entornos de baja densidad residencial. 

 

 

                                                           
8 Ver Expediente JAE 152-395 
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Frankfurt y el Congreso CIAM del 29 

También nos parece destacable el hecho de que apenas cuatro años 

antes de la llegada de JYG a Alemania, en 1929, había tenido lugar el 

congreso CIAM en Frankfurt con el Título Das ExistenzMinimum, 

organizado por Ernst May, en el que habían participado muchos de los 

profesores arquitectos de la Escuela de Charlottenburg, como Taut, 

Paul Wolf o Hannes Meyer. 

Ernst May había estudiado estudia en Inglaterra con Raymund Unwin 

por recomendación de Theodor Fisher, miembro del Deutcher 

Werkbund, quien a su vez había pasado varios años en Inglaterra 

estudiando los nuevos planes de vivienda social y ciudad jardín9.  Como 

parte de su desarrolla urbanístico de Frankfurt, May construirá la 

colonia de Römerstadt, un magnífico ejemplo de las nuevas ideas que 

propugnaba la República de Weimar en lo referido a la ciudadanía y  a 

la libertad espiritual y la Nueva Vida que se deseaba para el ciudadano 

moderno.  El barrio estuvo acabado para el Congreso CIAM que el 

propio May convoca en su ciudad en 1929 con el tema Das 

ExistenzMinimum (El Mínimo Existencial) con la intención de buscar 

nuevas soluciones arquitectónicas que solventasen el problema de la 

vivienda social, un problema que de diferentes maneras afectaba a 

toda Europa. 

El Congreso contó con participación española, y no solo de manera 

testimonial, sino que se presentaron los resultados del “Concurso de 

Vivienda Mínima” convocado por Fernando García Mercadal en 

calidad de representante de los CIAM10.   La revista Arquitectura 

recoge el fallo del jurado11 en 1929, en el que a pesar de “la 

desorientación evidente de muchos de los trabajos presentados, que 

prescinden de lo fundamental del concurso, a saber; que sea vivienda 

                                                           
9 DIEZ-PASTR IRIBAS, Concepción. La Idea Moderna de Vivienda. Congreso 
Internacional Imagen Apariencia. Noviembre 19, 2008 - noviembre 21, 2008, 
2009, ISBN 978-84-691-8432-5 
10 DIEZ-PASTR IRIBAS, Concepción. La Vivienda Mínima en España; Primer 
Paso del debate sobre la vivienda social 
11 Ver: ARQUITECTURA. 1932. pp 286-405. 
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mínima” premian las propuestas de Jose Maria Rivas Eulate, que fue 

presentada durante el congreso. El propio García Mercadal escribiría 

unos años antes “La Vivienda en Europa y otras cuestiones”12 en el que 

planteaba el tema desde las diferentes perspectivas involucras en el 

diseño de dichas viviendas, la escala urbana, la arquitectónica e incluso 

la del detalle de la distribución de las cocinas. Además, presentaba los 

proyectos de los arquitectos europeos de la época que ya habían 

comenzado a construir los primeros ejemplos de las viviendas mínimas 

como solución a la carestía de vivienda asequible en Europa. El libro 

habla de arquitectos como Bruno Taut, Paul Wolf o Hannes Meyer, que 

habían sido profesores en la Escuela de Charlottenburg-Berlín. 

Mercadal escribiría en 1932 en la Revista AC13 el artículo “Lo que 

entendemos por vivienda mínima” en el que describe de manera 

general y no técnica las características de dicha vivienda. 

El propio Frankfurt am Main se había convertido en un laboratorio de 

vivienda mínima y de las ideas de vivienda social propugnadas por la 

República de Weimar, de manera que los asistentes al congreso 

pudieron conocer algunas de las realizaciones del equipo de May14, 

Arquitecto Jefe del desarrollo.  Algunos de las colonias que realizó 

junto a su equipo fueron las Siedlung  de Romerstadt, Praunheim, 

Westhausen y Hohenblickdonde también aparecieron algunos de los 

primeros PavilionSchules descritos en otros capítulos de esta tesis 

doctoral.  La mayoría de estas Siedlung consistían en sencillas 

viviendas de entre dos y cuatro alturas, en hilera, generando las calles  

en su frente y pequeños jardines haca el interior.  

La mayor parte de las viviendas tenían dos o tres habitaciones que 

podían utilizarse como dormitorio, comedor o sala de estar (Fig.12). 

                                                           
12 García Mercadal, Fernando, La vivienda en Europa y otras cuestiones, 
Roma, 1926; ponencia presentada en el XI Congreso Nacional de Arquitectos 
y Primero de Urbanismo; editado en 1998 por la Institución “Fernando El 
Católico” 
13 GATEPAC. (1932), “Lo que entendemos por vivienda mínima”, A.C., nº 6, 
p. 21. 
14 Lane, Barbara M. "Architects in Power: Politics and Ideology in the Work 
of Ernst May and Albert Speer." Journal of Interdisciplinary History 17 
(1986): 283-310. doi: 10.2307/204134. 

 
 
 
 
 
Fig. 9 
Planta de la Siedlung de Romerstad 
1928 
Frankfurt-am-Mein  
 
Figura 10 
Siedlung Hohenlick.  
1929 
Frankfurt-am-Mein  
 
Figura 11 
Siedlung Prauneim 
1930 
Frankfurt-am-Mein  
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Las viviendas se equiparon con cocinas prefabricadas que se 

denominaron Frankfurter Küche, y también con unos baños 

prefabricados denominados Frankfurter Bad. Esta tipología es la que 

en adelante se conocería como “Die Wohnungfir das 

Existenzminimum”, la propuesta de vivienda mínima que Alemania 

aportaría como solución al problema de escasez de vivienda tras la 

IGM, y que sería mostrada durante el congreso CIAM de 1929 en 

Frankfurt. 

 

 

Como veremos posteriormente en este capítulo, algunos de los 

proyectos de JYG compartían ciertos planteamientos con el concepto 

de Existenzminimum, y con el tiempo llegaría a desarrollar tipologías 

muy similares a las que se habían planteado en Frankfurt poco antes 

de que llegase a Alemania. En algunos casos, incuso, como el de las 

Viviendas Ultra baratas, los proyectos de JYG llevaban más lejos el 

concepto de vivienda mínima, planteando viviendas en las que apenas 

un único espacio debía dar cabida a una familia entera. 

 

 

  

 
 
 
 
Figura 12 
Planta de Vivienda Mínima 
1929 
Frankfurt-am-Mein 
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Copenhague 

Otra de las actividades a las que se dedicó JYG durante su estancia en 

Europa consistió en la realización de unas prácticas en el 

Ayuntamiento de Copenhague, a las órdenes del arquitecto municipal 

Paul Holsoe, en cuyo estudio también había trabajado Arne Jacobsen 

hasta el año 30, no llegando a coincidir ambos. 

Conocemos el dato únicamente por la cita que hace Miguel Ángel 

Navarro en su discurso de contestación al ingreso de JYG en la 

Academia de Bellas Artes de San Luis, en Zaragoza, hecho que sin duda 

fue contado por el propio Yarza de cara a la elaboración de dicho 

discurso. Sin embargo, lo que corrobora el dato y lo convierte en 

relevante para nuestro estudio es el artículo de JYG pública en el en 

número 175 de la Arquitectura15, titulado “Notas de Arquitectura 

Actual en el Extranjero”.  

En el artículo se exponen proyectos de vivienda social realizados en 

Alemania y en Dinamarca. Los del primer país se tratan dos proyectos 

de barriadas de viviendas obreras en Bremen y en Postdam (Figs.13 y 

14), consistentes en viviendas aisladas para una o dos familias con un 

jardín hacia la calle y un huerto de unos 1000 metros cuadrados en la 

parte trasera. El reportaje incluye datos sobre el modela de gestión 

que había llevado a la construcción del conjunto, así como planos del 

proyecto y algunas fotografías del proceso de construcción, 

consistente en muros de fábrica de ladrillo y cubiertas con entramados 

de madera. Cabe destacar que JYG utilizará una tipología muy similar 

en algunos de los ejercicios que realiza para Herman Jansen en Berlín, 

mostrado posteriormente en este mismo capítulo. El texto que 

acompaña a las fotografías es aséptico y se limita a describir el 

proyecto, y solo al final del artículo parece mostrarnos su opinión 

sobre el mismo   ”El aspecto de este “siedlung” es todavía más 

agradable que el de Bremen, por su situación en medio de un bosque y 

                                                           
15 Arquitectura: órgano de la Sociedad Central de Arquitectos, ISSN 0211-
3384, Nº. 175, 1933, págs. 310-315 

 
 
 
 
Figura 13 -14 
Barriada Obrera en Bremen 
1932 
Fotografía: JYG 
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por tener las casas una fisionomía más pintoresca, debido al 

revestimiento de madera marrón y a sus cubiertas pintadas de blanco”. 

El reportaje dedica también dos páginas a proyectos de vivienda social 

en la ciudad de Copenhague, sin más información que una serie de 

fotografías acompañadas de una breve información. Dos de las 

fotografías de conjuntos residenciales son aéreas, mientras que las 

otras cuatro pudieron haber sido tomadas por el propio JYG. 

Los proyectos descritos son Sondergarden (Fig.15) , Vibehusene 

(Fig.16), Vestergaarden (Fig.17)  y Solgaarden, todos ellos en 

Copenhague, todos ellos consistentes en grupos residenciales 

conformados por bloques de cuatro o cinco alturas, alineados entre sí 

en paralelo o en manzanas semi cerradas entorno a interiores de 

manzana ajardinados para el disfrute de los vecinos. La fotografías de 

Vestergaarden (Fig.17) muestra a un grupo de niños jugando con unos 

barcos de juguete en lo que parece un estanque o alberca situado 

dentro del interior de manzana. 

Sobre el barrio de Soolgaarden (Figs. 18 y 19) se indica el autor del 

proyecto, Hening Hauren, así como la casa constructora.  Se tratan 

también de bloques en manzana semi-cerrada con interiores 

ajardinados, que se muestran en la siguiente página (Fig.19). Podemos 

ver las generosas dimensiones del patio de la manzana, y el 

acondicionamiento que se la ha dado; vemos arbolado y césped, así 

como lo que parecen unas zonas de juego infantil valladas y con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15 
Barrio de Sondgarden. Copenhage 
1933 
 
Figura 14 
Barrio de Vibehusene, Copenhague 
1933 
 
Figura 15 
Barrio de Vestergaarden, Copenhagen 
1933 
Foto: JYG 
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areneros en el suelo. También se ven elementos de jardinería 

puntuales como macizos de flores y bancos para sentarse. 

 

El conocimiento de estos proyectos destacadas por JYG e la revista 

Arquitectura nos parecen especialmente reveladores, puesto que, 

como veremos a continuación, algunos de sus proyecto más notables 

de vivienda social estaban basados precisamente en tipologías de 

bloques residenciales muy similares a las aquí planteadas, consistentes 

en bloques de cuatro cinco alturas entorno a zonas privadas 

ajardinadas para el disfrute de los vecinos.  

Desconocemos más en profundidad las actividades concretas a las que 

se dedicó JYG durante su trabajo en el Ayuntamiento de Copenhague, 

pero entendemos que estuvo en contacto con unos servicios 

municipales cuya vocación fue precisamente la de construir nuevos 

desarrollos urbanos de vivienda social de calidad, que pudiesen 

generar un tejido vecinal y comunitario a su alrededor.  Se trata esta 

cuestión de una consideración fundamental a la hora de entender 

estos proyectos, puesto que uno de los grandes problemas del 

urbanismo moderno fue, precisamente, el no haber conseguido 

generar un tejido urbano suficiente a su alrededor. 

 

  

 
 
 
 
 
Figuras 18 y 19  
Barrio de SSoolgaarden. Copenhague 
Arq. Hening Hauren 
1933 
Fotografía JYG 
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Los Proyectos de Vivienda de JYG 

A lo largo de su carrera profesional, JYG desarrollaría numerosos 

proyectos de vivienda o residenciales, que porcentualmente ocuparon 

más del 50% de su producción16. En lo referido a vivienda colectiva, 

podríamos dividir sus proyectos esencialmente en tres tipos, de 

acuerdo no sólo con su tipología sino también con el poder adquisitivo 

de sus habitantes.  

Estos tipos serían por un lado la vivienda social y protegida, tanto en 

baja densidad como en residencial colectiva, y por otro lado los 

edificios de viviendas de nivel alto en el centro de la ciudad. En esta 

tesis se han tratado con más detalle aquellas viviendas de tipo social o 

protegido, puesto que en nuestra opinión tienen más interés que el 

resto de las tipologías, y porque también supusieron  una innovación 

tipológica y constructiva en la España de la época. Dentro de este tipo 

de viviendas, encontramos dos tipos de proyectos; por un lado, 

conjuntos de baja densidad con tipologías pareadas o en hilera y 

generalmente dotados de patios traseros a modo de corrales. Por otro 

lado,  bloques residenciales de cuatro y cinco alturas en manzana 

cerrada o abierta, entorno a jardines semiprivados. 

Las tipologías de baja densidad se trataron,  en el caso de JYG, de 

encargos de la Obra Sindical del Hogar y del Ayuntamiento para nuevos 

asentamientos obreros  para los que se debía crear unas condiciones 

que supusiesen una transición entre la ciudad y el campo. Pare ello, se 

pretendió complementar las viviendas con unos espacios de tipo corral 

o cuadra para que los nuevos habitantes pudiesen cultivar sus propios 

alimentos, del mismo modo que en las colonias semi-agrícolas 

alemanas. 

Proyectos de este tipo serán la Barriada Residencial en Teruel, las 

viviendas de Monzalbarba o las 128 viviendas del Barrio de Venecia. 

En lo que respecta a los conjuntos residenciales de bloques de cuatro 

y cinco alturas agrupados en manzanas, construyó algunos ejemplos 

notables  en entornos recién urbanizados, generalmente en las afueras 

                                                           
16 VER Capítulo 1.2 de esta tesis. 
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de la Zaragoza de la época. Ejemplos sería el Grupo Residencial 

Francisco Caballero o el Grupo San Jorge, y también el Grupo Salduba, 

de promoción privada pero de características similares.  

Y finalmente, los bloques de viviendas de nivel alto, generalmente en 

el centro de Zaragoza, como las viviendas en la Calle Marina Moreno o 

las de la calle Francisco de Vitoria, entre muchas otras que realizaría a 

lo largo de toda su carrera, desde el principio mismo de su ejercicio en 

el año 35. En este apartado también entraría los edificios de 

apartamentos en lugares turísticos como Comarruga o Salou, así como 

los hoteles, de los cuales JYG construiría algunos ejemplos muy 

notables como el Hotel Palafox y el Hotel Corona de Aragón. 

En este capítulo se han tratado fundamentalmente las obras y 

proyectos más significativos de las dos primeras clases de vivienda 

social, las de baja densidad y los bloques residenciales de carácter 

social o protegido, mientras que los ejemplos del último tipo serán 

mostrados el final de la tesis, en el catálogo.  Las fichas del catálogo 

incluyen  información básica sobre cada uno de los proyectos 

seleccionados, muchos de los cuales tienen un gran interés pero 

exceden de la temática de esta tesis, consistente  en entender su obra 

desde la relación con las arquitecturas centroeuropeas de su época. 

Como introducción al capítulo hemos considerado necesario mostrar 

algunos de los ejercicios académicos que JYG realizó durante su 

asistencia a los Cursos de Urbanismo en la Escuela de Charlottenburg-

Berlín, que dan una idea del trabajo que realizó durante su estancia en 

Alemania, además de las preocupaciones de la época sobre el 

urbanismo y la vivienda social, un problema acuciante que España 

compartía con sus vecinos europeos.  
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Los proyectos en la Escuela de Charlottenburg 

 

En el archivo APN encontramos algunos de los ejercicios realizados 

durante su estancia académica en la Escuela de Arquitectura de 

Charlotenburg-Berlin.  Encontramos una carpeta llamada “Ejercicios 

Escuela/Berlín/Prof.H.Jansen” con la fecha 1934-35. En el aparecen 

unos croquis sobre una vivienda pareada de pequeñas dimensiones, 

de una altura, y un pronunciada cubierta simétrica a dos aguas (Fig.20). 

El volumen de la casa acoge dos viviendas simétricas con un programa 

sencillo de cocina, salón y un dormitorio en planta baja y dos 

dormitorios en la planta alzada, todo ello en unas dimensiones de 

planta baja de 8 x 7.25 metros. 

Además de este ejercicio de vivienda, encontramos varios enunciados 

de la Cátedra de Urbanismo del profesor Herman Jansen (Figs. 20 y 

21), consistentes ejercicios de planificación urbana de escala pequeña. 

Varios de ellos vienen denominados como Steigreif-Aufgabe, 

(ejercicios improvisados) y en la propia lámina figura una fecha y una 

sala (8 de Enero de 1934, Sala 101) con lo cual se deduce que se trataba 

de ejercicios rápidos que los alumnos debían de solucionar en el curso 

de unas horas. Los lugares elegidos son en general pueblos y ciudades  

alemanas como Mosslitz, Stargard, Wilhemsbad o Zuviel, con entornos 

de baja densidad, en el que los alumnos debían hacer una 

reparcelación de los terreno para incluir un número de terminado de 

viviendas, cada una de las cuales con su correspondiente terreno.  

En el enunciado se especifican las condiciones de las parcelas y los 

tipos de viviendas. Como parte del ejercicio, además de la 

reparcelación y la creación de viales y zonas verdes, los alumnos 

debían proporcionar la información sobre el tanto por ciento dedicado 

a cada uso; viario, zonas verdes, superficie edificada, área total, 

número de parcelas y número de viviendas de cada tipo. Se trata por 

lo tanto un ejercicio de diseño pero también de gestión de los propios 

terrenos, una disciplina en la que Jansen venía trabajando desde su 

Plan Básico para el Gran Berlín  en 1910, momento en el que la 
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Urbanística se empieza a entender como una ciencia y no como una 

aplicación de principios estéticos o compositivos sobre la ciudad. 

Algunos de los ejercicios aparecen con esbozos de la reparcelación, y 

dos de ellas se encuentran terminadas y delineadas con la forma de 

JYG.   

 

Se trata de los ejercicios de Zuviel (Fig. 22) y Wilhelmsbad (Fig.23) , 

ambos realizados a una escala de 1/1000 sobre un terreno de una 

dimensión aproximada de entre 10 y 15 hectáreas, en las que JYG 

consiguió encajar 194 parcelas en el primer ejercicio y 135 en el 

segundo.  El ejercicio de Zuviel exigía la inclusión de dos tipos de 

viviendas, unas individuales y aisladas y otras en hilera, pero todas 

ellas con su jardín propio trasero acaso el huerto familiar donde los 

obreros podrían desarrollar el Kurzarbeiter.  

La propuesta para Wilhelmsbad viene grafiada con el texto “Lema 

Euzkady” probablemente influenciado por el conocido interés de JYG 

por la arquitectura rural pirenaica y del País Vasco, de donde los Yarza 

eran originarios, y cuya arquitectura vernácula solía comparar con las 

tipologías de montaña alpinas.  Ese último proyecto solo contaba con 

una tipología de vivienda aislada, a la que se asignaba una parcela 
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prácticamente idéntica en todos los casos, con acceso directo a alguno 

de los viales. Como parte del ejercicio los alumnos debían incluir el 

tanto por ciento asignados a los diferentes tipos de suelo, cuyos 

valores no debían exceder una serie de parámetros asignados en el 

ejercicio. Se tratan por lo tanto de unos buenos indicadores del tipo de 

ejercicios a los que JYG se dedicó durante su estancia en Alemania, en 

los que comenzó a investigar en soluciones de vivienda económica 

para los nuevos asentamientos urbanos. Se trataba de un debate 

diferente al planteado por May en la ampliación de Frankfurt, puesto 

estos eran asentamientos semi-agrícolas en contextos rurales, 

mientras que los Existenzminimum se plantearon para desarrollos 

urbanos a las afueras de las grandes ciudades.  A pesar de las 

diferencias, se trataba sin duda de las mismas preocupaciones 

concernientes al problema de la vivienda, unas preocupaciones que 

JYG iba a desarrollar en el contexto español de la posguerra. 
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Los proyectos de baja densidad 

 

El primer proyecto de JYG relacionado con la vivienda social de baja 

densidad que encontramos es el APN133 Proyecto de Barriada 

Residencial Obrera en Teruel, con fecha de entrada 15 de Julio de 

1940. El encargo fue realizado por la Dirección General de Regiones 

Devastadas, el miembro del Ministerio de la Gobernación encargado 

de la reconstrucción nacional, y que comenzó por aquellas zonas que 

habían tenido una especial significación para el bando nacional 

durante la contienda17. El proyecto sería firmado junto con Alejandro 

Allánegui, quien en aquel momento era el Director de la Oficina de la 

región Aragonesa, con quien JYG se asociaría durante los primeros 

años 4018. El proyecto incluía las viviendas y una serie de 

equipamientos como escuela, guardería infantil, mercado e Iglesia. 

La solución que plantea (Fig.24)  es una serie de manzanas 

longitudinales con viviendas en hilera en los extremos, en contacto con 

los viales, y liberando el interior de la manzana para jardines privativos 

de las propias viviendas (Fig.25), limitados por tapiales con respecto a 

las de los vecinos. El conjunto tiene una docena de manzanas con una 

distribución similar pero con varios tipos de viviendas en función de su 

crujía y de las alturas de la edificación. Las manzanas se agrupan en 

torno a un espacio central en el que se concentran los equipamientos 

como Iglesia, colegio, mercado…que también son definidos en el 

proyecto, con un estilo regionalista aragonés, al igual que las 

                                                           
17 HERNANDEZ MATEO, Daniel. La Búsqueda de la Modernidad en la 
Arquitectura Española. Pags.167-185.Universidad de Córdoba 1997. 
18 Ver capítulo 1 de esta tesis. 
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viviendas, cuyos alzados y apariencia exterior trataban de imitar la 

arquitectura tradicional aragonesa.  

Las tipologías planteadas consisten en viviendas en hilera con dos 

crujías posibles, una de 6.50 y otra de 8.60, pero que esencialmente 

tenían en mismo programa a lo largo de una parcela del mismo ancho 

y de longitud mayor, aproximadamente 30 metros (Fig.26). 

La vivienda se adosaba a la calle, liberado el resto de la parcela para 

un corral, unos establos para gallinas, cerdos y caballos, y un huerto al 

final de la misma. En la planta baja la vivienda Tipo I de crujía 8.60 tenía 

una despensa y la cocina comedor, además de un zaguán de gran 

tamaño que daba acceso a la vivienda y también un acceso al corral de 

manera independiente. En la planta primera había hasta cuatro 

dormitorios con orientaciones opuestas dos a dos. La tipología II de 

6.50 tenía el mismo programa, y conseguía incluir los cuatro 

dormitorios en planta primera suprimiendo el aseo, que se limitaba a 

un WC junto al espacio de corral. Los alzados nos muestran una 

fachada y unos acabados que buscan la arquitectura tradicional, con 

zócalos y jambas de piedra mampuesta, enrejados metálicos y cubierta 

tejada a dos aguas. El proyecto de JYG y Allánegui funciona, al igual 

que las colonias semi agrícolas que ha estudiado en Alemania, como 

una transición entre el campo y la ciudad, proporcionando a sus 

habitantes un espacio de huerto y de cría de animales con el que poder 

contribuir a su propia subsistencia en un periodo de carestía como lo 

fueron los primeros años 40. En el archivo se guardan fotografías e la 

maqueta de la plaza mayor y la iglesia, que finalmente no fueron 

construidos (Fig.27). 
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El siguiente proyecto de esta tipología es el APN202 Anteproyecto de  

Viviendas Protegidas en Monzalbarba (Fig. 28), realizado  por encargo 

de la Obra Sindical del Hogar.  El proyecto data de Agosto de 1942 y se 

trata de un proyecto de baja densidad con viviendas pareadas que 

disfrutan de un espacio trasero a modo de corral, similar a la barriada 

obrera de Teruel APN133 en 1940. Las viviendas (Fig.29)  tenían una o 

dos alturas, y un patio trasera que hacía las veces de corral o huerto, 

con una construcción adosada al muro medianero de dos alturas para 

cuadra y pajar. En el volumen de la vivienda, adosado a la calle, se 

incluía un programa convencional de vivienda, que en algunos casos 

era complementado con un local para tienda, de manera que los 

habitantes podían también comercializar productos generalmente 

alimenticios o de artesanía. 

 

En términos constructivos y estructurales el proyecto era realizado 

exclusivamente con elementos tradicionales, y en ningún momento se 

incluía el hormigón armado debido al precio del hierro. La memoria 

describe muros “…de adoves de tierra, con esquinas, jambas y 

verdugadas de ladrillo, o bloque de hormigón (según precio).”  Para la 

estructura, se plantean postes de ladrillo, maestras de madera y 

forjados de rasilla sobre maderos. 

 

Como la mayoría de los proyectos encargados a JYG por la Obra 

Sindical del Hogar, el desarrollo del Proyecto y la Dirección de obra 

fueron llevadas a cabo por técnicos de la oficina aragonesa de la OSH.  
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En Octubre de 1944 y Enero de 1945 realiza junto con Allánegui los 

proyectos APN313 Proyecto de 20 Viviendas Ultrabaratas y APN328 

Proyecto de Viviendas Ultra baratas, ambos muy cerca el uno del otro 

en el Camino de las Fuentes del zaragozano Barrio de Montemolín. 

Ambos proyectos consistían en la construcción de las denominadas 

“Viviendas Ultrabaratas” cuyo programa era una solución habitacional 

de mínimos.  

El primero de los proyectos (Fig.30) se trata de viviendas en hilera de 

apenas 20 m2 con un patio trasero de 4 metros de fondo y la misma 

anchura que la vivienda, apenas 4.40. 

La vivienda (Fig.31)  es un espacio de 4.96 x 4.4, en el que aparecen 

dos camas adosadas a la pared y separadas por una cortina, mientras 

que el resto del espacio es el estar con un nicho cocina, y una placa 

turca y aseo en el patio trasero, lindante con el de la casa enfréntate y 

simétrica.  

 

Se tratan de unas construcciones de gran austeridad y economía de 

medios, como atestigua una fotografía encontrada en la carpeta 

(Fig.32), realizada en un proyecto similar en Málaga en la época y que 

JYG debió utilizar como referencia. A pesar de la extrema sencillez de 

la propuesta, la simetría de las casas en hilera era  potenciada con el 

juego de cubiertas a un agua, que en cada una de las casas vertía sobre 

el interior de la parcela.  
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El proyecto APN 328 de 40 Viviendas Ultrabaratas se realizó en una 

parcela muy cercana a la anterior (Fig.33), con una tipología de mayor 

tamaño pero similar en cuanto al pareado de las viviendas y a la 

existencia de un patio trasero. La vivienda (Fig.34)  también era de una 

altura y tenía un fondo de 5.40, con un programa consistente en tres 

dormitorios en la mayoría de los casos, además del Estar-Comedor-

Cocina. 

El aumento del fondo de la vivienda obligó a incluir un eje estructural 

intermedio realizado con pilares de ladrillo, que también provocó un 

quiebro en la cubierta en dos faldones asimétricos. 

 

En la actualidad no queda rastro alguno de la construcción de estas 

obras, pero sabemos que fueron construidas y que la dirección de obra 

fue realizada por los propios arquitectos gracias un certificado 

realizado con la intención de devolver la cantidad retenida en 

concepto de fianza al contratista adjudicatario de las obras, Madre & 

Cia, Don Luis Madrid Ribau. El certificado aporta una información 

valiosa, pues no solo demuestra que las obras se llevaron a cabo, sino 

que también da una idea de los orígenes de la relación de JYG con Luis 

Madre, contratista que posteriormente desarrolló su actividad en la 

promoción inmobiliaria. Luis Madre encargaría, años más tarde,  el 

Grupo Residencial Salduba, descrito posteriormente en este capítulo 

como una de las obras más notables de JYG.   
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El último de estos proyectos de viviendas de baja densidad es el APN 

381 Proyecto de 128 Viviendas Protegidas con fecha de entrada 

noviembre del 43, y cuyo proyecto se realizó en julio del 44. Este 

proyecto no lo redactó junto a Alejandro Allánegui, sino con José 

Beltrán, con quien trabajaba en el Ayuntamiento, donde ya había 

obtenido su plaza de Arquitecto Municipal en 1941.  

 

El proyecto surge, tal y como describe la memoria, como la 

modificación de un proyecto previo de viviendas para familias 

modestas, que había sido aprobado por el INV. Los arquitectos 

redactores del proyecto hacen notar que el estudio económico 

aportado no era el correcto, y que “…el trazado general de las 

viviendas era demasiado rígido, conviniendo mover las líneas de 

fachada para evitar la monotonía”.  Para la mejora del proyecto, se 

propone reparcelar el conjunto (Figs.35 y 36) con la intención de pasar 

de las 72 viviendas originales a 128, además de proponer tres tipos de 

viviendas con una y dos plantas, para que “…al combinarlos 

desaparezca la monotonía apuntada”.  

El conjunto consta de cuatro bloques de marcado carácter 

longitudinal, con 112 metros de largo y 32.77 de fondo, de los cuales    
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Aproximadamente la mitad, 16 metros, son el fondo edificable en los 

dos frentes (8.5 en cada uno) y el espacio restante se dedica a huerto 

familiar. 

Las casas son en hilera (Fig.37), unifamiliares y de una o dos plantas, 

con dos crujías y acceso por la fachada principal. La tipología A es de 

planta baja y consiste en una vivienda de cinco dormitorios con 

concina-comedor y un cuerpo adosado al huerto, en el que se sitúa el 

lavadero y el retrete, todo ello con un freten de fachada de 9.60 

metros. 

La tipología B  (Fig.38) tiene la fachada más estrecha, de 6.20, y dos 

alturas, en las que distribuye un total de seis dormitorios, dos de ellos 

en planta baja y cuatro en la alzada. El comedor-cocina es de mayor 

tamaño, y la cocina tiene un espacio propio y separado por un panel 

plegable, además de una bancada corrida de mayor dimensión en la 

que se han dibujado lo que parecen electrodomésticos y aparatos de 

cocina moderna. 

La variación de las alturas de las tipologías y su alternancia A-B-B-A 

(Fig.39) permitieron efectivamente lograr unos alzados y una 

composición de conjunto con más riqueza que uno que sólo plantease 

una tipología, tal y como parece ser que se había presentado 

anteriormente. 

 

El conjunto fue construido según proyecto y se mantiene en un buen 

estado de conservación en la actualidad, a pesar de las modificaciones 

que los propietarios han introducido a lo largo de los años. El buen 

dimensionamiento de la anchura de las calles y el abundante arbolado 

lo convierten, a día de hoy,  de una zona con una excelente calidad 

urbana. 
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Los proyectos de bloques residenciales 

 

El primer proyecto de este tipo que JYG desarrolla será el APN 134 

Proyecto de 113 Viviendas Protegidas, también llamado Grupo 

Residencial Francisco Caballero, en nuestra opinión una de sus obras 

más significativas y que también tempranas puesto que es fruto de un 

concurso convocado en el año 41 y cuyas obras se finalizarían en el año 

1946, al comienzo de su carrera y tras el parón de la Guerra Civil. 

El denominado Grupo Residencial “Francisco Caballero” nace de la 

convocatoria pública por parte del ayuntamiento de Zaragoza, en 1940 

y a instancias del Instituto Nacional de Vivienda, de un concurso en la 

manzana número catorce del barrio de Miralbueno, barrio de 

expansión al entonces sur oeste de la ciudad de Zaragoza. 

El concurso fue denominado “Concurso de Anteproyectos de 

Viviendas de Renta Igual o Inferior a 1.200 pesetas anuales” formaba 

parte de los planes del INV de solucionar el acuciante problema de 

falta de viviendas en la ciudades como fruto de la destrucción causada 

por la guerra o de las demoliciones realizadas  para garantizar unas 

nuevas condiciones de higiene y soleamiento en las ciudades. 

Las bases del concurso   son publicadas en el Boletín Oficial del Estado 

el 19 de agosto de 1940 y firmadas por el entonces alcalde de la ciudad, 

Juan José Rivas. El concurso definía la zona de actuación como al 

manzana 14 de Miralbueno, barrio en expansión al sur este de la 

ciudad en las proximidades del eje de la Gran Vía, fruto del Plan 

General de Navarro en el 34 y que tras la guerra continúa 

consolidándose como crecimiento natural de la ciudad. En ese 

momento las parcelas anexas todavía no habían sido construidas y tan 

sólo se habían efectuado los trabajos de urbanización del entorno, 

como parte de la ordenación en manzanas longitudinales cerradas que 

el plan de Navarro establecía por el eje de la Gran Vía. 

La parcela dada era de forma rectangular y tenía una superficie según 

las bases del concurso de 6.668,20 metros cuadrados, con unas 

dimensiones de aproximadamente 55 x 133 metros. 
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El concurso establecía que las viviendas habrían de cumplir lo 

dispuesto en las Ordenanzas Municipales de Zaragoza y también lo 

estipulado en las Ordenanzas del Instituto Nacional de la Vivienda. 

Además de ello las bases del concurso establecían la necesidad de 

coste total no excediese las treinta mil pesetas por vivienda, cifra en la 

que había que incluir la totalidad de los gastos a efectuar hasta la 

completa edificación de la vivienda, dada una valoración del solar de 

502.138 pesetas.  

El programa de la viviendas era de dos tipos; el sesenta por ciento de 

las mismas debía tener un programa mínimo de comedor-cuarto de 

estar, tres dormitorios para dos camas, un dormitorio para una cama, 

una cocina y un cuarto de baño, mientras que el cuarenta por ciento 

restante podía adoptar “un programa mayor o menor que el 

anteriormente descrito, pero siempre, cualquiera que sea, las viviendas 

proyectadas tendrán, por lo menos, las siguientes piezas; una cocina-

comedor, tres dormitorios con dos camas y un aseo con su ducha 

correspondiente.” En el concurso se inscribieron treinta equipos de 

arquitectos, mayoritariamente zaragozanos, sin bien también se 

inscribieron inicialmente equipos de Madrid, Barcelona, Vitoria, 

Huesca, Pamplona o Santander.  Finalmente la cantidad de 

anteproyectos presentados fue de veinte propuestas, para los cuales 

se otorgaron los siguientes premios, determinados en el fallo del 

jurado con fecha 10 de enero de 1941; 

1er premio: D.Alejandro Allánegui y José de Yarza, ambos de Zaragoza 

y con despacho profesional en Costa 12 y Marina Moreno 8, 

respectivamente. 

2º premio: D.Lorenzo Monclús y D.Manuel Muñoz Casayús, de 

Zaragoza también y con estudio profesional en Paseo de Pamplona 25 

y General Mola 31, respectivamente. 

3er premio: José Pons Ibañez, de Valencia, con despacho profesional 

en la calle Feliz Pizcueta. 
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Los primeros croquis 

 

El desarrollo de este proyecto quedó minuciosamente documentado 

en el archivo de JYG, quien guardó una gran cantidad de material 

gráfico fruto de su desarrollo del proyecto. En este material  podemos 

ver cuáles eran sus preocupaciones de cara al proyecto, consistente 

como ya se ha mencionado en bloques de viviendas social en la 

Zaragoza de la posguerra. 

Nos parece interesante reproducir algunos de los croquis, puestos que 

revelan los problemas derivados del proyecto de vivienda mínima en 

bloques en altura, objeto de este capítulo, y que sin duda comparte 

con otros arquitectos que hayan realizado proyectos similares.  

Los croquis del día 6 de septiembre de 1940 (Fig.41) ensayan 

diferentes organizaciones de los bloques de vivienda entorno a la 

manzana, de directriz longitudinal. Los propios croquis vienen con 

indicaciones en rojo en los puntos que a su entender iban a resultar 

problemáticos o difíciles de solucionar, en su mayor parte los 

encuentros en rincón entre bloques perpendiculares.  

Al día siguiente, 7 de septiembre (Fig.42), encontramos otra serie de 

croquis sobre la implantación de los bloques en la parcela, con varias 

soluciones que también son rechazadas por él mismo. 

En uno de los croquis ensaya una configuración con lo que parece un 

acceso central que marcaría un eje de simetría, pero también lo 

descarta por el problema generado en los encuentros entre las piezas 

ortogonales. El tercer croquis y los sucesivos parecen un intento por 

aplicar una ordenación en peine que dividiría el espacio central en dos, 

tres y hasta cuatro espacios intermedios, sobre los que Yarza escribirá 

la frase de “pérdida de espacio” o de “incumple las NINV”, las Normas 

del Instituto Nacional de la Vivienda. En estas propuestas todavía no 

podemos ver la disposición de los núcleos de comunicaciones ni las 

tipologías empleadas para cada una de las células de vivienda, aunque 

en todos los esquemas deja claro mediante una acotación manual el 

hecho de que la crujía de los bloques lineales había de ser de 10 metros 
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para una edificación de cinco alturas. La orientación de la parcela viene 

también dibujada junto a los croquis, en lo que parece ser una clara 

preocupación del proyectista, toda vez que como comprobaremos 

posteriormente las Ordenanzas del INV determinan taxativamente las 

orientaciones a las que deben dirigirse las diferentes estancias de las 

viviendas. Una de las preguntas que el equipo Yarza-Allánegui durante 

la fase de información es, de hecho, acerca de la zona climática en la 

que se debe inscribir el área de actuación. 

En una hoja fechada el mismo día podemos ver dos propuestas 

(Fig.43); una de ellas consiste en dos boques en L contrapuestos que 

liberan un único patio de manzana longitudinal en el medio, mientras 

que la otra solución es, en esquema, la que habrá de adoptarse 

finalmente para la propuesta presentada. Junto a la primera propuesta 

hay una anotación del propio Yarza que reza “Rechazada por patio tipo 

cuartel” mientras que junto al otro croquis podemos leer “Aceptado 

en principio”. En este dibujo, todavía enormemente esquemático y en 

el que aún no podemos distinguir las tipologías empleadas ni los 

núcleos de comunicación, si reconocemos, en cambio, las muescas o 

retranqueos que eventualmente incluirá como remate de las piezas en 

rincón, en lo que parece una solución al problema del que él mismo es 

consciente desde los primeros trazos del proyecto y que finalmente se 

constituirán como uno de los rasgos distintivos del proyecto. El 

esquema aceptado consiste en tres bloques en forma de L 

contrapeados, de modo que uno de ellos tiene toda la longitud de la 

manzana mientras que los otros dos tienen aproximadamente la mitad 

de la longitud de la misma. Las tres piezas no se tocan entre sí, 

permitiendo pasos entre los volúmenes que dan acceso a la calle y que 

también comunican los dos espacios en los que queda dividido el patio 

de manzana. 

En el documento siguiente (Fig.44), también fechado el 7 de 

septiembre, podemos ver cómo estudia las diferentes tipologías de las 

células de habitación. Podemos ver tres tipologías, la que 

denomina”Tipo Grande”, la “Tipo Mínimo” y la “Tipo de Lujo”, esta 

última con dos versiones. Todas ellas obedecen a una ordenación en 
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la que un solo zaguán de escaleras sirve a dos viviendas, a la izquierda 

y a la derecha. La crujía entre fachadas viene acotada en la primera 

tipología y son 9 metros, dando a entender que el resto de las 

tipologías se adaptan a esa crujía transversal, un metro inferior a la 

que describían sus anteriores croquis. Las viviendas resultantes son, 

por lo tanto, pasantes, disfrutando de dos orientaciones opuestas, en 

lo que según el dibujo y la disposición de la manzana parece ser Sur 

Este y Nor Oeste. 

 Las viviendas tienen una secuencia de tres, cuatro o cinco 

habitaciones volcando hacia una de las fachadas, mientras que hacia 

la otra cuentan con una serie de cuartos cuyo grafismo hace suponer 

que son estancias húmedos (baños, aseos y cocina) de diferentes 

dimensiones en función del tamaño de la vivienda, y una habitación de 

mayor dimensión que suponemos es la estancia comedor de la 

vivienda. Los cuartos húmedos no vuelcan directamente sobre el 

exterior, sino que lo hacen a través de lo que parece una galería  de 

servicio que sobresale ligeramente de la fachada.  

En los tres dibujos acota con lápiz rojo la distancia inter eje en la que 

puede inscribirse la tipología desde el muro medianero con la vivienda 

colindante hasta el eje de la escalera. Esta distancia viene definida con 

hasta tres cifras en el “Tipo Grande”, de cuatro dormitorios, de 10.50, 

10.15 y 10.278 metros. El “Tipo Mínimo” de tres dormitorios se 

inscribe en una distancia inter eje de 8.50 metros y el “Tipo de Lujo” 

de cinco dormitorios en 12.45 metros. A la derecha de la lámina 

podemos ver una anotación de José de Yarza que dice “Defectos” y 

apunta que la galería tiene viento del mismo modo que el cuarto de 

estar.  Efectivamente los tres croquis presentan la clara indicación de 

que la fachada de los dormitorios es la SE, mientras que la del estar 

comedor estar y la galería es la fachada NO, con una exposición mayor 

a los vientos predominantes en Zaragoza, tal y como ya apuntaba el 

propio Yarza de su puño y letra sobre el plano de emplazamiento del 

concurso.  
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Llegados a este punto es importante hacer notar que la orientación de 

la propuesta viene definida por las Ordenanzas del Instituto Nacional 

de la Vivienda. En los párrafos 8 y 9 del Capítulo IV de dichas 

ordenanzas se prescribe la orientación que habrán de tener las 

diferentes estancias de las viviendas en función de las zonas 

geográficas en las que se construyen. Dicha Zona Geográfica es para 

Zaragoza, según aclara el Secretario Técnico del Concurso en la 

Segunda Circular de Aclaraciones, la Zona B, para la cual los 

dormitorios habrán de orientarse en una abanico que abarca desde el 

Este al Sur Oeste, mientras que para las estancias determina dos 

posibilidades de orientación preferente; Oeste-NorOeste y Nor Este a 

Sur. La propuesta satisface desde un principio estas ordenanzas, 

puesto que en estos croquis iniciales las habitaciones se orientan al SE 

y las estancias, por tanto, al NO, quedando dentro del abanico definido 

por el INV.  

En otro documento también dibujado a mano alzada (Fig.45) podemos 

ver por primera vez una distribución general del conjunto en el que se 

localizan las diferentes tipologías de viviendas con su número de 

dormitorios. Las tipologías definidas son G (grande), M (mediana) y P 

(pequeña). En cada una de las piezas hay indicado un número de 

alturas, que oscila entre las cuatro y las cinco, además de los pasos a 

nivel de calle entre bloques y desde la calle que solo cuentan con una 

altura. Esta distribución inicial le permite realizar unos cálculos de los 

que resulta la cantidad de 122 viviendas. A continuación encontramos 

una axonometría (Fig. 46) también dibujada a mano en la que 

podemos ver una imagen del conjunto según el esquema planteado y 

las alturas descritas en el documento anterior. En esta axonometría 

podemos ver como el bloque en L longitudinal que se alinea con la calle 

al Nor Oeste cuenta con cuatro alturas, igual que los bloques de 

orientación Nor Este. El resto de los bloques, exceptuando los accesos 

al patio de manzana, tienen cinco alturas. 
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El Proyecto  

 

El concurso fue entregado por los arquitectos el 3 de diciembre del 

mismo año (Fig.47), es decir, tres meses después del desarrollo 

conceptual descrito en el párrafo anterior. No consta, en la 

documentación encontrada en el archivo de José de Yarza, una fase 

posterior de desarrollo de proyecto en el que se modificase la 

ordenación de la manzana o las tipologías. Como veremos a 

continuación, la similitud entre lo entregado finalmente en el concurso 

y las soluciones adoptadas a nivel de croquis durante los primeros días 

de trabajo son muy grandes. 

 

 

Resulta interesante comprobar que como parte de la entrega del 

concurso, JYG entregó un plano Anejo (Fig.48) en el que se describían 

las seis propuestas de ordenación por las que había ido pasando antes 

de llegar a la definitiva. Junto a cada una de ellas va a notando los pros 

y los contras, como el soleamiento, la protección de los vientos 

dominantes, la densidad de lo construido…y cuestiones estéticas o 

sobre el aspecto del patio interior, con descripciones del tipo “Patio 

Interior de Proporciones Desagradables” para la solución Nº4. Las 

características que según JYG hacían de su propuesta la mejor eran las 

siguientes; 
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-Patios Protegidos de los vientos, del polvo y de los ruidos. En 

comunicación con el exterior de la calle. 

-Densidad de edificación igual a la de las soluciones anteriores. 

-Solución con tradición española. 

-Desaparición de las zonas de dormitorios con soleamiento 

insuficiente. 

 

El plano de planta baja (Fig.49) está dibujado a escala 1/200 y en el 

podemos ver el nivel a cota de acceso del conjunto, que consta de 13 

núcleos de escaleras, lo que supone otros tantos portales de entrada 

a las viviendas. El bloque más largo situado al NO tiene 7 núcleos de 

escaleras, a los que se accede peatonalmente desde dentro de la 

manzana a través de un portal previo, mientras que los otros dos 

bloques cortos tienen tres núcleos cada uno, a los que se accede 

peatonalmente desde la calle a través también de un portal previo. 

Esta asimetría en los accesos viene determinada, en nuestra opinión, 

por haber querido dar exactamente la misma orientación a las 

habitaciones, la SE, lo cual implica replicar la posición del núcleo de 

escaleras respecto de la fachada en las soluciones de los tres bloques. 

Los bloques perpendiculares tienen la misma configuración pero 

girada 90ª para garantizar que los dormitorios tuviesen orientación 

SO, permitida por las reglas del INV. 

Los dos bloques cortos son idénticos en cuanto a sus dimensiones y el 

bloque NO tiene la dimensión de toda la parcela, estando 
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contrapeados entre sí, lo que genera que el patio de manzana quede 

dividido en dos zonas de tamaños desiguales. 

La crujía transversal acotada para los bloques es de 9.20 metros, lo 

cual correspondería a los 8.80 entre los ejes de estructura más 20 

centímetros de cerramiento. Los patios interiores, aunque no vienen 

acotados en sus dimensiones totales, tienen una anchura de 

aproximadamente. 

Los encuentros entre piezas ortogonales y en los testeros son resueltos 

de diferentes maneras; en el rincón del bloque largo se proyecta una 

“Tienda de Ultramarinos” con su correspondiente trastienda, y tres 

cabinas con retretes que comunican tanto con la trastienda como con 

el portal de uno de los accesos. Los retretes ventilan a la calle a través 

de una galería retranqueada con respecto al plano de fachada, 

coincidiendo verticalmente en alzado con la galería de los pisos 

superiores. El rincón que aparece en los bloques cortos es solucionado 

también con comercios, que en este caso son grafiados como 

“Carnicería, Pescadería, Frutería y Botica”, todas ellas con igual acceso 

a cabinas con retretes, que ventilan a una galería retranqueada 

respecto a la fachada interior, y que también coincide en alzado con 

las galerías de los pisos superiores. 

 

En la separación entre los bloques aparecen unos pasos porticados de 

una altura con arcadas de medio punto, que caracterizan el conjunto 

y permiten la inclusión de un vallado de cerramiento, que en proyecto 

no se ha dibujado. Es estas arcadas hay unas pequeñas estancias que 

en el caso de los bloques cortos está denominada como “Portería” y 

en el resto no incluye texto. En el paso central resultante entre el 
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bloque pequeño que se enfrenta ortogonalmente al largo 

encontramos la “Central Térmica” que comunica con el piso inferior 

mediante unas escaleras. 

El plano de la planta de pisos (Fig.50) está dibujado a escala 1/200 y en 

él podemos ver la configuración de las plantas alzadas, desde la 2ª 

planta hasta la 4ª y la 5ª en los bloques cortos. Podemos comprobar 

que los dos bloques cortos son idénticos, con seis viviendas por plantas 

de diferentes tipologías, A, C y E, descritas pormenorizadamente en los 

planos siguientes. El bloque largo del NO tiene 14 viviendas de las 

tipologías C y E. Los rincones que surgen en los bloques cortos son 

resueltos con una terraza que sirve a la estancia de los pisos, y en el 

bloque largo, encima de la tienda de ultramarinos, comprobamos que 

se ha conseguido sacar unos maleteros bajo lo que parece una cubierta 

inclinada. 

El Plano de Tipos (Fig.51) viene dibujado a escala 1/100, y en el 

podemos ver representadas en detalles las tipologías proyectadas, la 

E, de la que hay 27 viviendas, la C, de la que hay 60 viviendas, con 6 

más tipo D como variante de la anterior, y finalmente la A con 16 

unidades además de las 4 de B como variante. Como hemos visto 

anteriormente hay dos pisos por planta que son simétricos con 

respecto al eje de la escalera. 
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Cada tipología viene descrita gráficamente a escala y con un cuadro 

complementario en el que se determinan a las superficies interiores 

de cada estancia, la superficie en metros cuadrados, el volumen en 

metros cúbicos, la ventilación requerida en metros cuadrados y el  

tamaño real del hueco en metros cuadrados. 

Tipo A-B 

Se trata de una tipología (Fig.52) de 5 dormitorios y 9 camas y media 

(cuna) de las que el conjunto cuenta con 16 unidades, ubicadas en las 

plantas alzadas de los bloques cortos. Mantiene la configuración 

general de todas las viviendas de la manzana, con los dormitorios al 

lado SE y el resto de las estancias hacia el NO. A la hora de representar 

las tipologías en este plano se han invertido las orientaciones, de modo 

que el lado SE aparece “arriba” de la lámina mientras que en las 

plantas de conjunto lo hace “abajo” según la orientación natural del 

plano. Podemos ver en este dibujo que se ha incluido la estructura de 

pilares exentos en las dos fachadas del bloque y en el centro del 

mismo, quedando perfectamente alineado con la tabiquería interior. 

Esta tipología se inscribe en una crujía longitudinal de 13.60 metros a 

eje de muros medianeros, mientras que las transversal entre fachas es 

de 9.20 metros. 
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La entrada a la vivienda vuelca sobre un distribuidor mínimo de 

dimensiones 2 x 0.9 metros, desde el cual se puede entrar al primero 

de los dormitorios, denominado “Dormitorio muchacha” de 6m2 a 

través de un ropero, o continuar por un pasillo a cuya izquierda y 

derecha aparecen las demás estancias. A la derecha se encuentran los 

cuartos húmedos, siendo el primero la cocina, de 7.68 m2, después de 

la cual aparece una puerta para un “WC”, de 1.87 m2, con lavabo y 

después un “Baño WC”, de 4.36m2, con bañera, lavabo, inodoro y 

bidet. Tanto la cocina como los dos cuartos de baño vuelcan hacia una 

galería de 1.25 de profundidad que comunica que con exterior y 

también con otra puerta hacia la cocina. Dicha cocina tiene doble 

bancada y un cuarto anejo como despensa, de 1.87 m2, que también 

ventila a la galería. 

En el lado izquierdo del pasillo hay dos puertas que comunican con dos 

dormitorios de tamaños idénticos, denominados “De hijos” y 10.75 

m2, y al final se encuentra una puerta que comunica directamente con 

el estar comedor, de 23.76 m2. Hay dos estancias más que vuelcan al 

estar comedor, otro dormitorio de niños de igual superficie   y uno de 

mayor dimensión denominado “de padres”, de 13.67 m2.  En la tabla 

de superficies no se ha sumado la superficie útil del piso ni la 

construida, puesto que parece que los pisos son denominados por su 

número de camas. La suma de las superficies útiles del piso es de 91.46 

m2, sin incluir el ropero, el pasillo y la galería, cuyas superficies no han 

sido sumadas al cuadro. 

La tipología B de la que hay cuatro unidades se encuentra en la planta 

baja, y es idéntica a la A salvo por el hecho que el dormitorio de la 

muchacha y el ropero se han sustituido por el portal de acceso a las 

escaleras y ascensor, desde que solo se puede entrar desde la calle. 

Cabe destacar el hecho de que todas las viviendas disponen de 

lavaderos y secaderos en la planta de falsas, para evitar “la anarquía 

del tendido de ropa en las fachadas”, descrito en la memoria, 

relegando la función de las galerías al desahogo de las estancias de la 

vivienda, y no al tendido de ropa.  



Tesis Doctoral. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
“José de Yarza García. Vínculos europeos en la modernidad periférica española” 
Por Guzmán de Yarza Blache, Arquitecto 
Directores de tesis: D.Ignacio Vicens Y Hualde y D.José Laborda Yneva 
  

 3.1 LA VIVIENDA SOCIAL 

130 
 

Tipo C-D 

La tipología C (Fig.53) es mayoritaria en la propuesta, pues de ella se 

cuentan hasta 60 unidades tanto en planta baja como en alzadas. Su 

crujía transversal es de 11.03 metros a eje de muros medianeros, y su 

programa y configuración son muy similares a la tipología A, salvo por 

la ausencia de la despensa aneja a la cocina y de uno de los dormitorios 

de niños. Tiene, por tanto, 4 dormitorios y 7 camas y media (cuna), 

incluyendo el de la muchacha. Las dimensiones de todas las estancias 

son idénticas a las de la tipología A-B, salvo por la anchura del estar-

comedor, que tiene 4.50 metros en lugar de los 5.70. La reducción de 

esta dimensión ha provocado que la puerta del dormitorio 

inmediatamente anterior al de los padres quede dentro del pasillo y 

no desde la propia estancia.  

La tipología D es una variante de la que hay 6 unidades en planta baja 

del bloque largo, en las que el dormitorio de la muchacha ha sido 

sustituido por el portal, con acceso desde el patio de manzana del 
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conjunto. La suma de las superficies útiles del piso es de 75.77 m2, sin 

contar el vestíbulo y el ropero.  

Tipo E 

Se trata de una tipología (Fig.54) de tres dormitorios y seis camas y 

media (cuna) inscrita en una crujía transversal entre muros 

medianeros de 8.50 metros de la que el conjunto cuenta con 27 

unidades, tanto en planta baja como en alzadas del bloque largo al NO. 

El programa se ha reducido a dos dormitorios de niños con las mismas 

dimensiones que en las anteriores tipologías, y un dormitorio de 

padres de prácticamente la misma dimensión, 3.22 metros. La cocina 

es tipo nicho, ocultable en un armario e integrada en el salón. Dispone 

también de una despensa y de un aseo con ducha.  
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El esquema de la vivienda es idéntico al resto de las tipologías, con los 

cuartos húmedos entorno a la galería y junto a las escaleras y acceso a 

la vivienda. La suma de las superficies útiles de la vivienda es de 60.41 

m2, sin contar el vestíbulo ni la galería, cuya superficie no ha sido 

sumada al total. 

Los alzados del proyecto (Fig.55) son dibujados a escala 1/200, 

resultando un plano desplegable de gran longitud, podemos ver los 

cuatro alzados de la manzana, donde en la calle D, al NO, el bloque 

largo sufre efectivamente un banqueo en tres partes para adaptarse a 

la diferencia de nivel existente entre las calles, que no ha sido acotada 

en los planos, pero de cuya existencia los proyectistas estaban al tanto. 

En el alzado de los dos bloques cortos hacia la calle B también ha 

realizado un banqueo en ambos, siendo que en el alzado interior solo 

lo había realizado en el bloque más al SO. 

Al acceso central al patio de manzana queda significado con una 

bandera con un escudo y una inscripción que no llegamos a entender, 

además de alguna representación religiosa con aspecto de ser una 

virgen. 

 Los alzados de las fachadas de los dormitorios están conformados por 

una trasposición literal de los huecos que dan al interior, con una 

distancia entre sí que es menor en el caso de ser los huecos de los 

dormitorios de los niños y aumenta con el hueco del dormitorio 

parental. Los alzados son simétricos con respecto a un eje de simetría 

marcado por el acceso al portal, pues como hemos podido comprobar 

en la planta las viviendas son simétricas respecto al eje de la escalera. 

En el caso de las fachadas opuestas, podemos ver la trasposición de los 

diferentes huecos que veíamos en la planta correspondiente a los 

diferentes elementos de la vivienda; un hueco para la estancia 

comedor, la galería con su barandilla, un hueco más pequeño para el 

baño, otro más pequeño para la despensa y finalmente el de las 

escaleras, a una altura diferente. 
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La Vista del Conjunto (Fig.56) se trata de una perspectiva caballera de 

la manzana, realizada con abundante detalle, en la que podemos ver 

las edificaciones desde la orientación SE, quedando a la vista los patios 

de manzana ajardinado y llenos de lo que parece una sana y alegre 

vida vecinal. También se intuyen una sombras  proyectadas hacia la 

calle a al NE y hacia el patio de manzana. Podemos ver una brújula que 

nos indica la orientación del conjunto, y una flecha que nos avisa de la 

“Zona de Vientos Dominantes”, proveniente del oeste. 

Se trata de un trabajo meticuloso, donde se han representado de 

barandillas, bordillos o chimeneas. Otros elementos no presentan una 

representación fidedigna, como los marcos de las ventanas que habían 

sido detallados tanto en croquis como en los Anejos de construcción.   
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La prensa de la época se hizo eco de los resultados del concurso y de 

la exposición que se realizó en la Lonja de Zaragoza con los proyectos 

presentados. El diario Amanecer (Fig. 57 y 58) relataba el 11 de enero 

de 1941 la inauguración de la exposición de la siguiente manera: “El 

alcalde de la ciudad, Señor Rivas, con el arquitecto Señor Fonseca, 

delegado del Director del Instituto Nacional de la Vivienda, señores 

arquitectos miembros del jurado calificador y los camaradas Allánegui 

y Yarza, que obtuvieron el primer premio, durante el acto inaugural de 

la exposición abierta ayer en la Lonja con inusitada solemnidad”. 

El Heraldo de Aragón (Figs.59 y 60), a día 11 de enero de 1941, recogía 

en su portada dos artículos relacionados con el proyecto; en el primero 

de ellos se destacan las virtudes de las acciones desempeñadas por el 

Ayuntamiento para solventar el problema de la vivienda mediante el 

impulso de la construcción de grandes manzanas de vivienda 

económica, en las que el ayuntamiento actúa “no como empresario 

que persigue el legítimo lucro de un negocio, sino atendiendo a 

consideraciones sociales de hacer posible la vivienda sana y económica 

a las clases económicamente más necesitadas”. 

En otra nota se describe la fotografía de la inauguración de la 

exposición en la Lonja, con los arquitectos premiados, el arquitecto 

jefe del INV señor Fonseca, y otras personalidades. 

El Heraldo del 15 de enero también mostraba la imagen del conjunto, 

que “en caso de no surgir inconvenientes, existe el decidido propósito 

de que todas esas viviendas estén en condiciones de ser habitadas en 

el plazo de 18 meses.  
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El Noticiero dedicaba (Fig.61), el 1 de julio de 1943, la contraportada 

entera, en un extenso artículo firmado por Francisco Caballero, 

entonces alcalde de Zaragoza. En el artículo el alcalde hablaba del 

denominado problema de la vivienda, y de cómo el Régimen, a través 

del INV y de los municipios, estaba llevando a cabo medidas para la 

construcción de vivienda de calidad y a precios asequibles. EL artículo 

enumera las actuaciones llevadas a cabo en Zaragoza en la época, la 

propia del concurso, que se encontraba en obras por aquel entonces, 

y también las actuaciones de 95 viviendas en San José, 318 en Santa 

Isabel, 417 en el Terminillo (en colaboración con la Obra Sindical del 

Hogar), 72 en el barrio de Venecia y otras 112 también en  el Terminillo 

para los realojados de las obras de la Plaza Salamero, hasta un total de 

1.127 viviendas. A continuación menciona los pisos en fase de 

construcción en Miralbueno y describe, de manera extensa, el modo 

en que estas se habían de financiar, con el Ayuntamiento sufragando 

la construcción de la obra para posteriormente entregársela a los 

propietarios. Éstos, para ser adjudicatarios de una vivienda, debían 

demostrar a través de una Libreta de la Caja de Ahorros de Zaragoza 

que poseían al menos el 10% del importe total de los pisos, 42.000 

pesetas.  Para la entrega de llaves los propietarios debían abonar 30% 

del valor total de la misma, para posteriormente, y durante el plazo de 

un año, abonar el 70% restante. 
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Fotografías de Época 

Se conservan varias fotografías de la época realizadas por el propio 

JYG, dos de las cuales son durante la obra mientras que el resto son 

una vez finalizada la construcción, que se dilató hasta 1946 por un 

problema en la financiación del conjunto. 

Las fotografías de la obra (Fig.62)  nos confirman cuestiones 

estructurales que ya conocíamos por medio de los planos del proyecto; 

el proyecto es ejecutado con pilares y forjados, y no con muros de 

carga de ladrillo, como era habitual en la época debido a la carestía de 

las armaduras necesarias para realizar el hormigón amado. En lo 

referido a la definición constructiva y estructural del edificio, JYG y 

Allánegui realizarán algo similar a lo presentado para la ordenación de 

los bloques de viviendas; se proponen hasta seis tipos diferentes de 

posibles cerramientos y otros cinco de forjados. De cada uno de ellos 

se calcula el precio por metros cuadrado, su espesor total y su 

conductibilidad térmica, para garantizar el cumplimiento de la 

normativa INV. 

La solución que finalmente se empleará, tras haber demostrado 

técnicamente su idoneidad, es, en el caso de la fachada, una hoja 

exterior de un pié de ladrillo macizo de 20 cms de espesor, que recae 

sobre un dintel de hormigón armado en los huecos de las ventanas. El 

resto de la composición de la fachada es una cámara de aire de 5 cms 

y una hoja interior de tabique hueco simple con un tendido de yeso al 
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interior. El pavimento es descrito como “mosaico” y las carpinterías 

presentan un grafismo vinculado a los perfiles de madera maciza 

Para los forjados se empleará según el proyecto la solución 

denominada “Bovedilla cerámica para viguetas”, con un precio por 

metro cuadrado de 25.45 pesetas y un espesor de 12cms, al que hay 

que añadir un centímetro de acabado en la cara inferior y otros 3 de 

solado para un total de 16 centímetros. El forjado cuenta con una 

bovedilla cerámica y unas viguetas metálicas en I cuyo intereje es de 

76 centímetros. 

El aspecto general de las fachadas (Fig.63) viene determinado por la 

colocación de la hoja exterior de ladrillo, que a la manera tradicional 

aragonesa se coloca a junta corrida, rellenando los tendeles con un 

mortero de coloración similar a la del propio ladrillo. Se trata de una 

técnica empleada desde le Mudéjar aragonés, y que es reconocible en 

multitud de edificios a lo largo de la historia y la geografía aragonesa.  

Este tipo de colocación genera una fachada de un marcado carácter 

horizontal, puesto que las llagas verticales no se diferencian de la cara 

exterior del propio ladrillo. El efecto visual es por lo tanto de una gran 

horizontalidad, acorde con las proporciones del proyecto, 

convirtiendo el paño de fachada en una superficie más abstracta y 

vibrante que una fábrica de ladrillo colocado de manera convencional. 
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Otro elemento destacable de los alzados es la solución de los huecos 

de las fachadas, para los que se realizará un marco de hormigón 

armado de  7 centímetros de espesor , realizado en obra, y que hará 

las veces de dintel de la hoja de ladrillo del capialzado.  El marco se 

realizará con unos sencillos encofrados en obra, para posteriormente 

ser colocados en la fachada. La colocación se hace sobresaliendo unos 

5 centímetros la cara exterior de la fachada, de manera que el marco 

prefabricado genera una sombra proyectada sobre la fachada. 

Las fotografías de época (Fig.64-65-66-67-68) nos permiten conocer el 

aspecto del edificio en el momento de su finalización, que en realidad 

no ha sufrido grandes modificaciones hasta la actualidad. 
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FOTOS EN LA ACTUALIDAD 
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Poco tiempo después de la redacción del proyecto del “Grupo 

Residencial Francisco Caballero”, en 1942, y mientras sus obras se 

estaban ejecutando, JYG y Allánegui recibirán el encargo, por parte de 

la Obra Sindical del Hogar  del APN200 Grupo de Viviendas “San Jorge” 

consistente en 428 viviendas protegidas y 27 talleres de artesanía y 

tiendas para productores de la C.N.S de Zaragoza. El emplazamiento 

era un solar en el Ensanche de Mira bueno, junto a la ciudad Jardín de 

Terminillo (Fig.69). 

La Ciudad Jardín de Zaragoza19  consistió en unas viviendas de bajo 

coste en el Barrio de las Delicias proyectado por el Arquitecto Miguel 

Ángel Navarro.  El proyecto se aprobó por el Ayuntamiento en 1934 y 

no fue finalizado hasta 1938. Inicialmente las viviendas estaban 

destinadas a las familias residentes en la zona en viviendas precarias, 

pero tras la Guerra Civil se asignaron a mutilados de la guerra, 

funcionarios y obreros municipales. El conjunto (Fig.70) cuenta con 

una serie de manzanas completas con dos tipologías, viviendas en 

planta baja y otras de dos alturas y en hilera. Además se incluyeron 

unas zonas comunes con dos piscinas colectivas, parques y jardines. 

Dos de las manzanas del conjunto fueron asignadas para este nuevo 

grupo residencial que si bien fue desarrollado a nivel de anteproyecto 

por JYG y Allánegui, sus obras serían ejecutadas por García Marco y 

comenzadas en 1947 debido a un problema en el suministro de 

cementos. 

                                                           
19 RABANOS FACI,Carmen, Los encargos arquitectónicos en Aragón, 1925 a 
1939. La 2ª República Rv. .S.A.A.Vol. XXXIII. 1981. 
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Para este grupo residencial se asignaron dos pácelas de una tamaño 

similar pero que correspondían a dos de las parcelas originales del plan 

director de la Ciudad Jardín. La ordenación (Fig.70) de cada una de las 

manzanas era similar y consistente en viviendas en hilera en boques 

de cuatro alturas con doble crujía y doble orientación.  

 

 

En cada bloque se colocaban cuatro volúmenes en forma de L, que a 

su vez eran protegidos por un volumen también en L pero de mayor 

longitud y que protegía los anteriores de los vientos dominantes. Para 

cada uno de los interiores de manzana se proyectaron cinco 

penetraciones similares a las del Grupo Francisco Caballero, 

consistentes en cuerpos de una altura con un arco abovedadas hacia 

la calle. 

La mayoría de los pisos (Fig.71)  eran muy similares y consistían en una 

distribución nacida de la doble crujía de los bloques en hilera, de un 

fondo total de 9.50 metros. En su eje central se coloca una línea de 

estructura que será la que divida la casa en dos mitades. Cada núcleo 

de comunicaciones da entrada a dos viviendas, a izquierda y derecha. 

El contrario que en el Grupo Francisco Caballero, el núcleo húmedo de 

la vivienda no se sitúa al principio de la misma, junto al vestíbulo de 

acceso, sino que aparece al final de la vivienda, comunicado con la 

entrada por un pasillo. En la orientación SE se sitúa la sala de estar y 

un dormitorio pequeño, mientras que en la fachada opuesta se sitúan 

varios dormitorios y también un comedor. 
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Se trata en nuestra opinión de una solución menos acertada que la del 

Grupo Francisco Caballero, puesto que genera un largo pasillo central, 

carente de iluminación natural, que va dando paso a las diferentes 

dependencias, siendo que una de las cuestiones relativas a los pisos de 

vivienda protegida de pequeño tamaño consistía precisamente en 

minimizar los espacios de circulación para conseguir unas estancias 

vivideras de mayor tamaño. 

 

También resulta destacable el hecho de que la disposición de los 

bloques (Fig.72) es similar a algunas de las propuestas planteadas en 

el concurso del Grupo Francisco Caballero, pero que finalmente fue 

rechazada en favor de la solución de los dos patios de mayor tamaño. 

En la propuesta del concurso se había dibujado un esquema similar, 

cuyas virtudes eran, según la memoria; la serie de patios protegidos 

del viento y de los ruidos exteriores, la “proporción agradable” de los 

mismos y el soleamiento suficiente. Como defecto, simplemente se 

mencionaba la densidad de edificación muy baja. 
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Los patios interiores aparecen dibujados en la perspectiva de conjunto 

con unas zonas verdes y arboladas, aunque con el tiempo se han 

convertido en zonas de asfalto dedicadas exclusivamente al 

aparcamiento de los residentes. 

En la denominada Manzana II se acabaron construyendo unas 

tipologías ligeramente diferentes, fruto de las modificaciones que 

incluyó el Director de la Obra, García Marco. 
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El siguiente proyecto de bloques residenciales sería el APN210 

Proyecto de Grupo de Bloques de Casas para Viviendas Protegidas, 

encargo realizado por el Padre Agustín Jericó en mayo de 1942. El 

Padre Jericó fue un cura dedicado a construir vivienda social, quien en 

esta ocasión encargó a JYG un grupo de 95 viviendas y tres tiendas para 

el Patronato de Obras religiosas Escolares y Catequísticas del Barrio de 

Montemolín en Zaragoza.  

Se trataba de un solar de forma triangular (Fig. 73)  para el que plantea 

tres bloques de cuatro alturas, similares y alineados con las calles que 

forman el solar, generando un espacio privado en el interior. Los dos 

bloques más al Norte se tocan entre sí, protegiendo el patio de 

manzana de los vientos dominantes, y el bloque sur está exento pero 

rematado en ambos lados por dos edificaciones de una sólo altura, 

donde aparecen los comercios. 

Los tres bloques (Fig.74)  tienen una crujía de 9.50 metros y el núcleo 

de comunicaciones en el centro, sirviendo a dos viviendas, de manera 

que las diferencias aparecen al aumentar de tamaño las viviendas en 

sentido longitudinal, lo que afecta a toda la distribución de la casa, 

dividida en dos crujías simétricas. La tipología A tendría una longitud 

de fachada de 8.50 metros, la B de 10 y la más grande, la C, de 12.25 

metros. Entendemos que las tres tipologías resultan muy interesantes 

y nos muestran la depuración tipológica que JYG ha desarrolló en sus 

tres primeros proyectos de vivienda social al principio de su carrera, 

una tipología que la que alcanzaría un alto dominio. 
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La más pequeña de ellas, la tipología A (Fig.75)  tiene un fondo 

edificado total de 9.50 metros entre la cara superior de las fachadas, 

igual al resto de las viviendas, y una fachada de 8.50 a eje de la 

estructura.  La vivienda cuenta con tres dormitorios dobles, cocina 

independiente, salón-comedor, aseo con ducha y una galería exterior. 

La vivienda está dividida en dos crujías simétricas, y se organiza a partir 

de un vestíbulo de forma cuadrada a la entrada de la vivienda. En el 

salón comedor la cocina ya cuenta con un espacio independiente, 

separado del comedor  por lo que parece un biombo, pero con unas 

dimensiones de  1.70 x 2.58. Además, tiene una despensa propia y una 

salida a la galería exterior, que también comunica con el salón.  

 

Uno de los dormitorios comunica con el vestíbulo de la entrada, 

mientras que el principal y el tercero se aceden a través de un pasillo, 

que también da acceso al aseo, que por primera vez vemos que 

contiene no sólo retrete, sino también un plato de ducha.  

El tipo B  (Fig.76) cuenta con un desarrollo longitudinal de 10 metros 

entre los ejes de la estructura, y también cuenta con tres dormitorios 

dobles, dos de los cuales se ha situado en la fachada principal, junto al 

salón, mientras que el tercero queda en la crujía trasera, que ahora se 

dedica prácticamente a los espacios servidores. En esta tipología la 

cocina se ha desplazado hasta la crujía traerá, y se accede desde el 

pasillo que da paso a las habitaciones. En vestíbulo es de forma 
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rectangular y tiene iluminación y ventilación naturales a través de la 

galería de servicio de la cocina, ahora en la fachada trasera.  La cocina 

ha aumentado de tamaño, al igual que la despensa aneja. El baño tiene 

una ventana a la fachada y se accede a él a través de un espacio previo 

con lo que parece un espacio para lavandería. 

 

La tipología C (Fig.77) tiene un desarrollo de fachada mayor que el B, 

llegando a los 12.25, y cuenta con cuatro dormitorios, tres de los 

cuales están en la fachada principal. Al crecer el piso los espacios de 

servicio se amplían, apareciendo un baño con bañera separado del 

retrete, además de una mayor cocina, galería y despensa.  

La estructura de los bloques no está definida en la planta, al menos de 

manera evidente. La memoria describe la estructura como postes y 

jácenas de hormigón armado, si bien no vienen representados como 

tales en los planos que se disponen en el anteproyecto. 
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Como se ha mencionado anteriormente, consideramos el Grupo 

Residencial Agustín Jericó un magnífico ejemplo de la depuración 

tipológica que JYG desarrollo en lo referido a la vivienda social durante 

los cinco primeros años de su ejercicio profesional, a principio de los 

años 40, y que de hecho no volvería a poner en práctica de manera 

significativa hasta mediados de los años 50, con el Grupo residencial 

Salduba.   

Sus proyectos de vivienda protegida le valieron, en 1943, la invitación 

por parte del INV para colaborar en la redacción de las Ordenanzas 

Comarcales que la misma institución se encontraba en trance de 

redactar, para adaptar la normativa nacional a los diferentes contextos 

de la geografía nacional. Se trataba fundamentalmente de un ajuste 

de medidas y de precios de construcción, tratando de abaratar todavía 

más el precio de la vivienda, así como de algunas recomendaciones 

sobre la manera de gestionar las primas a los propietarios que lo 

deseasen en función de su pertenencia al campo o al medio urbano. 

En contestación a la invitación del Director General del INV, Federico 

Mayo y Gayarre, JYG remite la propuesta de modificaciones en enero 

de 1944, y con ellas adjunta una nota a José Fonseca, en la que dice 

que las modificaciones “…recogen nuestra escasa experiencia en el 

proyecto y construcción de viviendas protegidas y de obras de Regiones 

Devastadas” a lo que también añadirá que “…la mayoría de las 

modificaciones propuestas no servirán, caso de adoptarse, más que 

para estropear el mínimo actual de la vivienda protegida, pero que 

desgraciadamente hay que pensar que estas modificaciones y la 

ampliación de Beneficios son necesarios si se quiere resolver el 

problema de la vivienda de los obreros más modestos”.  

JYG presentará dos propuestas de viviendas (Fig.78 y 79) para el Valle 

del Ebro, una “Casa para un bracero en el campo” y una vivienda de 

pisos en el centro de Zaragoza, ambas acompañadas de un estudio 

económico de los costes de construcción y con el Presupuesto Total 

Protegido. 
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La casa de un planta para el bracero se inscribía en un rectángulo de 

8.80 X 6.50 metros, y contaba con tres dormitorios dobles, un aseo y 

un comedor-cocina, y la vivienda en casa de pisos tenía un programa 

prácticamente idéntico al que se accedía por el zaguán de la escalera. 

Las propuestas de modificación también incluían recomendaciones 

sobre las dimensiones mínimas posibles para las estancias y el 

amueblamiento correspondiente en el comedor y las habitaciones en 

función de las personas que lo fuesen a utilizar y del número de camas 

(Fig.80).  

Para los comedores también proponía el nicho-comedor, en el que 

mesas para 4 o 6 personas podían colocarse en espacios de 1.30 o 1.90 

de fondo. En el caso de las habitaciones (Fig.80), proponía hasta seis 

tipos diferentes, que podía albergar de una hasta tres camas, y cuyas 

dimensiones mínimas comenzaban en 1.80 metros de anchura por 

2.60 de fondo.  

Se trató sin duda de un ejercicio de estricta búsqueda de la vivienda 

mínima, con la ventaja de ser un ejercicio teórico basado en los 
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proyectos reales que sí había construido en el momento, en los que ya 

había llevado a cabo muchas de las propuestas planteadas. 

Fue durante el primer lustro de la década de los 40 cuando JYG 

desarrolló el mayor número de proyectos de vivienda social, y también 

cuando construiría los ejemplos más notables y significativos, los 

analizados en este capítulo. A partir del año 1946 comienza su 

progresivo alejamiento de Alejandro Allánegui, con quien había 

compartido muchos de los encargos, y comienza a realizar otro tipo de 

proyectos.  Algunos serían del tipo de las denominadas Viviendas Para 

Casas De Renta, que a modo de inversiones inmobiliarias se 

comenzaban a realizar en el centro de Zaragoza con la intención de 

hacer pisos de alquiler para familias pudientes. Algunas de ellas ya las 

venía realizando desde antes de la Guerra Civil, como el APN 028 

Viviendas de Marina Moreno 8 (Fig.81), que de hecho fueron 

bombardeadas durante la contienda, en 1937. Otras fueron, por 

ejemplo, el APN 289 Bloque de viviendas en la Calle San Clemente 13 

(Fig.82), proyectadas en 1942 junto con Allánegui y los hermanos 

Borobio, edificio en cuyos dos últimos años tendría su vivienda y su 

estudio profesional.  Muchos de los proyecto de Cinematógrafos que 

construiría a partir de los años 40 también incluían viviendas u hoteles 

en los pisos superiores, como el Cine Coso o el Palafox. 

Además de las Casas para Renta y los bloques de viviendas en el centro 

de la ciudad, durante finales de los 40 principios de los 50 también 

construiría algunos proyectos de viviendas Protegidas y de Renta 

Limitada, como el APN 563 Proyecto de Grupo de casa para Viviendas 

de Renta Limitada en la calle del Carmen 19 (Fig.83) en 1956. 

No hemos considerado pertinente incluir estos proyectos en esta tesis 

doctoral, por tratarse de otras tipologías no referidas a aquellas que 

conoció en la Alemania de la pre-guerra mundial, y que por lo tanto 

tendrían en nuestra opinión otra relevancia en el desarrollo de la 

arquitectura moderna en la Zaragoza de la post guerra.  

Los proyectos más significativos de estas tipologías residenciales que 

construyó hasta finales de los años 70 cuentan con una ficha resumen 

al final de esta tesis, en el anejo correspondiente al Catálogo. 
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Es por lo anteriormente descrito por lo que resulta especialmente 

interesante el estudio  del proyecto APN 598 Grupo Residencial 

Salduba, un proyecto residencial  de 200 pisos  destinados a Viviendas 

de Rentas Limitadas Subvencionadas, con servicios comunes, 

promovidas por Luis Madre Ribau y cuyo anteproyecto había sido 

aprobado por el INV, condición indispensable para la obtención de la 

categoría mencionada. 

El expediente tiene fecha de entrada diciembre de 1957, y el desarrollo 

se llevó a cabo durante 1958. La memoria del proyecto, visada en Julio 

de 1958, es somera en descripciones, pero sin embargo es muy precisa 

a la hora de definir los elementos clave que llevaron al ordenamiento 

de la parcela y también a la definición del propio proyecto. Como en 

otras ocasiones, las decisiones que JYG toma en sus proyectos se 

deben a cuestiones estructurales o relativas a la orientación y la 

protección de los vientos dominantes, hecho especialmente 

significativo en Zaragoza. En el expediente se guardaron numerosos 

croquis que atestiguan las diferentes opciones por las que JYG pasó a 

la hora de definir el proyecto, y nos parece pertinente reproducirlas 

porque en ellas encontramos cuestiones esenciales referidas a la 

definición de la vivienda mínima y social. 

La parcelación proyectada fue realizada, según la memoria, para que 

los bloques de casas tuviesen; 

1/Una de las fachadas con orientación S-SO.  

2/ Sus dos fachadas con vistas directas sobre espacios verdes, uno de 

los cuales por lo menos, sea de vistas limitadas sobre los bloques 

vecinos, pero con distancias mínimas de 20 metros entre fachadas con 

huecos. 

3/ Que las fachadas laterales (sin huecos) constituyan, combinándose 

con las otras de los bloques vecinos “rincones” agradables. 

4/ Máxima protección contra el viento en ambas fachadas. 

5/ Máximo soleamiento y amplitud de vistas para las casas situadas al 

otro lado de la Calle Arzobispo Domenech, conseguidas al colocar los 
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bloques perpendiculares a la fachada, con separaciones de 20 metros 

(…) 

Estos cinco puntos de la memoria representan una suerte de 

manifiesto que hace entender el proyecto tal y como finalmente fue 

construido, ya que de hecho  es la explicación, quizá formulada a 

posteriori, de las decisiones que rigen el proyecto del Grupo Salduba. 

 

La parcela, de unos 9.000 metros cuadrados y dimensiones 

aproximadas 200 x 45, se sitúa junto al Paseo de Ruiseñores, en los 

cruces de la calle Arzobispo Domenech y Fernando de Antequera 

(Fig.84). La parcela linda con esas dos calles y también con la acequia 

de San José, en el linde SE. 

JYG comienza a trabajar en el proyecto el 25 de enero del 58, y se 

conserva una secuencia de las diferentes posibilidades que barajó 

durante esos días (Figs.86-88). Como veremos posteriormente, al 

mismo tiempo estudiaba la tipología de vivienda, que sin embargo 

definió desde un principio, probablemente como fruto de la 

experiencia acumulada con proyectos similares. Los primeros croquis 

de ese plantean soluciones en manzanas en C o cerradas, y también 

con geometrías ortogonales pero oblicuas a los linderos de la parcela.  

El mismo día vemos otras propuestas más sencillas, en las que 

aparecen 10 bloques idénticos distribuidos de manera oblicua a la 

directriz de la parcela, tanto en paralelo como en dos direcciones 

diferentes.  

Al final de ese mismo día elaborará uno de los croquis anteriores, 

introduciendo un bloque de dos alturas hacia la calle Arzobispo 

Domenech, con la función de controlar los vientos provenientes del 

Norte.   Un camino central de acceso a las viviendas divide la parcela, 

y los bloques se colocan de dos maneras; al norte son perpendiculares 

al bloque bajo, en el cual se montan, mientras que al sur se giran 

aproximadamente 45º (Fig.88).  
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El día 27 de enero, dos días después, dibuja una serie de esquemas en 

los que los bloques se alinean creando una malla de carácter 

hexagonal, en la que aparecen plazas o espacios entre los bloques de 

la parcela, de carácter más íntimo (Fig.89). Algunos de los croquis 

también plantean alineaciones en zig-zag con lo que parecen ser pasos 

a nivel de planta baja para acceder a todos ellos a lo largo de la parcela 

(Figs. 90). 

En otro de los croquis parece que combina dos de las soluciones 

anteriores, manteniendo los cinco bloques perpendiculares a la calle 

Arzobispo Domenech engarzados al bloque continuo de menor altura, 

y en la otro mitad de la parcela aparecen otros boques en paralelo 

unidos a los primeros por unos de menor tamaño, girados 45º 

aproximadamente (Fig.91). 

El mismo día aparece finalmente un croquis más elaborado y con 

varios colores, en los que ha dibujado una combinación de carias de 

las propuestas anteriores y que se va a asemejar bastante a lo que 

finalmente sería definido el proyecto (Fig.92). Los bloques 

perpendiculares a Arzobispo Domenech se mantienen, pero los del 

lado sur se han quebrado 45º, manteniéndose tres bloques de menor 

tamaño entre ambos. Todos ellos se acceden desde un camino central 

que atraviesa la parcela desde la entrada por la Calle Fernando de 

Antequera. Los espacios que se generan entre los bloques se han 

subrayado con unas líneas sutiles, como queriendo indicar la 

naturaleza recogida e individual de cada uno de ellos. 

El día 30 de enero (Fig. 93) encontramos el croquis más aproximado al 

que finalmente se dibujaría en el proyecto del conjunto, con una 

ordenación similar a la anterior en la que los bloques de menor altura 

se fragmentan para alojarse entre los bloques de viviendas, cuyo 

testero no se alinea con la calle Arzobispo Domenech sino que se 

retranquea un par de metros. Esta decisión parece en este punto 

compositiva, para realzar el ritmo de las piezas, pero finalmente 

tendrá también una razón de ser añadida relacionada con los patinejos 

de basura que se incluirán en los costados. 
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Si bien este proceso de toma de decisiones puede parecer 

estrictamente compositivo, lo cierto es que obedece 

fundamentalmente a los cinco puntos determinados en la memoria 

sobre las condiciones de la vivienda. Además, encontramos una 

cuartilla sin fechar (Fig.94)  con unos sencillos esquemas en los que 

valora qué orientaciones puede o no puede tener cada una de las 

estancias de la casa. Para las habitaciones determina que puede ser S, 

E u O, si bien subraya que la O no es recomendable para Zaragoza por 

el viento y el Sol de Verano, llegando a decir que es preferible dejar los 

dormitorios al N. Para las estancias determina S o SO, y para las cocinas 

S o E, dejando para las escaleras el N, E u O.  

También hace una anotación sobre el soleamiento, en la que dice “El 

21 de Diciembre todo cuarto habitable debe tener al menos una hora 

de sol”. 

SI cotejamos la propuesta definitiva con los parámetros de orientación 

que establece JYG para su propio proyecto, y el conjunto de puntos 

sobre las vistas y la privacidad de las viviendas, veremos que se 

cumplen todas las demandas. 

 

La Vivienda Tipo 

 En la misma fecha que los estudios anteriores encontramos unos 

croquis en los que se estudia la vivienda tipo. En el del dia 28 de enero 

(Fig.95) vemos dos de ellos, en los que ha encajado el piso tanto en 

unas dimensiones de 8.65 x 3.55 como de 8.40 x 6.10. El primer tipo 

resulta en una vivienda de 52m2, mientras que el segundo se reduce 

hasta 46.60m2. Ambos tipos comparten prácticamente el mismo 

programa, si bien en la más reducida uno de los dormitorios no es 

doble sino individual. La distribución es muy similar, con dos viviendas 

por planta, cada una de las cuales tiene un vestíbulo central 

aproximadamente cuadrado que comunica con las cinco estancias de 

la vivienda; estar comedor, dormitorios, baño completo y cocina con 

galería exterior. El dibujo es a mano alzada pero ya  incluye alguno de 

los elementos fundamentales del proyecto, como lo son los muros de 



Tesis Doctoral. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
“José de Yarza García. Vínculos europeos en la modernidad periférica española” 
Por Guzmán de Yarza Blache, Arquitecto 
Directores de tesis: D.Ignacio Vicens Y Hualde y D.José Laborda Yneva 
  

 3.1 LA VIVIENDA SOCIAL 

156 
 

carga de fábrica de ladrillo, que representa con mayor grosor que la 

tabiquería no portante. Como veremos posteriormente, los muros se 

alternan ortogonalmente, para logra arriostrar las estructura, de 

carácter isostático al consistir en forjados de hormigón sobre los 

muros de ladrillo. 

Otro croquis (Fig.96) intenta una versión con una anchura de 6.25, 

imaginamos que con la intención de conseguir que el dormitorio 

pequeño fuese doble, para lo cual requería una anchura de 2.20 

interior.  En este croquis se ven una serie de variantes sobre el 

vestíbulo, cuya forma cuadrada anterior se modifica debido a un 

estrechamiento de la entrada por un muro en L que genera una zona 

para los sofás en el comedor. La entrada queda de ese modo más 

estrecha en un principio, para inmediatamente dar paso a un vestíbulo 

de forma trapezoidal que da acceso a todas las estancias.  

En otro croquis posterior (Fig.97) vemos como intenta una proporción 

más cuadrada, de 7 x 7, lo cual le permitiría incluir los cuartos húmedos 

en una pieza central a la entrada de la vivienda, que finalmente no 

prosperaría. 

En todas estas versiones la cocina aparece al fondo de la vivienda, e 

incluso aparece así en una versión del Archivo Municipal (Fig.98). Sin 

embargo, al cocina se situaría finalmente a la entrada de la vivienda, 

como en el siguiente croquis que encontramos previo al proyecto 

definitivo. 

Finalmente, el 24 de junio del 58, en lo que parece el último croquis 

realizado antes del proyecto que tiene fecha de Julio de ese mismo año 

(Fig.99), vemos una versión encajada en 8.65 x 6.75 metros, en la que 

baño y concina se han separado, quedando ésta  a la entrada, con un 

acceso directo desde el vestíbulo, que a su vez se divide en dos, un 

espacio en el que apenas bate la puerta, y un hall longitudinal de la 

misma anchura que da paso al estar comedor, al baño y a los 

dormitorios. 

La tipología de vivienda será descrita posteriormente en el siguiente 

apartado, ya que merece ser estudiada independientemente. 
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El Proyecto   

La ordenación que figura en el proyecto final (Fig.100-101) consiste en 

diez bloques de cinco alturas cada uno que se distribuyen de dos 

maneras en la parcela, a lo que se suman otros dos tipo de bloques 

intercalados. La mitad de los primeros se colocan e perpendicular a la 

calle Arzobispo Domenech separándose unos 20 metros entre sí, 

mientras que los otros cinco se inclinan horizontalmente, colocándose 

de manera escalonada con sus esquinas opuestas casi en contacto. 

Entre los primeros bloques se colocan cuatro cuerpos menores de dos 

alturas, alineados con la calle, y separados unos metros de los de 

viviendas para dejar salida hacia la calle desde las plazas generadas 

entre los bloques. 

 

Entre los bloques del S de la parcela aparecen tres bloques, casi 

perpendiculares, también de cinco alturas pero solo con dos viviendas 

por planta, mientras que los anteriores tiene cuatro. 

Un camino peatonal atraviesa la parcela de Este a Oeste, desde la 

entrada hasta el final de la parcela, así como un riachuelo artificial de 

nueva factura y que atraviesa el espacio entre los bloques pequeños y 

los grandes. En interior de la parcela viene representado con 

abundante vegetación, dibujada de diferentes maneras, como 

haciendo hincapié en la variedad vegetal que debería existir en la 

vegetación plantada. 
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Cabe destacar que los tres bloques centrales no fueron finalmente 

construidos, pero que el resto del conjunto sí lo fue de manera fiel a lo 

especificado en el proyecto.  

Con la habitual economía de medios que le caracterizaba a la hora de 

presentar los proyectos, el bloque principal de viviendas queda 

definido en un solo plano (Fig.102) en el que a escala 1/100 se incluyen 

los alzados, la sección transversal, la planta de cimentación, la tipo y la 

de cubiertas. Los alzados del bloque son, de facto, una traslación 

directa de la morfología de la planta y de su definición constructiva y 

estructural.  

 

El edifico fue realizado con muros de carga de ladrillo macizo, sobre el 

que se apoyaron unos forjados de cerámica armada denominados 

“Ladrihierro 12”. Este tipo de solución estructural obligaba a arriostrar 

la planta en ambas direcciones para evitar el vuelco, puesto que las 

uniones entre la fábrica de ladrillo y el forjado son isostáticas y no 

absorben esfuerzos horizontales como en el caso de la unión entre una 

jácena y un pilar de hormigón armado. Esto hará que los muros  deban 

ser dispuestos  en ambas direcciones. 

Cada escalera da acceso a dos viviendas, de modo que en los extremos 

de las mismas se sitúan dos de los muros de carga a lo largo de todo el 

fondo del edificio, que finalmente será de 9 metros, superior a los 

últimos croquis encontrados. La anchura se mantendrá de 6.80. Estos 

muros podrán ser por lo tanto o bien medianeros entre dos viviendas 

de escaleras diferentes, o bien testeros y en comunicación con el 

exterior, ya que cada boque de viviendas cuenta con dos escaleras y 

por lo tanto cuatro viviendas por planta, incluyendo la baja.       
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En el interior de la vivienda, otro muro de menor tamaño separa el 

comedor de la cocina y de la terraza, a la que se puede acceder desde 

la sala de estar. Finalmente, dos muros en forma de C opuestas 

generan la escalera, también sustentada por un muro central, y hacia 

el interior de la vivienda generan el dormitorio principal. El resto de la 

tabiquería es mucho más fina y por lo tanto no es portante. Incluso en 

la fachada  hay unos paños que vienen dibujados con su trasdosado 

exterior e interior, dejando una cámara de aislamiento en el interior. 

La constitución de esta estructura es fundamental para entender el 

edificio, puesto que los muros de ladrillo serán dejados vistos tanto 

hacia el exterior como hacia el interior, acusando con ello su 

naturaleza estructural. Más aún, en algunos casos se acusará su canto 

en la fachada, como una línea vertical  de ladrillo sobre los paños no 

portantes. 

Los alzados del edificio son por lo tanto un resultado directo no ya de 

la distribución de los pisos, sino de su estructura, que también es, de 

facto, quien produce la distribución interior. Los alzados (Fig.103) nos 

muestran claramente cuáles son los elementos estructurales del 

edifico, que se manifiestan desnudos, mientras que aquellos que no lo 

son, serán tratados con un enfoscado y pintado de color neutro. 

Además de esta cuestión estructural que resulta definitoria para los 

alzados, el edificio cuenta con otros elementos que, dentro de la gran 

austeridad con la que está construido, enriquecen tanto el interior 

como el exterior de las viviendas. Los zaguanes de las escaleras tienen 

un cerramiento de ladrillo enfoscado y pintado en el que se han 

insertado unos virios circulares a modo de “culo de botella” (Fig.104), 

de manera orgánica, dotando a las escaleras de un carácter singular 

con una técnica extremadamente económica.  

La iluminación de las escaleras también se produce por un lucernario 

en la cubierta del edificio, que se inclina en su coronación para subir 

por encima del último forjado y conseguir la entrada de luz entre ellos 

(Fig.105). Además, los peldaños están realizados sin contrahuella, de 

manera que entra mayor cantidad de luz hasta el zaguán de las 

viviendas. En la sección transversal también podemos observar el alero 
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del último forjado, que vuela ligeramente sobre la fachada, 

protegiéndolo de la lluvia y coronando la fachada con una sombre 

arrojada. 

El alzado opuesto (Fig.106) , correspondiente a la zona de estar y la 

galería, no cuenta con elementos estructurales paralelos a la fachada, 

y tan sólo se manifiestan los muros mediante su canto, que sobresale 

del enfoscado del resto del paño. También son destacables los petos 

de las terrazas, que serán trasdosados con unos paneles ondulados 

translucidos, similares a los que emplearía posteriormente en el 

cerramiento lateral de los Enlaces. Las ventanas serán realizadas de un 

modo similar al que emplearía en el Grupo de Viviendas Francisco 

Caballero, consistente en realizar unos marcos de hormigón armado 

de 7 centímetros, en obra, que se reciben sobre los tabiques de la 

fachada, y a su vez reciben la carpintería de las ventanas, de manera. 

Las ventanas tienen una anchura de 1.25 metros, lo cual muy 

probablemente determinó el hecho de que, en su parte superior se 

haya incluido un paño de vidrio translucido, cuya misión sería la de 

aligerar la carga del cabecero de ladrillo sobre el dintel, que podría 

ceder bajo su peso. 

Finalmente los muros testeros (Fig.107) , en los que se manifiesta en 

su totalidad el muro de ladrillo perforado, tan solo interrumpido por 

los cantos de los forjados intermedios y también por el patinillo de 

ventilación vertical que da servicio a los baños. 

 

La Estructura 

Antes de pasar al análisis de la propia planta de la vivienda, nos parece 

necesario destacar algunas cuestiones estructurales más, cuya 

definición constructiva afecta al conjunto del edificio y al aspecto de la 

fachada. La construcción del inmueble se pretende económica, para lo 

cual se plantea una serie de soluciones estructurales que reducen los 

costes mediante la utilización de soluciones sencillas. En la memoria 

del proyecto describe “Para la economía dela construcción se proyecta 

una estructura que permita; 1/ prescindir de todos los cargaderos de 
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huecos y jácenas. 2/ Conseguir un solo tipo de forjado utilizable en serie 

continua de 2 a 5 tramos sin encofrados. 3/Utilizar para soportes 

verticales los tabicones interiores de separación de habitaciones 

perpendiculares a la fachada, cerrando estas con materiales ligeros”. 

Efectivamente podemos ver como la estructura del proyecto (Fig.108)  

es resuelta mediante la utilización de muros de carga de ladrillo 

perforado, sobre los cuales se vierte un forjado “Ladrihierro 12” con 

capa de compresión de 3 cms, consistente en unas piezas cerámicas 

en forma de bovedillas que permiten la aparición de un nervio armada 

entre ellas, con un espesor total de 12 cms. 

 Como podemos ver en una parte de los planos de estructura, el 

proyecto plantea hasta tres tipos diferentes de remates de los forjados 

de hormigón que se apoyan sobre los muros de ladrillo perforado. El 

más singular es el alero, que vuela 90 centímetros sobre la fachada se 

pliega en su final. El alero cumple por lo tanto su primera misión, la de 

proteger la fachada de la lluvia y de su acción meteórica. Además, 

supone una coronación del edificio al romper la línea de cornisa y 

proporcionarle una sombra arrojada y un elemento que, sin llegar a 

ser ornamental, dignita la fachada y la aleja de la monotonía de los 

bloques exclusivamente paralelepipédicos.  

En el apoyo de los muros testeros el forjado de hormigón se encofra a 

paño con la cara exterior de la fachada, quedando enrasada y por lo 

tanto visible desde la calle. Este es un hecho singular, puesto que en 

muchas ocasiones este tipo de encuentros se solucionan con una 

“guitarra” de ladrillo de menor espesor que forra el canto del forjado. 

En este caso es lo contrario, el forjado se manifiesta deliberadamente, 

acusando en la fachada la condición estructural del muro portante.  Un 

tercer tipo de remate se realiza en las terrazas y escaleras, mediante 

un rebaje del forjado con inclinación hacia el exterior, con la intención 

de evacuar las aguas de lluvia. 

El conjunto manifiesta, por tanto, su naturaleza estructural y 

constructiva, puesto que se puede leer de manera clara tanto sus 

principios tectónicos como su distribución tipológica, que es narrada a 

través de un tamaño diferente de huecos, aperturas y terrazas. 
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La Vivienda Tipo 

La vivienda tipo construida (Fig.109)  se hizo finalmente dentro de unas 

dimensiones de 680 x 9 metro de fondo, ligeramente superiores a 

algunos de los valores que se barajaban en los croquis previos, pero en 

cualquier caso inferiores a las crujías que JYG había trabajado en 

proyectos anteriores. El proyecto está por lo tanto reducido hasta la 

mínima dimensión, y el rango de tolerancia con el que trabajaba a la 

hora de encajar la vivienda es de centímetros.  

La vivienda se organiza en dos zonas, la de dormitorios y la de estar 

comedor y cocina, que se orienta hacia el SE. El zagúan de la escalera 

da paso a un vestíbulo previo de apenas 1 metros cuadrado, desde el 

que se accede directamente a la cocina o al hall de la casa. Este 

vestíbulo aparece separado del resto de la casa por lo que parecen dos 

cortinas o biombos, igual que el hall con respecto del comedor.  
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Esto hace que de facto el espacio del hall se incorpore al espacio del 

estar comedor. En propuestas anteriores hemos visto como el hall 

principal se convertía en un pasillo desde el que acceder a las 

habitaciones y comedor. En la versión final, el hall es una prolongación 

de la zona de estar. Esto supone un ahorro de las zonas de paso, si bien 

es necesario decir que puede generar alguna duda con respecto al 

acceso al baño, que quizá quede demasiado expuesto a la entrada y el 

comedor. Los dos dormitorios cuentan con una amplia ventana hacia 

los jardines interiores, y han sido dotados con dos armarios 

empotrados simétricos y embebidos en el tabique divisorio de las 

habitaciones.  

El dormitorio secundario tiene las dimensiones suficientes para 

albergar otra cama, convirtiéndose en doble. El comedor estar tiene 

una superficie de 19.75 metros cuadrados, lo cual es, 

comparativamente con el resto de los espacios, más amplio. Los 

dormitorios son de 8.80 y 7.50 metros respectivamente. En anteriores 

versiones, el salón tenía una dimensión cercana a los 16 metros 

cuadrados. Este aumento de superficie se debe a la incorporación del 

hall a su superficie, como hemos mencionado anteriormente. En 

cualquier caso, se trata de un esfuerzo encaminado a aumentar las 

zonas comunes de la vivienda, en detrimento de las zonas de noche, 

que se reducen al mínimo. A pesar de lo reducido de las dimensiones, 

el comedor cuenta con tres zonas diferenciadas; la zona de comer se 

sitúa junta a la cocina, la de sofás junto a la ventana y finalmente un 

pequeño escritorio que se genera por la continuación de la tabiquería 

del baño. El baño tiene una superficie de 2.55, y tiene bañera, además 

de los patinillos de ventilación que se manifiestan en la fachada. La 

cocina tiene 5.87 m2 y está equipada con una bancada completa, 

además de con alguna innovación como es la bajante de basuras por 

la que se podía echar la bolsa de desperdicios desde la terraza. Esta 

terraza tiene unas dimensiones de 3.87 m2, lo cual es superior a los 

modelos que había planteado en proyectos anteriores. La terraza se 

convierte de esa manera en un espacio donde se puede estar, y no tan 

sólo una galería-tendedero. 
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En el interior de las viviendas se manifiestan los muros estructurales 

de ladrillo perforado, que se dejaron vistos y en muchos casos fueron 

barnizados, prolongando la honestidad constructiva con la que se llevó 

a cabo todo el proyecto. 

Los bloques de servicio 

Todo el conjunto se plantea con una sola tipología de vivienda (que 

puede agruparse en pares para crear el bloque sencillo (Tipo A) o de 

cuatro en cuatro, creando el Tipo B, ambos con cinco alturas 

construías. Además, plantea la aparición de los denominados Tipo C 

(Fig.110), de dos alturas construías, con los que pretende, según la 

memoria “…la creación de un espíritu de comunidad, sin molestar la 

absoluta libertad de cada vivienda”. El uso que pretende destinar a 

cada uno de los bloques es de Guardería Infantil, Restaurante y Cocina, 

Casino Club y pequeño grupo de tiendas para la venta de artículos de 

uso diario, además de un servicio de limpieza. 

 

Los bloques tipo C tienen dos alturas sobre rasante, y están 

ligeramente elevados sobre el nivel de la calle para permitir la llegada 

de iluminación a un semisótano. Se han realizado con una estructura 

mixta de pilares de hormigón y muros de ladrillo perforado iguales que 

los de las viviendas, de manera que en la composición de las fachadas 

y el aspecto exterior de los bloques es similar a los de las viviendas. 

Hacia los espacios interiores se abren unos grandes ventanales en 

planta baja, y ventanas horizontales en planta alzada. Los huecos de 

las escaleras también tienen los óculos de vidrio a modo de 
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iluminación. Los paños traseros se cierran con tabiques de ladrillo no 

portantes, coronados por ventanas corridas en su parte superior. 

La coronación del volumen se realiza de manera similar a la de las 

viviendas, con dos aleros quebrados que vuelan sobre la fachada. 

En planta, el muro Este se quiebra unos 20º para alejarse de la fachada 

y de las ventanas de los dormitorios. 

 

Fotografía de la Obra 

Se conserva una fotografía de la obra (Fig.111), tomada desde un 

helicóptero cuando los bloques residenciales estaban prácticamente 

terminados y tan sólo quedaba por ejecutar los bloques intermedios 

de servicios. La fotografía permite ver la ordenación de conjunto, que 

como se ha visto anteriormente responde a las diferentes 

solicitaciones del solar; la ortogonal vuelca hacia  la calle Arzobispo 

Domenech y las formas más orgánicas sobre la acequia de San José.   
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El conjunto no fue edificado en su totalidad según le proyecto fechado 

en julio de 1958, sino que se dejaron de construir los bloques sencillos 

Tipo A y situados en el eje longitudinal de la parcela, lo cual es a 

nuestro parecer un verdadero acierto, pues su presencia estrangularía 

el discurrir natural por el conjunto, además de limitar las perspectivas 

que se aparecen al recorrer la parcela desde la entrada hasta los 

últimos bloques. 

 

Fotografías en la Actualidad  

A día de hoy podemos comprobar como las intenciones del proyecto, 

especialmente referidas a su emplazamiento, fueron tremendamente 

acertadas.  La orientación de los espacios es efectivamente correcta, 

puesto que todas las viviendas disfrutan de unos espacios principales 

hacia una orientación Sur o Sur Oeste, mientras que las habitaciones 

vuelvan sobre espacios verdes y libres de edificación en una distancia 

superior a los 20 metros. 

Los bloques perpendiculares a la Calle Arzobispo Domenech han sido 

dispuestos de tal manera que generan cuatro “plazas” (Fig.112) 

vinculadas a cada uno de los bloques de viviendas, así como a los del 

Tipo C, que en la actualidad han sido convertidos en estudios de 

arquitectura o sedes sociales de empresas de diferente carácter. 
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Cada una de estas “Plazas” ha sido acondicionada de diferente manera 

por los vecinos, pudiéndose encontrar distintas fuentes ornamentales 

y jardinerías. 

El conjunto ha sido deformado en la actualidad por la imposición 

municipal de una capa de pintura sobre sus paramentos verticales, 

totalmente incomprensible, especialmente sobre los de ladrillo 

portante, que ha sido recubierto con una pintura marrón, 

probablemente “color ladrillo”, mientras que los paños de fachada no 

portante han sido pintados de amarillo. Al disparate constructivo de 

pintar un elemento cerámico poroso como es un ladrillo perforado al 

exterior, que en pocos años verá como toda esa pintura se 

descascarilla, podemos añadir la falta de sensibilidad que supone la 

cubrición de un elemento que desde su origen fue previsto como visto 

en todo el conjunto, como parte de la decisión proyectual de que el 

proyecto fuese construido con materiales austeros y que hablasen por 

sí mismos.  

El conjunto cuenta en la actualidad con una cuidada y frondosa 

vegetación que hace muy difícil su fotografía , pues la arquitectura ha 

quedado prácticamente oculta por la misma, y una visita al mismo 

permite observar la gran cohesión y sentimiento de comunidad que 

existen en su seno. 
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Las salas de cine o cinematógrafos de JYG han de ocupar 

indudablemente un capítulo importante dentro de cualquier estudio 

que se realice sobre su figura. La importancia de sus obras en el 

contexto zaragozano radica no sólo en su calidad como elementos 

arquitectónicos, sino también en el hecho de haber influido en el 

desarrollo de la sociedad de la Zaragoza posterior a la autarquía, en la 

que a partir de finales de los años 40 se reclaman edificios y programas 

acordes con una nueva situación social y económica. Además, varios 

de sus proyectos incluían pasajes comerciales en sus bajos, que se 

incorporaron de manera natural al trazado de la ciudad, perdurando 

algunos de ellos hasta nuestros días como verdaderos elementos 

urbanos. 

Este capítulo trata de describir sus proyectos más significativos, y 

hacerlo de manera cronológica puesto que, como se verá más 

adelante, muchas de las soluciones que finalmente construye habrán 

sido probadas de diferentes maneras en proyectos anteriores, 

construidos o no.  

Para contextualizar y entender su obra se ha recurrido a las obras 

realizadas en dos lugares y en dos momentos diferentes de la historia, 

pero acordes con su propia biografía. Por un lado, y al igual que en las 

restantes tipologías analizadas en esta tesis, el contexto alemán, tanto 

anterior a la IIGM como a los pocos años de haber acabado. En el caso 

de los ejemplos anteriores a la conflagración mundial, consideramos 

que, al igual que en otros capítulos, la estancia de dos años en la 

Alemania de la época durante el 33 y 34 produjo una indudable 

influencia en el joven arquitecto. Aficionado al cine y a la ópera como 

era, no cabe duda de que conoció personalmente muchas de las salas 

que se habían construido en Berlín durante los años 20, obra de 

Mendelsohn y de Poelzig, entre otros. Pero también nos ha parecido 

importante incluir otro tipo de proyectos, aquellos realizados durante 

la reconstrucción de la Alemania destruida por la guerra y que 

comienzan a aparecer a finales de los 40.  Se tratará de un proceso 

que, salvando las innumerables distancias, contiene similitudes con el 

contexto español y zaragozano, en el que los cines actuaron como 
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lugar de socialización y encuentro tras la autarquía. Muchos de estos 

proyectos también Incluían pasajes comerciales y de ocio junto con el 

programa de proyección cinematográfica, así como desarrollos 

residenciales de una incipiente industria de promoción inmobiliaria. 

Pero, además de la influencia alemana, reiterada en su tesis como 

elemento común a sus proyectos, hemos considerado importante 

mencionar los cines que se hicieron en Madrid durante los años 20 y 

principios de los 30, período que coincide con los años de estudiante 

de JYG en la capital.  La coincidencia en el tiempo y en el lugar es 

evidente, además de lo cual, hemos encontrado grandes similitudes 

programáticas y conceptuales en muchos de los cines de la época, 

como los de la Gran Vía, y los que JYG desarrollará en Zaragoza. Casi 

todos compartían el hecho de estar realizados dentro de grandes 

manzanas residenciales de finales del siglo XIX y principios del XX, 

teniendo en muchos casos que adaptarse a complicadas geometrías 

resultantes de la forma de las parcelas colindantes. Además, 

compartían en la mayoría de los casos los elementos del programa, 

una combinación de sala de cine, salas de baile y bloques residenciales 

u hoteleros.  Se tratará, como veremos posteriormente, de programas 

de una gran complejidad, que generalmente eran resueltos mediante 

la superposición de usos en sección y el aprovechamiento de los 

interiores de las manzanas. 

También se ha incluido una breve introducción más general al debate 

sobre los espacios escénicos y su transformación en la arquitectura 

moderna, con extractos de publicaciones encontradas en el archivo 

profesional de JYG, en muchos casos con subrayados y anotaciones. 

Esto nos proporciona la certeza de que JYG participó activamente en 

el debate de la época, al contribuyó, como veremos a continuación, 

con soluciones propias adaptadas al contexto de la modernidad 

periférica española. 
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01. Cuadro extraído del libro 
Teatri de Bruno Moretti 
Fuente: Archivo JYG 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Contexto del Siglo XX 

 

La arquitectura de los teatros, cinematógrafos y salas de espectáculos 

en general (circos, óperas, cabarets…etc) fue uno los terrenos en los 

que la arquitectura moderna tuvo que actualizar tipologías clásicas, en 

algunos casos con miles de años de antigüedad, y adaptarlas a las 

nuevas demandas no sólo técnicas sino también urbanísticas y sociales 

del Siglo XX. Mientras que las nuevas tipologías residenciales o 

industriales sí demandaban nuevas soluciones “radicales” para el 

hombre y la actividad moderna, las publicaciones de la época referidas 

a los espacios escénicos o cinematográficos demuestran una atención 

clara a los ejemplos de los grandes teatros que había permanecido en 

pie hasta bien entrado el siglo  y que seguían siendo un referente claro 

a estudiar. 

Algunos libros de mediados de los años 30 como Teatri1 de Bruno 

Moretti (Fig.01), mostraban  ejemplos de los mejores cinematógrafos 

racionalistas construidos en Europa y Norte América durante los años 

20. El libro incluía como introducción un análisis comparativo de las 

plantas de algunos de los teatros y óperas más importantes de los 

                                                           
1 Moretti, Bruno. Teatri. Ulrico Hoepli Editore. Milano. 1936 
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siglos anteriores, como los Teatro de la  Ópera de Viena, de Leningrado 

o de Milán. 

La propia Revista Nacional de Arquitectura dedica en los números 104 

y 1052 de 1950 un número especial a los teatros, en cuya introducción 

se hace un resumen sobre la evolución de los espacios escénicos desde 

el periodo clásico hasta nuestros días. El texto afirma que hasta la Edad 

Media no hubo edificios–teatro propiamente dichos, sino que las 

actuaciones se realizaban o bien en el exterior o en las iglesias y las 

plazas públicas. A partir del Siglo XVI se comienzan a construir en 

Francia nuevos teatros que copian las formas clásicas semicirculares 

insertas en perímetros rectangulares, herencia en gran parte 

proveniente de los primeros frontones en los que se realizaron las 

representaciones teatrales. Hasta el Siglo XIX esta combinación dio 

como fruto las plantas en herradura y de formas ovoideas, lo cual tuvo 

que combinarse en gran número de casos con la irregularidad de los 

solares y parcelas en los que estas edificaciones debían ser 

construidas. 

El texto desgrana algunas de las claves en las que consistió la 

adaptación que la tipología clásica de teatro tuvo que sufrir para 

adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos programas como el 

cinematógrafo. Uno de los principales cambios que sufrieron los 

teatros tradicionales con respecto a los clásicos fue la aparición de 

todas las tramoyas que posibilitaban los espectaculares cambios de 

escenario  y de decoración que tanto gustaban al público de finales del 

XIX y principios del XX, ávidos de nuevas experiencias teatrales. De 

igual modo se suprimieron muchas de las diferencias de clases que se 

mantenían hasta entonces entre el patio de butacas, el anfiteatro y los 

palcos, reservados a las clases pudientes. Los teatros y posteriormente 

los cines habían de convertirse en un nuevo espacio público en el que 

los ciudadanos se mostraban en sociedad.  El dimensionamiento y 

características del foyer pasaron a tener una gran importancia, cuanto 

                                                           
2 Revista Nacional de Arquitectura. Números 104-105. Agosto-Sept. 1950 
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que en ellos el público asistente podía observar y ser observado  

durante los entreactos. 

Si bien las tipologías del teatro y del cinematógrafo presentan 

particularidades muy concretas, en este estudio se han incluido ambas 

como parte del mismo análisis histórico y contextual, cuanto que 

consideramos que las decisiones de proyecto arquitectónico referidas 

a una u otra tipología son, esencialmente, las mismas. A esto se añade 

el hecho de que muchos de los edificios cumplían (y cumplen) ambas 

funciones, bien por la simple adaptación de los uso anteriores a los 

nuevos, bien porque ya desde un principio el edificio se hubiese 

concebido para ambos programas. 

En este sentido resulta muy interesante el artículo citado en la Revista 

informes de la Construcción en el año 1948 3 en el que se superponían 

las secciones (Fig.02), a la misma escala, de ejemplos de teatros y 

cinematógrafos desde 1850 hasta 1930. Dicha superposición, aun a 

falta de conocer exactamente qué ejemplos ha tomado, revela una 

reducción de la altura de la sala, una mayor inclinación en los asientos 

de los espectadores, y también el tratar de evitar los paños paralelos 

para contrarrestar la reverberación del sonido. El artículo destaca los 

nuevos retos a los que se enfrentan los arquitectos que diseñan estas 

salas, muchos de los cuales tienen que ver con la mejora de las 

condiciones acústicas y lumínicas que el nuevo cine sonoro demanda 

en las salas de nueva construcción. Como ejemplo muestra la planta 

de un cine sueco (Fig.03)  en el que podemos ver un recubrimiento del 

perímetro de la sala mediante bandas retranqueadas de directriz 

convergente en la pantalla y con una separación entre ellas en las que 

se adivina una iluminación indirecta. 

El texto también cita un artículo4 publicado en la revista Architectural 

Record en el año 1948, en los que establece la existencia de dos 

generaciones de cines, aquellos que han evolucionado a partir de 

                                                           
3 Kittrich, José. Revista Informes de la Construcción (Cita de “Technique et 
Architecture”. Números 3-4,1948. Pags.7-10 
4 Revista Informes de la Construcción. La Nueva Arquitectura del Cine.  (Cita 
de Architectural Record) .Octubre 1948. Pags 2 -5. Madrid 

 
 
02. Cuadro extraído del Artículo 1 
     Revista Informes de la Construcción.  
     Números 3-4 
     Fuente: Archivo JYG 
 
03_Ejemplo de Cine sueco 
      Ibid 
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espacios teatrales, y aquellos otros que han sido construidos ex -novo 

con el modelo exclusivo del cinematógrafo. Este nuevo modelo se ha 

de diseñar de acuerdo con una incipiente ciencia acústica, que trata de 

conseguir las mejores condiciones de sonido, iluminación y confort. La 

aparición de los nuevos sistemas de aire acondicionado también 

supusieron una innovación técnica de gran importancia en los cines y 

teatros proyectados a partir de los años 30, pues el cine fue 

comercializado como una verdadera experiencia en la que el 

espectador había de ser colocado en lo más avanzado del desarrollo 

técnico mediante pantallas de tamaño cada vez mayor, equipos de 

sonido cada vez más realistas o butacas de mayores dimensiones, en 

una carrera comercial y técnica en la que Hollywood y el mercado 

americano han marcado la tendencia desde el periodo de entreguerras 

hasta nuestros días. La irrupción de la cultura de masas a partir de la II 

Guerra Mundial y la hegemonía de los EEUU en la producción 

cinematográfica tuvo consecuencias muy importantes en Europa y en 

España no sólo a un nivel cultural, sino también urbanístico y 

arquitectónico. La propia Gran Vía Madrileña5 se transforma en pocos 

años en la Cinelandia de Ramón Gómez de la Serna, viendo cómo se 

construyen numerosos cines de lujo, en su gran mayoría acompañados 

de operaciones inmobiliarias más complejas que incluyen edificios 

residenciales, salas de fiestas y elementos comerciales.  

La coincidencia de este período de construcción de cines en Madrid 

con la etapa en la que el joven JYG estudió la carrera de Arquitectura 

en Madrid, desde finales de los 20 hasta 1933, hace que su estudio sea 

de interés para esta investigación. De igual modo, y en una 

comparación consciente de las enormes diferencias, consideramos 

que no dejan de existir ciertas similitudes entre la Gran Vía Madrileña 

y el zaragozano Paseo de la Independencia, que con 20 años de 

diferencia, actuaron como catalizadores de la nueva vida social que 

comienza a surgir en las dos ciudades en dos momentos diferentes; en 

el Madrid de entreguerras y en la Zaragoza post –Autarquía. 

                                                           
5 Baker, Edward. La Vocación Americana de la Gran Vía Madrileña, 1926-35. 
UCM. Madrid, 2013 
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La intención de este capítulo consiste en contextualizar la obra de JYG 

dentro del debate sobre los cinematógrafos que había comenzado en 

Europa y EEUU desde los años 20, y que corrió en paralelo a las 

transformaciones sociales de la época. Las influencias y referencias 

que el arquitecto pudo tener provienen, en nuestra opinión, de los tres 

ámbitos geográficos que van desde su Zaragoza natal hasta el contexto 

internacional que conoce por las abundantes publicaciones que 

coleccionaba desde su época de estudiante, pasando por las obras en 

España y en Madrid, muchas de las cuales tuvo necesariamente que 

conocer personalmente durante su época como estudiante en la 

Escuela de Arquitectura de Madrid desde el año 1926 al 33. 

Como se ha explicado anteriormente, JYG reorganizó los contenidos 

de las publicaciones de arquitectura que coleccionó durante toda su 

vida, editando unos cuadernos temáticos en los que iba agrupando, 

por publicación y uso, los edificios aparecidos en cada revista durante 

un período determinado de tiempo. Además, y dado que algunas 

revistas no llegaban al poco de ser editadas, solía sellar la fecha de 

entrada de la publicación en la propia página (Fig.04 y 05), de modo 

que nos permite conocer, de manera fidedigna, que arquitecturas le 

interesaban en el momento preciso en el que sabemos que proyectaba 

sus obras.  

Esta práctica nos ha resultado especialmente reveladora en un 

arquitecto al que siempre se ha considerado como alejado de las 

publicaciones y de la propia divulgación de la obra, a pesar de sus 

apariciones en la RNA y el ámbito español y en alguna otra publicación 

internacional, fundamentalmente con sus proyectos para 

cinematógrafos6. 

Por lo tanto, es el objetivo de este capítulo sobre los cinematógrafos 

construidos y proyectados por JYG, no sólo la presentación y análisis 

pormenorizado de dichos proyectos, sino su contextualización de su 

trabajo dentro de un debate más amplio sobre la tipología del teatro 

a lo largo de la historia, una historia que comienza con el teatro griego, 

                                                           
6 Ver Capítulo de JYG en los medios de esta tesis doctoral. 

 
 
 
 
04 y 05. Ejemplos del Sello y Fecha que JYG 
imprimía en las publicaciones en el 
momento de ser recibidas en su estudio 
Fuente: Archivo JYG 
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continúa con el romano, el del medievo, el del renacimiento, francés e 

italiano del siglo XVII y hasta el llamado moderno. 

 

Los Cines en la Gran Vía de Madrid 

 

Hemos decidido comenzar el análisis del debate sobre los cines y 

teatros presentando algunos ejemplos construidos en Madrid durante 

los años 20 y 30, fundamentalmente en el ámbito de la Gran Vía 

madrileña, puesto que muchos de los ejemplos más interesantes se 

inauguran precisamente durante la etapa universitaria de JYG. Estos 

ejemplos, como veremos a continuación, presentan elementos y 

decisiones de arquitectura que, más allá de estilos o gramáticas 

superficiales, suponen grandes avances tipológicos que nos ayudarán 

a entender la obra de JYG. 

En 1926 Secundino Zuazo7 construye en Palacio de la Música en la Gran 

Vía 35 8 por encargo de la SAGE; la Sociedad Anónima General de 

Espectáculos (Fig.06).  Zuazo había acabado la carrera en Madrid en el 

año 1912, y realizará en la capital alguna de los ejemplos más 

afortunados de arquitectura racionalista, siendo una gran influencia 

para los arquitectos de la generación posterior y que abrazaron el 

racionalismo europeo de manera más literal como Carlos Arniches o 

Fernando García Mercadal. La relación con el zaragozano García 

Mercadal le permitiría colaborar, en 1929, con el arquitecto y 

urbanista alemán Herman Jansen, con quien Mercadal había trabajado 

unos años antes. Esta relación nos es especialmente relevante cuanto 

que JYG también asiste a los cursos de Urbanismo de Jansen en la 

Escuela de Charlottenburg-Berlín, y llegaría a alcanzar con el propio 

Jansen un trato familiar, como demuestran las fotografías de sus 

álbumes familiares9.  

                                                           
7 Zuazo; Lilia Maure Rubio, ed. Servicio de Publicaciones del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid. Madrid, 1987. 
8 Arquitectura de Madrid, Fundación COAM, 2003. 
9 Ver Capítulo 1  de esta tesis 

 
 
 
 
06. Alzado del Edificio Olympia 
Arq. Secundino Zuazo, 1926 

(AVM 16-112-1). 
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Zuazo sin embargo se muestra menos proclive al lenguaje ortodoxo 

racionalista en el Palacio de la Música, en el que proyecta una fachada 

de corte eclecticista con referencias a arquitecturas neoclásicas 

españolas. 

 

El edificio se construyó durante el desarrollo de la Gran Vía madrileña 

con la finalidad de ser un espacio para conciertos y actuaciones 

musicales, tratándose de un edificio de nueva planta y por lo tanto no 

inserto dentro de un edificio residencial de mayor envergadura.  

Del proyecto de Zuazo10 nos resulta especialmente interesante su 

sección longitudinal (Fig.07), en la que podemos ver una gran sala con 

patio de butacas y dos anfiteatros elevados, bajo los cuales se excavan 

dos niveles de  sótano que albergan una gran sala de fiestas con una 

doble altura en su vano central. La mezcla de estos usos iba a ser una 

constante en la mayoría de las nuevas salas de espectáculos que iban 

a construirse en la Gran Vía, y supusieron en su momento un avance 

tipológico sustancial. Los teatros y salas de espectáculos ya no eran 

exclusivamente espacios a los que se iba a ver representaciones, sino 

                                                           
10 VER: Memoria de proyecto de construcción del edificio para salón de 
espectáculos titulado "Olimpia" (actual Palacio de la Música) (AVM 16-112-
1) 

 
 
 
 
07. Sección Longitudinal Edificio Olympia 
Arq. Secundino Zuazo, 1926 

(AVM 16-112-1). 
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que ampliaban su oferta para convertirse en los salones de recreo de 

las clases pudientes.  

Ese mismo año Pedro Muguruza finaliza el Palacio de la Prensa en la 

acera opuesta al Callao, a la altura de Gran Vía 46, un edificio 

multifuncional encargado por la Asociación  de la Prensa de Madrid. 

Pedro Muguruza había trabajado con Antonio Palacios y obtenido una 

cátedra en Proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1920 

, coincidiendo por lo tanto con el perídodo en el que JYG cursó estudio 

es la misma escuela. El edificio (Fig.08), implantado en un solar de 

forma irregular, incluía las oficinas para la asociación de la prensa, 

viviendas en alquiler, un cine en su entresuelo  elevado sobre el nivel 

de la calle  y una sala de fiestas en su planta sótano. Sobre  su fachada 

hacia la Plaza de Callao, realizada en ladrillo, el arquitecto diseñó un 

arco del triunfo que se ha relacionado con la arquitectura de Sullivan 

en el Auditoruim Building de Chicago, edificio también multifuncional 

con un programa similar al del palacio de la Prensa y construído a 

finales del XIX. Para el interior, sin embargo, Muguruza optó por una 

decoración de carácter más español, con referencias a la arquitectura 

andaluza mediante arcos de medio punto decorados con artesonados 

de madera y embaldosado artesanal. 

Pedro Muguruza llegaría a ser tras la Guerra Civil Española el Director 

General de Regiones Devastadas, para quien el propio JYG realizó 

algunos proyectos en sus primeros años de ejercicio profesional 11. De 

igual modo nos consta la cercana relación entre Jose María Muguruza, 

su hermano, y JYG, ya que encontramos su nombre en la lista  de 

personas a las que envió copias de su discurso de ingreso en la 

Academia de  Bellas Artes de San Luis12. 

En 1932 aparece en la Gran Vïa el que se podría denominar como el 

primer cine de carácter racionalista de la época construído en Madrid, 

el Cine Actualidades13 de Saturnino Ulargui Moreno (Fig.09). Este cine 

se había realizado en la esquina de Tudescos con Gran Vía, es decir, al 

                                                           
11 VER Capítulo Vivienda Social 
12 Ver Apartado  1 
13 Ver Revista Arquitectura, Nº 169, 1933. Pags. 136-140 

 
 
 
 
 
08- Sección Longitudinal 
Palacio de la Prensa 1928 
Arq. Pedro Muguruza 
AVM 41-285-48 (13) 
 
 
09. Cine Actualidades. Foto de época 
Arq. Saturnino Ulargui 
Fuente: Revista Arquitectura, Nº 169, 
1933. Pags. 136-140 
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lado del Palacio de la Prensa, pero en un solar destinado originalmente 

a espacio comercial, y que por lo tanto tenía escasa altura libre. El 

texto descrito en el reportaje dedicado en el número 16914 de la 

Revista Arquitectura de 1933 describe las diferencias ente lo que 

denomina “Cine Corriente” en los que había una serie de proyecciones 

determinadas al día, y los denominados “de Actualidades”, en los que 

se proyectaba una sección continua de once de la mañana a una de la 

madrugada, sin descanso y sin asientos numerados. Esta condición 

contínua afectaba en el dimensionalmeinto de los espacios auxiliares 

como aseos, taquillas o salas de descanso, que en este caso se 

reducían sustancialmente con respecto a los cines corrientes en los 

que se necesitaba albergar a la gente que se disponía a entrar en la 

sala. El propio texto describe lo que denomina “Consecuencias” de la 

diferenciación entre tipos de cine, que se traducen en el 

dimensionamiento de vestíbulos,  taquillas, la amplitud de los pasillos 

de acceso a las salas y de las butacas , además de los ya mencionados 

aseos de público, cuyas dimensiones “pueden reducirse a la mínima 

expresión”.  

 

El proyecto de Ulargui nos parece especialmente interesante cuanto 

que, al contrario que otros ejemplos que se plantean como 

edificaciones de nueva planta con dimensiones generosas, el 

“Actualidades” debe resolver la sala en un espacio reducido, tratando 

de significarse simbólicamente en el entorno de la Gran Vía. Esto es 

logrado mediante el porche de entrada, situado en el chaflán, y que 

mediante la sección esférica que genera se introduce al espectador en 

una secuencia espacial que continúa en la sala principal, donde un 

cieloraso ( curvo de escayola genera la desaparición de las aristas del 

                                                           
14 Ibid (16)  

 
 
 
 
10. Fotografía de la pantalla 
 
11. Sección Longitudinal 
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volumen interior, hecho potenciado, de igual modo, por el juego de 

molduras y luminarias que proyectan luz indirecta sobre las superficies 

curvas (Figs.12 y 13). Según se observa en la descripción del reportaje 

de la Revista Arquitectura, la entrada contaba además con un juego de 

luces de diferentes colores, que junto a las carpinterías de acero 

cromado, pugnaban por destacarse en el contexto de cines de estreno 

de la capital. 

Al año siguiente, en 1933, enfrente del Palacio de la Prensa y el 

Actualidades, Luis Martínez Feduchi y Vicente Eced y Eced finalizan el 

Eificio Carrión (Fig.14), que incluye el Cine Capitol15. El proyecto fue  

uno de los edificios paradigmáticos de la avenida y símbolo de la 

arquitectura racionalista de la II República, si bien con ciertos aires 

expresionistas. Se trata de un complejo proyectado para contener 

diferentes usos, pues incluía viviendas, oficinas, cafetería, economato, 

sala de fiestas y el propio cinematógrafo. Para salvar la luz necesaria 

en la sala del cine se emplearon 4 vigas Vierendell metálicas de más de 

30 metros de luz, lo cual supuso una importante innovación en la 

época. Dicha luz a salvar coincidía con la dimensión del patio  

resultante en el interior de la manzana, y que en su parte interior hacia 

la sala fue cubierto con un cielo raso de escayola con escocias, 

molduras y candilejas de luz indirecta. La resolución en planta también 

resulta muy interasante, pues en una parecela de apenas 1300 metros  

cuadrados de planta, se deben insertar una gran diversidad de usos 

sobre y bajo rasante, con las consiguientes dificultades de acceso que 

ello supone. 

Ese mismo año, 1933, y también a escaso metros de los anteriores, 

Casto Fernández-Shaw y Pedro Muguruza finalizan en Edificio 

Coliseum16, también con un programa mixto de cine-teatro, viviendas, 

sala de fiestas y locales comerciales (Fig.15). El conjunto se sitúa en 

una parcela de geometría complicada en forma de Z con  accesos por 

tres calles diferentes. El espacio principal en el que se sitúa la sala de 

                                                           
15 Carlos Serrano, Serge Salaün, (2006), Los Felices Años Veinte: España, 
Crisis y Modernidad, Madrid, Ed. Marcial Pons, pág. 126-128 
16 Ver Revista Nuevas Formas, Nº 12, 1935. Pags. 338-342 

 
 
 
 
 
12. Sección transversal 
13. Detalle de pantalla 
14. Edificio Carrión. 1933 
Arq. Luis Martínez Feduchi y Vicente Eced 
y Eced 
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15. Planta Calle 
Edificio Coliseum. 1933 
Arq. Casto Fernandez Shaw y Pedro 
Muguruza 
Fuente: Revista Nuevas Formas, Nº XXX, 
1935. Pags. 338-342 
 
 
 
 

butacas debe ser accedido, desde la Gran Vía, a través de un vestíbulo 

longitudinal que incluye un par de tiendas y los accesos a los niveles 

superiores e inferiores, así como la sala de descanso en la zona más 

cercana a la sala. 

 

El complejo incluye dos tipos de viviendas, unas de ”mayor 

importancia” sobre la Gran Vía y otras económicas cuyo acceso se 

realiza por la calle trasera. Los pisos superiores cuentan con nueve 

habitaciones, y se les vincula algunas de las oficinas construídas, de 

modo que los inquilinos tengan su lugar de trabajo independiente.  

La memoria incluída en el reportaje de la Revista Nuevas Formas 

incluye una mención expresa a la visibilidad de todas las butacas, de  
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16. Sección Longitudinal 
Edificio Coliseum. 1933 
Arq. Casto Fernandez Shaw y Pedro 
Muguruza 
Fuente: Revista Nuevas Formas, Nº XXX, 
1935. Pags. 338-342 
 
 
 
 
 
 

número aproximado 1.500, así como de las condiciones acústicas, 

tratadas mediante el diseño de lo que denomina una “bóveda 

acústica” en el cieloraso de la sala, que orienta las ondas provinientes 

del escenario hacia el anfiteatro (Fig.16) . La estructura fue realizada 

en hormigón armado, exceptuando una viga puente de 28 metros de 

luz para el entresuelo, realizada en metal. 

 

La resolución en planta del edificio resulta especialmente interesante, 

pues debe solucionar un número considerable de accesos diferentes 

dentro de un solar de forma complicada; la entrada a dos tipos de 

viviendas desde tres calles diferentes, así como el acceso al cine, la sala 

de fiestas y las oficinas de manera independiente. Todas las escaleras 

que estos accesos requieren son colocadas en el perímetro de la 

parcela, actuando como charnelas naturales entre los espacios 

principales requeridos (sala de butacas, descanso, vestíbulo) y 

escenario). El espectador que acude al cine circula por una secuencia 

de espacios ascendente hasta la sala de descanso,  conformada por 

una columnata semicircular, inmediatamente anterior al patio de 

butacas. 

En una de las fotografías del reportaje podemos comprobar el aspecto 

de la “boveda acústica”, a la que también llama “lucernario”, que de 

hecho es lo que aparenta ser en la fotografía adjunta (Fig.17) . Esto 
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17. Fotografía 
Edificio Coliseum. 1933 
Arq. Casto Fernandez Shaw y Pedro 
Muguruza 
Fuente: Revista Nuevas Formas, Nº XXX, 
1935. Pags. 338-342 
 
18. Fotografía Interior 
Cine Madrid-París. 1935 
Arq. Teodoro Anasagasti 
Fuente: Revista Nuevas Formas nº 7, 1935-
1936 
 
19. Planta Alta 
Cine Madrid-París. 1935 
Arq. Teodoro Anasagasti 
Fuente: Revista Nuevas Formas nº 7, 1935-
1936 
 
 
 
 
 

constituye una singularidad muy interesante, puesto que los espacios 

teatrales y escénicos en general han carecido por completo de la luz 

natural, debido a lo que ello podría afectar a las representaciones y 

proyecciones. 

En 1935 Teodoro de Anasagasti finaliza el Cine Madrid-Paris17 en lo que 

anteriormente fueron los almacenes populares SEPU (Fig.18). El 

ejemplar que encontramos en el archivo JYG de la Revista Nuevas 

Formas de 1935-36 en el que se describe el proyecto cuenta con unas 

anotaciones a mano, hechas por el propio JYG, en el que escribe lo 

siguiente “Las entradas de aire fresco están colocadas en la parte alta 

de la sala”. En la parte superior de la misma hoja escribe “Cine Madrid-

Paris en Madrid. Arq. Anasagasti para Actualidades”. El propio texto 

del reportaje destaca la ventilación de la misma; “El aire fresco es 

introducido por la parte superior de toda la sala, cayendo lentamente 

sobre la parte baja y mezclándose bien sin molestia alguna para el 

espectador”.  

 

                                                           
17 Revista Nuevas Formas nº 7, 1935-1936 
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La planta alta y la fotografía adjunta nos permiten ver el anillo 

perimetral construído por encima de los espectadores y que 

aparentemente no sólo repartía el aire tratado sobre la sala, sino que  

también oculta un sistema de iluminación indirecta. (Fig.19)  

 

La planta baja (Fig.20) tambén nos muestra uno de los elementos más 

significativos del proyecto, como es el acceso desde la calle a través de 

unos peldaños ascendentes hasta un vestíbulo presidido por una 

fuente recubierta de espejo. La memoria del reportaje la describe así ; 

“La fachada, desarrollada en amplias puertas de cristales, es un 

llamamiento al espectador, que se siente atraído por la sinfonía de 

colores del interior. En el vestíbulo la caja se encuentra en un sitio muy 

visible, de modo que el posible espectador, contagiado por los 

movimientos de los espectadores anteriores a él, avance lentamente 

hacia el interior. Ayudando este movimiento se encuentra una fuente 

de gran belleza en el fondo del vestíbulo, rodeada de especjos por sus 

lados.” También nos parece destacable en cieloraso del vestíbulo, 

realizado con unas oquedades semiesféricas en retícula en cuyo centro 

se coloca la luminaria, provocando un efecto repetitivo que a su vez es 

reflejado por los abundantes espejos del vestíbulo de acceso, y que 

también tendrían su réplica en el dibujo de la moqueta anterior a la 

entrada en la sala (Fig.21). 

La Guerra Civil supuso un parón en la construcción de cines y edificios 

en la Gran Vía, siendo el último en ser construído antes de la guerra el 

Cine Velussia, en 1933.   

 
 
 
20. Planta Baja 
Cine Madrid-París. 1935 
Arq. Teodoro Anasagasti 
Fuente: Revista Nuevas Formas nº 7, 1935-
1936 
 
21. Fotografía Vestíbulo 
Cine Madrid-París. 1935 
Arq. Teodoro Anasagasti 
Fuente: Revista Nuevas Formas nº 7, 1935-
1936 
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22. Sección Longitudinal 
Cine Rex 1943 
Arq. Gutiérrez Soto 
Fuente: Expediente AVM 43-391-14. 
 
23. Planta 
Cine Rex 1943 
Arq. Gutiérrez Soto 
Fuente: Expediente AVM 43-391-14. 
 
 
 
 
 

Tras la contienda el primer edificio en ser finalizado fue el Cine Rex18, 

construído por Gutierrez Soto en 1943, y que también contaba con un 

programa mixto, en este caso  de cinematógrafo, hotel y sala de fiestas 

a doble altura en sus dos sótanos bajo rasante, así como algunos 

locales comeciales en planta baja (Fig.22). La planta del inmueble nos 

muestran una resolución muy interesante de la parcela, en la que hubo 

de incluir los accesos al hotel, el cine y la sala de fiestas de manera 

independiente. También  podemos apreciar la manera en la que la 

entrada a la sala se realiza por la parte de la pantalla, al contrario de lo 

habitual, si bien el acceso a las butacas y al anfiteatro se realiza por un 

pasillo perimetral delimitado por una serie de columnas que sustenan 

los palcos laterales (Fig.23). La sección también nos permite apreciar 

la manera en la que el gran volumen del cinematógrafo se sitúa en 

relación al resto del inmueble, que se eleva en diez plantas sobre la 

calle.  

En 1949 Juan Pan da torre finaliza en Cine Pompeya19 en el número 70 

de la Gran Vía, decorada de forma lujosa de “…de acuerdo al nombre 

que titula el cine, y es cuidaa y lujosa, correspondiente a su 

emplazamiento en la zona de solares más caros de Madrid”. 

 

A partir de este año no se construyeron apenas cinematógrafos en la 

Gran Vía, por la progresiva colmatación de los solares de la calle, 

además de la paulatina pérdida de interés del gran público una vez 

que, a finales de los años 50 , se popularizó la presencia del aparato 

televisor en los hogares españoles.  

                                                           
18 VER Expediente AVM 43-391-14. 
19 VER RNA nº 117, 1953, Pags. 5-7 
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24_Fotografía 
Cine Barceló, 1931 
Arq. Gutierrez Soto 
Fuente: Moretti, Bruno. Teatri. 
 
25_Sección Longitudinal 
Cine Barceló, 1931 
Arq. Gutierrez Soto 
Fuente: Moretti, Bruno. Teatri. 
 
 
 
 
 

Los otros cines de Madrid 

El protagonismo de la Gran Vía y sus complejos de ocio que incluían las 

más avanzadas salas de exhibición no impidieron que en el resto de la 

ciudad aparecieran una serie de cinematógrafos notables, tanto antes 

de la Guerra Civil Española como en el periodo posterior.  

El propio Gutierrez Soto termina en 1931 una de sus obras más 

conocidas, en Cine Barceló20, ampliamente publicado en su época 

tanto en revista nacionales como internacionales (Fig.24). Se trata de 

un proyecto resuelto en un solar en esquina, cuya sección longitudinal 

nos desvela un programa similar a algunos de los estudiados 

anteriormente; una gran sala para el cinematógrafo con patio de 

butacas y anfiteatro, además de una sala de fiestas en el sótano con  

dos niveles comunicados por una doble altura central. Además, en la  

 

cubierta, un cine al aire libre, como ya había proyectado en los Cines 

Callao de la Gran Vía. Tanto el patio de butacas como el cine al aire 

libre gozan de una ligera inclinación hacia la pantalla (Fig.25), que es 

lograda mediante la sección variable de las vigas sustentantes, de 

hormigón armado,  que salvan la luz transversal al patio de butacas.  El 

                                                           
20 Op.Cit. Moretti, Bruno. Teatri. Ulrico Hoepli Editore. Milano. 1936 
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26_Fotografía Vestíbulo 
Cine Barceló, 1931 
Arq. Gutierrez Soto 
Fuente: Moretti, Bruno. Teatri. 
 
27_Plantas 
Cine Barceló, 1931 
Arq. Gutierrez Soto 
Fuente: Moretti, Bruno. Teatri. 
 
 
 
 
 
 
 
 

edificio, es de un marcada carácter racionalista, y su composición de 

fachada juega con las ventanas rasgadas, los aleros de sección mínima 

y en general muchos de aquellos elementos fácilmente reconocibles 

en el denominado racionalismo expresionista español de influencias 

mendelshonianas.  Gutiérrez Soto, al margen del estilo o gramática 

compositiva empleada, consigue en el Cine Barceló una de sus 

proyectos más logrados, hecho que se hace evidente al analizar la 

implantación del edificio dentro del solar. La sala tiene forma ovoide y 

es situada a lo largo de un eje de simetría diagonal al rectángulo de la 

parcela, dejando entre ella y el perímetro de forma rectangular un 

espacio intersticial en el que inserta los diferentes elementos 

auxiliares como escaleras, servicios o vestíbulos previos. Esta 

distribución de vestíbulos se convirtió en ejemplar al ser mencionada21 

por Neufert en su primera edición del “Arte de Proyectar”(Fig.27) . La 

entrada desde la calle se realiza por el chaflán, en el que una doble 

                                                           
21 Ibid (23) 



Tesis Doctoral. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
“José de Yarza García. Vínculos  europeos en la modernidad periférica española” 
Por Guzmán de Yarza Blache, Arquitecto 
Directores de tesis: D.Ignacio Vicens y Hualde y D.José Laborda Yneva 
 

3.2 CINEMATÓGRAFOS 

190 
  

 
 
 
 
 
 
28_ Esquema de situación 
Cine Amaya, 1946 
Arq. Luis Gutiérrez Soto 
Arq. Eugenio de Aguinaga 
Fuente: RNA. Nº 104-105. 1950 
 
29_ Sección Longitudinal 
Cine Amaya, 1946 
Revista Informes de la Construcción. La 
Nueva Arquitectura del Cine.  (Cita de 
“Technique et Architecture”) .Nums. 3-4 
1948. Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

altura comunica con el nivel superior de acceso al anfiteatro. Desde la 

entrada una serie de escaleras se adosan al perímetro del edificio para 

dar acceso a los diferentes niveles de la sala, desde el sótano hasta la 

cubierta. Las piezas de servicios adquieren una forma orgánica, como 

en general todos espacios servidores de la sala de butacas. La sala de 

fiestas en el sótano tiene dos niveles conectados por una doble altura 

en forma de herradura, permitiendo que ambos niveles se 

comuniquen visualmente entorno a la gran pista de baile central y su 

espacio para actuaciones. El interior estaba decorado con molduras y 

acabados de estilo Art- Decó (Fig.26), que generaban un sistema de 

iluminación indirecta y tangente a las superficies curvas de cielo rasos 

y paramentos verticales. 

En 1946 Luis Gutierrez Soto y Eugenio de Aguinaga construyen el 

Edificio Amaya22, en el barrio de Almagro, en el interior de una 

manzana residencial (Fig.28) en cuyo centro se dispuso la sala del 

cinematógrafo con acceso desde dos tres pasajes en forma de cruz, 

uno principal desde la calle Alonso Cano, y os secundarios desde 

Viriatio y Martínez Campos, que de hecho fueron los únicos en 

habilitarse para el público y los comercios, quedando el otro cerrado 

durante los años de funcionamiento de la sala. La memoria de la 

revista describe como, al proyectar el bloque de viviendas, “…se pensó 

en crear en su planta baja un gran centro comercial y recreativo. Para 

ello se proyectó un amplio pasaje comercial en forma de cruz, cuyos 

ejes coincidían con el longitudinal y transversal del solar (…)”. Los tres 

accesos se encontraban en un mismo punto que actuaba como 

                                                           
22 VER: AA. VV: La obra de Luis Gutiérrez Soto. . Madrid, 1978 
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30_ Imagen Interior 
Cine Amaya, 1946 
Revista Informes de la Construcción. La 
Nueva Arquitectura del Cine.  (Cita de 
“Technique et Architecture”) .Nums. 3-4 
1948. Madrid 
 
31_ Planta 
Cine Carlos III, 1946-52 
Arq. Luis Gutiérrez Soto 
 
 
 

vestíbulo o rotonda, desde el que se accedía al espacio destinado a 

venta de entradas.  

El interior estaba tratado con una mezcla del material “Faserit”, 

consistente en unas bandas de tejido plástico resistente encoladas a 

los paramentos verticales y tiras verticales de corcho prensado, que 

permitían un buen comportamiento acústico de la sala. Los cielorrasos 

estaban terminados en escayola rizada con un estriado paralelo al 

plano de proyección, cuya textura era potenciada por candilejas 

lineales de iluminación indirecta.  

La estructura de la sala se proyectó con cinco vigas de hormigón 

armado que salvaban la luz transversal de la sala, y cuya cota disminuía 

hacia la pantalla, salvando probablemente un desnivel existente en la 

parcela (Fig.29). Los diferentes descuelgues de las vigas fueron 

absorbidos por unos falsos techos de forma orgánica, que se plegaban 

entre sí generando líneas de iluminación indirecta paralelas a la 

pantalla. Por lo que se puede comprobar en las fotografías, estos 

planos también presentaban una acanaladura paralela al plano de 

proyección, y probablemente fueron realizados con escayola rizada, 

tal y como describe la memoria. 

Gutiérrez Soto también construiría entre el 46 y el 52 en complejo 

entorno a los Cines Carlos III, en la Plaza Colón de Madrid, 

aprovechando el interior de una gran manzana residencial (Fig.31) 
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32_ Vistas Interiores 
Cine Bulevar, Madrid. 1953 
Arq. Luis Gutiérrez Soto 
Fuente: Informes de la Construcción. Nº 
60. 1954 
 
33_ Sección Longitudinal 
Cine Bulevar, Madrid. 1953 
Arq. Luis Gutiérrez Soto 
Fuente: Informes de la Construcción. Nº 
60. 1954 
 
34_Sección Longitudinal 
Cine Marvi, 1958 
Arq. Felipe Heredero 
Arq. Carlos Sobrini 
Fuente: Arquitectura: Revista del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid (Nº. 3, 
1959, págs. 31-34 
 
 
 

Luis Gutiérrez Soto finaliza en el año 1953 el Cine Bulevar23, en el cruce 

de Alberto Aguilera con Guzmán el Bueno.  Aunque lo que se puede 

observar en las fotografías del reportaje que le dedicó en el año 54 la 

revista Informes de la Construcción (Figs.32 y 33)  es ligeramente 

diferente a lo que se puede deducir de la sección longitudinal (Fig.34) 

que aparece en el mismo reportaje, en ambos puede deducirse la 

existencia de un cielorraso de sección variable hacia la pantalla, con 

unos escalonamientos graduales entre cuyos retranqueos se alojaba 

una línea de iluminación indirecta. El acceso desde el exterior  también 

contaba con un vestíbulo abierto sobre la calle, ligeramente elevado 

respecto a la rasante, que daba paso a un vestíbulo ascendente y 

escalonado en el que cada uno de los tres tipos de localidades  (patio 

de butacas, entresuelo y  anfiteatro) era accesible 

independientemente, facilitando “…la tranquilidad del vestíbulo 

principal”.  

En el año 1958 Carlos Sobrini y Felipe Heredero construyen en Madrid 

el Cine Marvi24, uno de los últimos cinematógrafos de Madrid 

publicado en las revistas especializadas de la época (Fig. 34). El 

proyecto de Sobrini y Heredero presenta una fachada de carácter 

abstracto (Fig.35), que según describe la memoria aparecida en el 

reportaje aparecido en la Revista Arquitectura del año1959, “…es una 

traducción de la disposición interior, sin intentar siquiera ocultar nada 

de lo que en el interior se desarrolla”. La fachada está compuesta 

                                                           
23 Ver: Informes de la Construcción. Nº 60. 1954. Madrid 
24 Arquitectura: Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (Nº. 3, 
1959, págs. 31-34 
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45_Alzado 
Cine Marvi, 1958 
Arq. Felipe Heredero 
Arq. Carlos Sobrini 
Fuente: Arquitectura: Revista del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid (Nº. 3, 
1959, págs. 31-34 
 
47_Vista Interior 
Cine Marvi, 1958 
Arq. Felipe Heredero 
Arq. Carlos Sobrini 
Fuente: Arquitectura: Revista del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid (Nº. 3, 
1959, págs. 31-34 
 
 

esencialmente por dos materiales, un paño vertical de vidrio que 

corresponde con la doble altura del vestíbulo de llegada además del 

acceso al nivel superior del anfiteatro, y otro paño ciego, de ladrillo, 

correspondiente a las escaleras de subida. Estos dos materiales son 

interrumpidos de manera puntual por otros elementos, 

correspondientes a los huecos de los vestuarios, circulaciones 

transversales o el propio letrero con el nombre de la sala, que corona 

el edificio por debajo de la línea de cornisa. Toda la fachada principal 

queda enmarcada por un rectángulo volado aproximadamente 75 cms 

y que genera la cornisa y la marquesina de acceso al cine. El conjunto 

posee una composición de carácter suprematista, combinando, al 

menos en los alzados del proyecto, una serie de volúmenes ciegos y 

transparentes con otros completamente blancos. La sección 

longitudinal (Fig.34)  y el alzado interior también participarán de esa 

manera compositiva, en la que los arquitectos proyectan una sección 

del cielorraso variable, con planos curvos y quebrados en cascada que 

ocultan candilejas lineales entre los diferentes planos de la sección. El 

lateral de la sala aparece forrado con lo que parece un panelado de 

madera con acanaladuras verticales, interrumpido por una gran masa 

negra superpuesta que también oculta un sistema de iluminación 

indirecta.  

La aparición de los televisores en los hogares de los españoles supuso 

un gran golpe para el negocio de la proyección cinematográfica, que 

tuvo que, en muchos casos, dividir las grandes salas de los 40 y los 50 

en pequeñas salas de multicines. Estas salas de mayor tamaño no 

fueron en su mayor parte diseñadas con los parámetros espaciales y 

arquitectónicos de sus precedentes, sino que se ajustaban a lo 

solicitado por las distribuidoras en términos de calidad acústica y 

confort ambiental. Por lo tanto, se construyeron pocas salas de cine 

con valores arquitectónicos a partir de los años 60. 
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Los Cines en Europa. 

Dada la gran cantidad de las de cines y teatros que se construyeron en 

Europa y el resto del mundo durante la primera mitad del siglo XX, 

hemos decidido describir aquellos ejemplos de los que tenemos 

constancia que fueron del conocimiento de JYG, bien por su estancia 

en el Berlín de los años 30, bien por el acceso que a ellas tuvo a través 

de las publicaciones de su archivo, fechadas y re-encuadernadas. Se 

han seleccionado ejemplos en los que podremos encontrar similitudes 

y referencias a los proyectos que construiría en Zaragoza desde finales 

de los años 40.  

Uno de los primeros proyectos en el que encontramos similitudes con 

la obra posterior de JYG es el Cambridge Theatre de Londres (Fig.48), 

diseñado por Wimperis, Simpson y Chermaieff en 193025, en el que la 

sala principal era revestida mediante una serie de bóvedas 

decrecientes hacia el escenario, entre los cuales se escondía una 

candileja de iluminación indirecta en un efecto similar a algunos de los 

diseñados por JYG en sus proyectos. 

Otro cine del Reino Unido, el Plaza, en Sutton, proyectado por Robert 

Cromie en 1934 (Fig.49), utilizaba ampliamente el ladrillo visto, tanto 

en su fachada de carácter racionalista como en su interior, en el que 

creaba paños de diferentes texturas para mejorar las condiciones 

acústicas de la sala.   

También en el Reino Unido y construido por el mismo arquitecto un 

año antes, en 1933, encontramos el Cine Regal en Wimbledon (Fig.50), 

con una rotunda fachada de piedra de carácter racionalista, carente de 

elementos ornamentales. 

Otro de los cines que alcanzaron gran notoriedad en los 30 fue el Cine 

Gaumont en Paris, obra de Henri Belloc, construido en 1931 (Fig.51) 

cuyo interiores incluían un elaborado juego de candilejas y de luces 

indirectas con carácter orgánico, casi en todos los paramentos del 

interior de la sala.  Ya fuese en los falsos techos de la tribuna o en el 

                                                           
25 IBID (1) 
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techo de la sala, los planos se disolvían en un juego de líneas de luz 

sinuoso y ciertamente escenográfico. 

Un efecto similar se puso en práctica en el Radio City Music Hall de 

Nueva York (Fig.52), finalizado en 1933 por los arquitectos 

Hoffmeister, Corbet, Harrison y Hood.  El cine, incluido en el complejo 

Rockefeller Center, contaba con un foyer transversal a cuatro alturas, 

acabado en el tradicional estilo eclecticista de la época, y tenía una 

enorme sala principal con tres niveles de tribunas y una luz transversal 

de 53 metros, salvada por una estructura metálica. El interior de la sala 

estaba recubierto por una serie de bóvedas de madera de sección 

decreciente hacia el escenario, entra las cuales se colocaban la 

iluminación indirecta. La fotografía también permite intuir cómo, en el 

entarimado de las bóvedas, parece haber acanaladuras longitudinales 

con diferentes perforaciones, acaso para inyecta el aire 

acondicionado, una de las innovaciones más populares en las salas de 

cine de la época. 

En 1934 se finaliza en Malmo, Suecia, el Teatro Municipal, obra de los 

arquitectos Lallerstedt, Helden y Lewerentz (Fig.53).  Publicado en el 

RNA en el año 195026 , calificado por la revista como “…el mayor y más 

moderno teatro de Europa”.  El teatro presentaba un escenario y un 

proscenio de naturaleza flexible, que podía a adaptarse a diferentes 

maneras de representación teatral y música. 

 

                                                           
26 VER RNA 22. .Págs. 383-87 
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El proyecto de Malmo tenía, además, una generosa dotación para el 

foyer del teatro y para la denominada Sala de Descanso, en planta 

primera, con vistas a una plaza previa al conjunto, que también servía 

como terraza para la cafetería situada en un volumen a la derecha de 

la entrada . El vestíbulo de acceso al teatro se realizaba bajo la sala de 

descanso, en un espacio abierto y que se convertía en una 

prolongación de la plaza exterior (Fig.54), comunicada con la anterior 

mediante dos escaleras simétricas y de forma circular, con abundantes 

detalles de carpintería y metal propios de las arquitecturas 

escandinavas. La fachada se abría hacia la plaza con grandes vidrieras 

de suelo a techo, comunicando visualmente la Sala de Descanso en 

planta primera con la plaza exterior de acceso  

En el año 1940 Dudok finalizará el teatro de Utrech en Holanda 

(Fig.55), cuya fachada racionalista de ladrillo visto se combinará en 

ocasiones con grandes ventanales de vidrio sobre unos jardines 

adyacentes27. La naturaleza de algunas partes del programa de teatro, 

a las que no se dota de luz natural, determinaron en gran parte la 

composición del conjunto, presidida por volúmenes sin ventanas y 

revestido en ladrillo visto. 

De este proyecto también cabe destacar el hecho de que la sala se ha 

situado en planta primera, liberando la planta baja para usos de 

almacenamiento y ensayo (Fig.55).  

En 1938 los arquitectos Saarinen y Swanson construirán el Teatro de 

la Ópera en Stockbridge, USA (Fig.56), en el que la luz transversal de la 

sala se salva mediante unos arcos de madera laminada de los que 

cuelga una estructura de bóvedas también de madera y de sección 

decreciente hacia el escenario (Fig.57).  Los arcos quedan vistos desde 

el exterior, una pradera natural desde la que también se peude 

contemplar el espectáculo representado en el interior.  

 

 

                                                           
27 VER MODERNE BAUFORMEN 4763 
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Otro ejemplo muy interesante construído en el año 1943 por Sven 

Markelius fue la Folkets Hus28  (Casa del Pueblo) de Estocolmo, un 

complejo que incuía dos grandes auditorios divisibles y superpuestos 

en sección, con un vestíbulo común a ambos intermedio (Fig.58). 

El complejo incluía no sólo las salas de representación, sino también 

oficinas y dependencias al servicio de ls ciudadanos en dos bloques en 

altura alineados con las calles adjyacentes. Las dos salas de teatro y 

proyecciones se sitúan en el interior de la manzana resultante por los 

dos cuerpos en altura. 

 

 

El edificio se encuentra situado entre dos calles con diferentes cotas, 

de manera que la sala inferior se accede a la cota de la calle de menor  

altura. La sala superior, sin embargo, se coloca sobre el foyer común, 

al cual se accede desde la cota de la calle superior, con acceso a las dos 

salas.  El popyecto no se construiría hasta principio de los 50, con una 

versión evolucionada desde la original, de gran complejidad puesto 

que generaba un foyer a donble altura dede la calle de menor nivel, 

que se prolongaba en diagonal hacia la sala superior (Fig.59). 

 

                                                           
28 VER BYGGERMASTEREN 4235 
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Los Cines en Alemania y En Berlín 

 

Se plantea un capítulo aparte sobre los cines construidos en Alemania 

y particularmente en Berlín, debido a la estancia de JYG en dicha 

ciudad y también en Stuttgart durante los años 33 y 34, además de su 

conocida filiación por las cuestiones arquitectónicas alemanas. 

Los años 20 vieron como en la Berlín de entreguerras se construyeron 

numerosas salas de cine en las que la proyección cinematográfica ya 

era la función principal del espacio, aun a pesar de que se utilizasen 

circunstancialmente como teatros.  

 

En 1924 Hanz Poelzig construirá el Cinematógrafo Capitol (Fig.60), en 

Berlín, cuya fachada hacia el exterior se integraba en el seno de una 

fachada urbana de carácter racionalista, con locales comerciales a pie 

de calle. El interior, de proporciones prácticamente cuadradas, incluía 

elementos de carácter barroco, como escaleras orgánicas en caracol y 

falsos techos de madera con candilejas de iluminación indirecta 

(Fig.61). 

 

Eric Mendelsohn construiría en 1928 el Cinema Universum (Fig.62), de 

marcado carácter racionalista, y que incluía en la planta baja un zócalo 

de una altura con locales comerciales. Sobre el zócalo aparecía una 

gran terraza a la que los espectadores podían salir en los descansos o 

antes de comenzar las proyecciones. La inclusión de estos locales 

comerciales, que en su momento fueron utilizados mayoritariamente 

como restaurantes y cafeterías, supone un paso hacia la 

popularización del cinematógrafo como elemento de ocio popular, 

hecho que se desarrollaría de forma masiva durante las siguientes 

décadas en el resto del mundo. La propia naturaleza de los filmes 

exhibidos, cuyas copias se podía repartir por todo el país, supuso un 

acercamiento de este tipo de producciones hacia la ciudadanía, al 

contrario que las representaciones teatrales y sobre todo operísticas, 

que por su singularidad eran más elitistas y difíciles de reproducir. 
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El propio Poelzig también construiría en 1928, en Berlín, el 

Cinematógrafo Babylon (Fig.63), una sala de 1200 espectadores 

situada en el interior de un bloque de apartamentos, de manera muy 

similar a los proyectos que JYG construiría en Zaragoza. El techo de la 

sala era abovedado, de manera que los límites de la sala quedan 

desdibujados en la superficie curvada del cielorraso. Este hecho es 

potenciado por la iluminación, que se proyecta tangente desde la 

pared sobre la curvatura de la bóveda, acentuando la sensación de 

ausencia de límites en dicha superficie, en un efecto similar al de los 

Cines Skandia de Gunnar Asplund en Estocolmo, construidos en 1923. 

Tras el parón de la IIGM y los años de la posguerra, a finales de los 40 

y principios de los 50 vieron una segunda etapa de salas de cine en 

Alemania, que de hecho sirvieron como catalizador de la vida social en 

las ciudades alemanas, que vieron como los años posteriores a la 

guerra y la destrucción de las ciudades afectaban al tejido social de la 

ciudadanía. Esta situación resulta similar, salvando las diferencias 

obvias, a lo vivido en el España de la posguerra, que vio como los años 

de la autarquía daban paso, a principios de los 50, a nuevos programas 

de ocio y cultura, más populares que los anteriores teatros, y que eran 

capaces de condensar a los ciudadanos a su alrededor, volviendo a 

activar a vida pública y social tras lo años de carestía. 

La revista Moderne Bauformen  y Baumeister comienzan a publicar 

este tipo de proyectos a principios de los 50, y también se publicarían 

monografías sobre este tipo de edificios. En una de ellas, KINOS, 

Filmtheatre; Grundlagen-Beispeile29, se iba a publicar el Cine Palafox 

de JYG.  

Uno de los proyectos mostrados en la revista Baumeister es una sala 

de cine en Dusseldorf, obra del arquitecto local Arthur Gerard. El cine 

se sitúa en el interior de una manzana residencial, a la que se accede 

a través de un pasaje comercial conectado con la calle (Fig.64).   

                                                           
29 BODE, PAUL. Kinos.  Callwey. Muchen. 1957 
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La sección longitudinal (Fig.65) desde la calle se convierte en una 

suerte de acontecimientos para el espectador, quien va deambulando 

por una serie de espacios de carácter orgánico hasta la sala de cine. 

 

El trabajo en planta que se realiza para encajar todos los espacios 

servidores y de circulación es realmente admirable. Tanto las 

escaleras, de caracol y de gran diámetro, como los guardarropas o 

servicios de clientes, están integrados en el diseño de la sala, que se 

prolonga hacia el interior, manteniendo las formas orgánicas a lo largo 

de todo el proyecto.  

En 1953 se termina en Hannover el Cinema-Teatro Aegi 30, obra de 

Hans Klupperlberg y Gerd Lichtenhahn (Figs.65 y 66) cuyo interior se 

compone de una forma ovoide insertada limpiamente en un perímetro 

simétrico y de forma hexagonal. El interior de la sala se proyecta con 

un panelado de madera curvado, colocado al tresbolillo, y combinado 

con puntos de luz alternados. Los palcos se “desparraman” hasta el 

lateral de la sala según una forma sinusoide, funcionando también 

como salida de emergencia del nivel superior. 

El libro Architetture per lo Spettacolo de Roberto Aloi incluiría cuatro 

salas de cine del arquitecto alemán afincado en Kassel Paul Bode, 

quien posteriormente publicaría el libro Kinos, en la editorial Callwey 

de Munich, en la que se publicaría el proyecto del Cine Palafox de JYG.  

Se tratan de cuatro salas construidas a principios de los años 50, con 

algunas características comunes a los proyectos de JYG. 

El primero de ellos, de 1951, era el Cine Alhambra en Mannheim 

(Fig.67) situado en un interior de manzana residencial y al que se 

accedía a través de un pasaje peatonal. Al igual que los otros cines que 

                                                           
30 ALOI, Roberto. Architetture per lo Spettacolo. Ulrico Hoepli Editore. 
Milano. 1958 
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iba a construir durante aquellos años, los interiores de Bode estaban 

caracterizados por una gran destreza en su organización en planta, 

logrando resolver todos los espacios servidores y de circulación dentro 

de espacios interiores de un tamaño y proporciones complicados. El 

proyecto introduce una componente orgánica en su diseño, con curvas 

y sinusoides que acompañaban al espectador y dibujaban la forma de 

los palcos hacia la pantalla. Los interiores estaban tratados 

generalmente en madera, con abundante iluminación indirecta 

bañando los planos verticales (Fig.68). 

 

El mismo año construye el Cine Atlantik  en Kassel,  también en un 

interior de manzana, acaso más complicado que el anterior pues en 

lugar de ser un espacio longitudinal, se trata de un espacio 

aproximadamente cuadrado en el que además debía mantener el paso 

de un pasaje peatonal, de manera similar a algunos proyectos de JYG, 

como el Coliseo, el Fleta o el Palafox. Bode resuelve la planta (Fig.69) 

colocando la sala en diagonal, y rodeándola de un deambulatorio 

perimetral que da paso al interior de la sala a través de un muro de 

carácter sinusoidal. La tribuna superior tiene forma de herradura y 

prácticamente llega hasta la pantalla de manera simétrica. Bode 

utilizará para los interiores recursos similares a lo que había utilizado 

en el cine Alhambra; un recubrimiento de madera acanalado en 

vertical e iluminado de manera indirecta por candilejas lineales ocultas 

en el falso techo. El efecto final era un símil entre la textura de la 

cortina del escenario y la de los paños laterales, que generaban un 

paño continuo ante los ojos de los espectadores (Fig.70). 

Un año después, en 1952, construye el Cine Kaskade, también en 

Kassel, donde debe encajar la sala de cine en un rincón de ángulo 

agudo en un interior de manzana (Fig.71).  Bode resuelve el 

complicado solar mediante una sala triangular hacia la pantalla, 

situada en el vértice de la parcela, mientras que en las parte ancha se 

sitúa el foyer y la escalera de subida a la tribuna, de marcado carácter 

orgánico. La tribuna superior tenía forma ovoide (Fig.72) , generando 

una línea curva convexa hacia la pantalla, y tangente con los dos 
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laterales del triángulo.  Los muros laterales también estaban acabados 

en paneles de madera con un fuerte despiece vertical (Fig.73), que 

contrastaba con el falso techo, realizado con un facetado triangular 

pintado en color oro, una solución similar a la que JYG realizó en la 

reforma del Cine Victoria a finales de los 50 (Fig.74). 

 

El último de los proyectos publicados de Bode es el Cinema Europa-

Palast de 1954, también en Kassel (Fig.75). El proyecto tenía una 

problemática similar a los anteriores consistente en el encaje de la sala 

de cine en un interior de manzana solo accesible a través de un pasaje 

peatonal. Para su resolución en planta, Bode recurre a una planta 

simétrica, en la que unos muros de carácter orgánico y decalados entre 

sí tanto en planta como a nivel del palco van dando entrada a la sala 

principal.  
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Los Cines de José de Yarza García 

El Archivo APN de JYG podemos encontrar una quincena de proyectos 

que incluyen cinematógrafos, teatros o salas de espectáculos ya que 

fundamentalmente se desarrollan durante los años 40 y 50, con 

excepción de la Reforma del Cine Palacio en 1962 y el conjunto del 

Hotel Palafox, que incluía dos salas, en el 1969, si bien esta última obra 

fue proyectada y dirigida por su hijo José Miguel31. 

En este capítulo se han seleccionado y analizado los que consideramos 

más relevantes en el conjunto de su producción. 

Esta es la relación de los expedientes: 

 

APN078_Anteproyecto de Cine para Actualidades (1939) 

APN 130_Anteproyecto de Reforma del Teatro Circo (1940) 

APN 146_Proyecto de Cine Popular (1941) 

APN 147_Proyecto de Cine en Ejea de los Caballeros (1941) 

APN 236_Proyecto de Cine Provisional (1942) 

APN 236.2_Proyecto de Reforma del Cine Victoria (1959) 

APN 298_Proyecto de Reforma del Cine Alhambra (1944) 

APN 332_Proyecto de Casa Comercial para Oficinas, Viviendas y 

Cinematógrafo (Cine Coso) (1945) 

APN 481_Proyecto de edificio para hotel, cinematógrafo, pasaje 

comercial y viviendas (Palafox+Rex) (1952) 

APN 491_Proyecto de Cinematógrafo  (Coliseo) (1949) 

APN 528_Proyecto de Nuevo Teatro Iris (1953) 

(ver APN 105_Nuevo Acceso al Teatro Iris (1940) 

APN 556_Proyecto de transformación en cinematógrafo del Frontón 

Aragonés (1955) 

APN 589_Proyecto de Edificio para Hotel, Cine, Viviendas y Garaje 

(1957) 

APN 677_Proyecto de Reforma del Cine Palacio (1962) 

APN 763_Edificio Para Hotel, teatro y parking (Palafox) (1969) 

 

                                                           
31 VER. CONVERSACIONES CON JMYN. (Inédito) 
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078_Anteproyecto de Cine para Actualidades (1939) 

El primer encargo de un cinematógrafo que figura en el archivo es, 

según la ficha de entrada, el “Proyecto de Cine de Sesión Continua”,  y 

tiene fecha de entrada en 18 de abril de 1939, siendo el autor del 

encargo Manuel Marraco Ramón32, político aragonés, de orientación 

republicana, que ostentó varias carteras ministeriales durante la 

república. El emplazamiento del lugar figura como Plaza de España nº 

5, y en el epígrafe de “Recomendado por”; tan solo una rúbrica en 

forma de aspa. Tampoco viene indicado el importe de la minuta. 

Manuel Marraco  fue uno de los mejores amigos de JYG, y de hecho 

también fue uno de sus primeros clientes, puesto que le encargó el 

APN_002, “Proyecto de Decoración de Falsa” que con tanto detalle 

proyectaría en 1935, hasta el punto de mandarlo a la revista Nuevas 

Formas33, que le dedicó un completo ilustrado de cuatro páginas en el 

número 9, publicado en 193634. 

El expediente cuenta con una memoria que incluye una explicación 

inicial de una página, y también una medición detallada del proyecto, 

ambos fechados el 1 de Junio de 1939. 

La memoria resulta especialmente interesante cuanto que describe 

algunos de los criterios que el proyectista adoptó a la hora de diseñar 

la sala, comparándola con ejemplos de cines construidos en la época 

en la propia Zaragoza y también en Bilbao, Madrid, Marsella, París y 

Estocolmo. La memoria describe el proyecto como una sala para 

Sesión Continua (de once de la mañana a una de la madrugada) sin 

descanso entre las proyecciones, lo cual permite reducir el tamaño de 

los vestíbulos y salas de espera, frente a otro tipo de salas donde se 

proyectaban las películas en horarios determinados, con la 

consiguiente acumulación de espectadores en el comienzo y 

finalización de los filmes. Al tratarse de una sesión no numerada, sin 

asientos asignados, también determina que la dimensión de las 

localidades deberá llevarse a su máximo.  Este detalle será tenido en 

                                                           
32 Ver. Enciclopedia Aragonesa.; Marraco Ramón, Manuel. 
33 Ver. Capítulo “JYG en los medios” 
34 NUEVAS FORMAS. Nº9. Madrid, 1936. Pags.468-71 

 
 
 
 
 
 
01. Ficha de Entrada APN 078 
Fuente: Archivo JYG 
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cuenta en la planimetría del proyecto, en el que podemos ver 

dibujadas, a escala 1/20, la planta, alzado y sección de la butaca tipo, 

con una anchura total de 58 cms. Otro aspecto que destaca de la 

sesión continua es la entrada y salida de público de manera constante, 

lo cual le lleva a suprimir las puertas inmediatas a la sala, para evitar 

los ruidos y molestias de la luz reflejada del exterior. Para dar solución 

a este problema plantea un espacio estanco cerrado con dos cortinas 

en la entrada y la salida, disminuyendo gradualmente la iluminación 

desde el exterior hasta el interior de la sala. Se considera que la 

dotación de servicios ha de ser mínima, pero no así la instalación de 

aire acondicionado para mantener la sala en un estado agradable 

tanto en verano como en invierno. 

 

A continuación procede a justificar el número de localidades 

proyectado para un local de 310 metros cuadrados, que es de 304 

butacas, para lo cual aporta el estudio comparativo de las butacas y los 

metros cuadrados de algunos cines de la época; 

 

 

-Cine “Actualidades” en Madrid : 450 m2 y 308 butacas 

-Cine “Calatravas” en Madrid: 442 m2 y 406 butacas 

-Cine “Actualidades” en Bilbao: 840 m2 y 494 butacas 

-Cine “Actualidades” en Zaragoza. 365m2 y 332 butacas 

-Cine “Madrid-Paris” en Madrid. 765m2 y 550 butacas 

-Cine “Cineac” en París. 680m2 y 335 butacas 

-Cine “Actualités” en Marsella. 850 m2 y 450 butacas. 

-Cine “Aveny” en Estocolmo. 844 m2 y 405 butacas. 

-Cine “Pelikan” en Estocolmo. 735 m2 y 581 butacas. 

-Cine “Paris-Soir” en París. (En blanco). 
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Este listado nos aporta información muy interesante; por un lado, 

pone de manifiesto la alta ocupación con la que JYG decide proyectar 

en la sala, cercana a una ratio de 1 metro cuadrado por persona, 

superior a todos los casos mostrados. Además, nos revela las 

referencias que manejaba en la época.  JYG contaba en su biblioteca 

con reportajes de revistas especializadas sobre algunos de los 

ejemplos que muestra, especialmente los nacionales.  

La memoria también incluye un somero cálculo de la rentabilidad del 

cine mediante una estimación ciertamente optimista que plantea un 

lleno absoluto y constante de la sala, con once renovaciones al día.  

Para el Avance del Presupuesto, toma como coste efectivo el de las 

diferentes partidas de la construcción del Cine “Actualidades” de 

Madrid, cuyos precios reduce sensiblemente para el caso zaragozano, 

plantando reducciones entorno al 50%. El Cine “Actualidades” había 

sido construido por Santiago Ulargui en la Gran Vía Madrileña 

(entonces Avenida de Eduardo Dato) en el año 1932, y publicado en la 

Revista Arquitectura35 en el año 1933.  

 

                                                           
35 Ver Revista Arquitectura, Nº 169, 1933. Pags. 136-140 
Ver Capítulo “Los Cines en Madrid” en esta misma tesis. 

 
 
 
 
 
 
02. Planta 
Cine para  Actualidades. 1939 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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En el expediente encontramos un único plano, apaisado, en el que se 

han dibujado la planta, la sección longitudinal y la transversal a escala 

1/100, así como el detalle de la butaca, definida con la planta, costado 

y frente a escala 1/20. 

La planta nos permite comprobar cómo el acceso se había de realizar 

desde la misma Plaza de España a través de un pequeño pasaje que, 

tal y como describe la memoria, se aísla de la luz exterior mediante un 

juego de tres cortinas sucesivas, además de ser dividido 

longitudinalmente en la zona de entrada y de salida. En los laterales 

del pasaje, que también da acceso a la subida hacia el anfiteatro, se 

dibuja, unas líneas en zigzag entre líneas de proyección, acaso 

escaparates de vidrio en los que colocar la cartelería de las películas 

proyectadas. También podemos comprobar como el frente de la sala 

se abocina de manera simétrica respecto al eje de simetría de la sala, 

ocultando dos cuartos tras el telón, acaso para uso de los tramoyistas 

y de las actuaciones teatral previstas en el escenario, cuya profundidad 

es de 5.50 metros. 

 

La sección longitudinal de la sala nos permite ver el ligero éntasis del 

patio  de butacas, con pendiente en su zona más alejada de la pantalla 

y contrapendiente en los asientos más próximos al escenario y a la 

pantalla. La sala cuenta con un pequeño anfiteatro de cuatro filas, 

detrás de los cuales se sitia la cabina de proyección. Resulta muy 

interesante el diseño de la cobertura de la sala sección, que plantea 

una serie de caparazones retranqueados de forma cilíndrica y sección 

variable, entre cuyas juntas se adivina la inclusión de una iluminación 

 
 
 
 
 
 
03. Sección Longitudinal 
Cine para Actualidades. 1939 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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indirecta hacia la pantalla. El dibujo que se puede observar en la 

sección longitudinal correspondería, según el tamaño y despiece, a lo 

que podría ser un panelado de madera con las juntas principales 

apuntando hacia la pantalla. La sección transversal nos confirma la 

silueta del cielo raso, en forma de barca invertida, que se acaba en la 

cota del forjado del anfiteatro, donde aparece la luz indirecta y 

proyectada hacia arriba.  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
04. Sección Transversal 
Cine para Actualidades. 1939 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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APN 130_Anteproyecto de Reforma del Teatro Circo (1940) 

El nombre del proyecto que figura en la ficha de encargo es de 

“Anteproyecto de reforma del Teatro Circo y Valoración del Estado 

Actual” y tiene fecha de entrada de 1 de Julio de 1940, siendo el autor 

del encargo el mismo Manuel Marraco Ramón, propietario del Teatro 

Circo36, que en la época era explotado por “Empresa Quintana”, una 

de las dos empresas que, junto con “Empresa Parra”, controlaban el 

negocio de la exhibición cinematográfica en Zaragoza. El Teatro Circo 

se había inaugurado en el año 1887, obra del arquitecto Ricardo 

Magdalena a semejanza del Teatro-Circo Price de Madrid, construido 

a mediados del XIX. El teatro zaragozano, situado en la Calle San 

Miguel nº 12, había sufrido una reforma sustancial en el año 1923 por 

el arquitecto Francisco Albiñana Corralé.  

En la misma calle San Miguel se inauguraba en 1932 el Cine Goya37, 

marcado carácter racionalista de ventanas corridas y marquesinas 

horizontales voladas sobre la calle. La aparición de este nuevo cine 

pudo provocar que la empresa propietaria del cine se interesase por 

una nueva reforma, ya que en el expediente APN de JYG figuran unos 

planos de Estado Actual del año 1931.  

                                                           
36 Martínez Herranz, Amparo. La Arquitectura Teatral en Zaragoza. 1875-
1940. Institución Fernando el Católico. Zaragoza. 2003 
37 Ibid 16 

 
 
 
05. Ficha de Entrada APN 130 
Fuente: Archivo JYG 
 
06. Planta de Estado Actual 
Teatro Circo. Zaragoza.1931 
Fuente: Archivo JYG 
 
 
 
 
 
 


