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El proyecto, en la tradición de los Teatros-Circo de la época38, poseía 

una planta circular que hacía las veces de pista de circo, además de un 

escenario para representaciones teatrales en su frente. La pista central 

era diáfana en su centro y estaba rodeada por una fila de palcos en su 

perímetro, además de un anfiteatro sobreelevado también de forma 

circular (Fig.08). 

 

En la sección podemos comprobar cómo la estructura de la pista 

central es solventada con una serie de cerchas triangulares radiales 

que confluyen en un tambor central, en el que se puede intuir lo que 

parece una ventilación o lucernario, siendo esta segunda opción 

menos probable dado que también se puede ver un cielo raso continuo 

que oculta el sistema estructural y la posible entrada de luz. Los pilares 

perimetrales parecen de fundición, con abundancia de detalle de 

cerrajería en los fustes y capiteles, al igual que en las barandillas del 

anfiteatro, tal y como se puede comprobar en algunas fotografías de 

la época. También podemos comprobar el gran tamaño de la caja 

escénica tras el escenario, que cuenta con un sótano y un vestíbulo 

accesibles desde la calle lateral, Isaac Peral. La sala principal posee dos 

volúmenes previos, de una y dos alturas respectivamente, paralelos a 

la Calle San Miguel, donde se sitúa el vestíbulo, el fumadero, el bar y 

la dependencias anexas necesarias para la explotación 

cinematográfica. 

                                                           
38 Ibid 16 

 
 
07. Vista Interior (Circa 1940) 
Teatro Circo. Zaragoza.1887 
Arq. Ricardo Magdalena 
Fuente: AMZ 
 
08. Sección Longitudinal 
Teatro Circo. Zaragoza.1887 
Arq. Ricardo Magdalena 
Fuente: Archivo JYG 
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El Anteproyecto que encontramos en el Archivo viene fechado el 20 de 

agosto de 1940, y está firmado exclusivamente por José de Yarza 

García, si bien la fecha de visado de este ejemplar es el 16 de Abril de 

1941. El tiempo de redacción del anteproyecto es, por lo tanto, de 

aproximadamente seis semanas, desde el primero de julio en que 

recibe el encargo. La documentación que encontramos consiste en 

cuatro planos a escala 1/100; la Planta Baja, La Planta Alta, la Sección 

Longitudinal y por último un plano denominado “Aspecto de la Sala”, 

con dos perspectivas interiores realizadas a mano. 

 

En la Planta Baja (Fig.09)  podemos comprobar como modifica el 

acceso para desplazarlo hacia la calle de Isaac Peral, de manera que 

crea un pequeño vestíbulo de entrada y salida con una cabina de venta 

de taquillas en el medio, a cuyos dos flancos se sitúan las puertas de 

acceso a la Sala de Descanso. Dicho espacio es la resultante de sumar 

lo que anteriormente era el vestíbulo y la sala de fumar, de modo que 

mediante la unión de ambos espacios logra uno de mayor amplitud y 

generosidad, iluminado por cuatro ventanas laterales hacia la calle San 

Miguel. El fondo de la Sala de Descanso, lindando con el muro 

medianero, se sitúa el bar.  El acceso al patio de butacas se realiza a 

través de cinco columnas alineadas según la circunferencia exterior de 

la sala, lo cual da paso a un “Pasillo de Accesos” que rodea todo el 

patio de butacas y permite el acceso a sus cinco entradas desde el 

perímetro y sin causar molestias a los espectadores que ya estuviesen 

 
 
 
09. Planta Baja 
Anteproyecto de Reforma 
De Teatro Circo. Zaragoza.1940 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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dentro, así como a los aseos de caballeros y de señoras. Las escaleras 

de subida al anfiteatro son colocadas de manera simétrica al eje de la 

sala. En el frente de la sala podemos ver el escenario, de un tamaño 

muy similar al anterior, en cuyo frente se sitúa el foso de la orquesta, 

a cota del sótano pero con un elevador hidráulico que permitiría su 

ascenso cuando se desease  (ver sección). 

 

La planta del anfiteatro (Fig.10)  es la que sufre más modificaciones 

para adaptarse a la visibilidad requerida por el plano de la pantalla; 

mientras que en el Teatro-Circo todos los graderías del anfiteatro 

mantenían la disposición cilíndrica,  para adaptarse a la proyección 

cinematográfica debe abocinar la circunferencia hacia la pantalla y 

colocar los anfiteatros en la parte más exterior del Patio de Butacas, lo 

cual  garantiza la visibilidad de ambas partes. El total de las plazas 

proyectadas era de 894 en el patio y 1066 en el anfiteatro. Esto supone 

un aumento significativo del número de plazas con respecto al 

proyecto anterior, hecho que consigue prolongando el anfiteatro hacia 

la entrada y construyendo dos nuevos  pisos sobre el vestíbulo hasta 

alcanzar las cuatro alturas sobre la calle.  También es muy significativa 

la hilera de columnas pareadas que sitúa en el nuevo perímetro de la 

sala, que como podemos comprobar en la sección longitudinal 

tendrían como misión el sustento del nuevo cielorraso de la sala, de 

forma abovedada, y con numerosos focos puntuales distribuidos de 

 
 
 
10. Planta Alta 
Anteproyecto de Reforma 
De Teatro Circo. Zaragoza.1940 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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una manera aparentemente azarosa, acaso representando la bóveda 

celeste estrellada. 

 

El cielorraso (Fig.11) parece suspendido de una estructura ligera, como 

si se tratase de una estructura atirantada y triangulada con cruces de 

cable o sirga de mínimo espesor. Las columnas pareadas son de escasa 

altura y vienen representadas con un capitel de apariencia jónica. El 

voladizo del anfiteatro es resuelto con una cercha triangular en un 

gran voladizo sobre el patio de butacas, en lo que parece salvar una 

distancia de no menos de 6 o 7 metros sobre los espectadores. El 

escenario y su caja escénica se mantienen de un tamaño y apariencia 

similares, e incluye en el sótano un foso para la orquesta, situada sobre 

un pistón hidráulico que podría subirla hasta en nivel de la escena 

cuando fuese necesario. 

 

 

En el último plano del expediente podemos ver dos perspectivas 

realizadas a mano (Fig. 12), que muestran el aspecto final que habría 

de tener la sala desde la parte inferior del anfiteatro y desde un punto 

de vista elevado sobre toda la sala.  Los dibujos son sencillos y no 

demasiado elaborados, utilizando el manchado rápido de las sombras 

y zonas a contraluz. Los dibujos nos muestran cómo efectivamente los 

 
 
11. Sección Longitudinal 
Anteproyecto de Reforma 
De Teatro Circo. Zaragoza.1940 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
 
12. Perspectivas Interiores 
Anteproyecto de Reforma 
De Teatro Circo. Zaragoza.1940 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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puntos de luz del cielorraso abovedado tienen forma de estrella, 

recortada sobre la escayola, toda ella sustentada por la fila de pares 

de columnas jónicas de proporción achatada. La embocadura de la 

pantalla está rodeada por elementos simbólicos en forma de dos 

vestales a izquierda y derecha y el que parecen unas pinturas murales 

en su frente superior.  

Suponemos que los dibujos fueron realizados por el propio JYG, quien 

por aquel entonces todavía no contaba con un estudio grande ni podía 

costearse el tener delineantes, como haría más tarde. 

El proyecto de JYG no llegó a realizarse, si bien la adaptación del 

espacio a cinematógrafo sí que se produjo, manteniendo la estructura 

general de la sala, su estructura y su decoración inalteradas hasta su 

cierre y demolición a principios de la década de los 60. 

  

 
 
 
13. Vista Interior (Circa 1940) 
Teatro Circo. Zaragoza.1887 
Arq. Ricardo Magdalena 
Fuente: AMZ 
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146_Proyecto de Cinematógrafo Popular (1941) 

Poco tiempo después de redactar el Anteproyecto de reforma del 

Teatro Circo JYG recibe el encargo, por parte de la misma compañía, 

“Empresa Quintana S.A” de construir una sala de cine en un solar entre 

la Calle General Franco (ahora Calle del Conde de Aranda) y la Calle 

Pignatelli. El proyecto será firmado por JYG y Alejandro Allánegui en la 

que sería una de sus primeras colaboraciones, con fecha en las cartelas 

de Marzo de 1941 y de Visado 28 de Abril de 1941. 

 

 

El solar había de ser el resultante de una ampliación de la calle de San 

Martín, apenas un callejón, para darle una anchura de 10 metros en su 

punto medio. El plano de situación incluye una línea discontinua 

denominada “Alineación Actual” que representa la línea que iba a ser 

modificada para lograr la adecuación a toda la manzana. 

El solar resultante tenía la singularidad de incluir un acceso desde la 

Calle General Franco, más transitada que las otras dos, por debajo de 

un edificio de viviendas.  

Esta no fue, aparentemente, la única singularidad de la parcela, pues 

como veremos más adelante, este proyecto no fue construido y el 

arquitecto tuvo que hacer, dos años después, una segunda versión en 

la que se mantenía intacta una pequeña edificación existente en el 

chaflán del solar con la calle Pignatelli.  

 
14. Ficha de Entrada APN 146 
Fuente: Archivo JYG 
 
15. Planta de Situación 
Proyecto de Cinematógrafo  
Popular (1941) 
Arq. José de Yarza García  
Arq. Alejandro Allánegui 
Fuente: Archivo JYG 
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El espacio situado bajo el edificio de viviendas era dedicado a la 

entrada al cinematógrafo, puesto que era el que más exposición tenía 

a la Calle General Franco, de mucho mayor tráfico que las otras dos 

calles. El acceso se realiza a través de un poche bajo el edificio, que 

abre tres huecos hacia la calle General Franco y otros tantos hacia el 

callejón de San Martín, pero a modo de ventanas. Desde el porche de 

acceso se pueden adquirir las entradas, que entendemos debían ser 

de dos clases, las generales y las de preferencia, pues en los accesos a 

la sala se aprecia claramente la existencia de caminos de entrada y 

salida diferenciados para ambos tipos de localidades. 

 

El patio de butacas posee 820 localidades, y tiene una forma en planta 

ligeramente abocinada y curva hacia la pantalla, donde se adivina una 

embocadura iluminada mediante una candileja oculta en una 

acanaladura de las paredes. La planta nos revela, además, con su mero 

grafismo, el hecho de que aparentemente la forma curva de la sala de 

proyección y el perímetro exterior del edificio constituyen el elemento 

portante de edificio. En la planta podemos ver una serie de seis 

pórticos paralelos, que por sus dimensiones parecen ser pórticos 

compuestos por unas pantallas verticales de gran sección y el dintel 

correspondiente para salvar la luz de la sala. Uno de los pilares tiene 

más dimensión que los demás, y coincidirá con el eje de la gran viga de 

 
16. Planta Baja 
Proyecto de Cinematógrafo  
Popular (1941) 
Arq. José de Yarza García  
Arq. Alejandro Allánegui 
Fuente: Archivo JYG 
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cuelgue que sustenta el plano del anfiteatro, como se verá 

posteriormente en la sección longitudinal. 

Sin embargo, la dimensión con la que se ha representado los pórticos 

y las dos hojas de cerramiento, tanto interior como exterior, son muy 

similares, al igual que los muros que separan la sala del vestíbulo y la 

salida. El resultado es, a simple vista, un “muro grueso”, hueco en su 

interior pero de aspecto portante, con una sección variable en la que 

los pórticos aparecen más bien como contrafuertes encargados de 

dotar de inercia al muro ante los empujes horizontales provenientes 

de la estructura de la sala. 

 

 

La sección longitudinal de la sala nos confirma el canto de los seis 

pórticos de hormigón que salvan la luz de la sala, que por lo que se 

deduce de la escala del plano debe de rondar los 2 metros de canto. El 

corte de la fachada con la calle Pignatelli, donde se aloja la pantalla y 

el sistema de sonido, sí tiene esa condición antes mencionada de 

“muro grueso” con una suerte de contrafuerte de gran espesor. El 

plano elevado del anfiteatro es solucionado, según el proyecto, con 

una gran viga de canto de lado a lado, en un material que por sus 

dimensiones debe tratarse de hormigón armado. La solución 

estructural del voladizo de las cinco últimas filas hacia la pantalla, 

sobre el patio de butacas, no parece haberse resuelto ni siquiera 

planteado, al menos al nivel de definición técnica y constructiva del 

 
17. Sección Longitudinal 
Proyecto de Cinematógrafo  
Popular (1941) 
Arq. José de Yarza García  
Arq. Alejandro Allánegui 
Fuente: Archivo JYG 
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proyecto. El patio de butacas tiene un ligero éntasis muy similar al que 

veíamos en el Proyecto de Plaza de España39 que permite a los 

espectadores tener una mejor visibilidad sobre la pantalla a lo largo de 

todo su desarrollo. 

Resulta especialmente interesante el tratamiento del cielorraso de la 

sala, que según la sección longitudinal se compone de tres planos con 

diferentes inclinaciones y que no se tocan entre sí, que cubren la 

estructura de la sala con diferentes inclinaciones, generando líneas de 

luz indirecta en sus intersticios.  

 

 

La sección transversal de la sala también nos deja ver, tal y como 

deducíamos en la planta, la existencia de unos pórticos apantallados 

de gran canto que constituyen la estructura portante de la sala, y unos 

muros gruesos que se generan con la suma del cerramiento  interior 

de la sala y el exterior del edificio. El propio tejado del edificio también 

acusa esta diferencia, puesto que podemos ver los dos faldones sobre 

correas de menor tamaño en el centro del vano, y  

                                                           
39 Ver APN. 078 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Sección Transversal 
Proyecto de Cinematógrafo  
Popular (1941) 
Arq. José de Yarza García  
Arq. Alejandro Allánegui 
Fuente: Archivo JYG 
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unos tejadillos de menor tamaño que cubren exclusivamente el muro 

doble de cerramiento, y cuya cota es alrededor de un metro menor a 

los faldones principales. Entre estas dos cotas se ha dibujado un hueco 

que permitiría la ventilación del espacio intersticial entre el tejado y el 

cielorraso de la sala. 

 

El estudio de los alzados del proyecto nos resulta muy interesante 

debido a la singularidad de la parcela, que tiene los accesos desde 

General Franco pero no su alzado principal, que vierte sobre las calles 

San Martín y Pignatelli.  Lo primero que comprobamos es cómo los 

pórticos de la estructura son claramente manifestados en la fachada 

mediante la diferencia de cotas entre el tejado y el faldón que cubre el 

muro de cerramiento perimetral. Esta diferencia de cotas tiene, en 

nuestra opinión, la única misión de manifestar los elementos 

portantes, puesto que no se entendería por cualquier otra 

consideración constructiva ni compositiva.  La propia composición del 

alzado y de la volumetría el edificio es austera y sencilla y está 

compuesta por un zócalo ciego en la planta baja revestido por un 

material que parece piedra por el despiece dibujado, y un cuerpo 

elevado, también prácticamente ciego, pero revestido en ladrillo cuyas 

hiladas han sido representadas como líneas horizontales sin apenas 

llagas o con la llaga enlechada, a la manera de colocación tradicional 

aragonesa. En la fachada viene dibujados algunos elementos 

ornamentales de forja, y en el chaflán lo que parece un cartel 

anunciador de la película en exhibición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
19. Alzado a Calle San Martín 
Proyecto de Cinematógrafo  
Popular (1941) 
Arq. José de Yarza García  
Arq. Alejandro Allánegui 
Fuente: Archivo JYG 
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El alzado hacia la Calle Pignatelli  (Fig.20) es el que adquiere un mayor 

carácter representativo, por tener esta calle mayor tráfico que la de 

San Martín, apenas un callejón. Esta fachada mantiene la misma 

división en zócalo y cuerpo elevado en ladrillo, si bien hay un volumen 

que se destaca volando ligeramente sobre la fachada de ladrillo, en el 

que se rotula el nombre del “Cine Pignatelli”. 

  

Este cuerpo volado no es gratuito, sino que corresponde al volumen 

de la pantalla y del sistema de altavoces, oculto tras ella. En el alzado 

se dibuja un forjado para este volumen con viguetas perpendiculares 

a la fachada y unas bóvedas a la catalana y en ladrillo, entre ellas. 

El tercer alzado es el de la Calle General Franco, y solo posee una altura 

al estar debajo del edificio de viviendas no vinculado al cinematógrafo. 

En él se acusan los tres pórticos de fachada que dan paso al vestíbulo 

de acceso, significado por una marquesina volada de canto mínimo 

sobre el que se coloca un gran cartel anunciador de la película en 

exhibición.  

 
 
20. Alzado a Calle Gral.Franco 
Proyecto de Cinematógrafo  
Popular (1941) 
Arq. José de Yarza García  
Arq. Alejandro Allánegui 
Fuente: Archivo JYG 
 
 
21. Alzado a Calle Pignatelli 
Proyecto de Cinematógrafo  
Popular (1941) 
Arq. José de Yarza García  
Arq. Alejandro Allánegui 
Fuente: Archivo JYG 
 
 
22. Vistas Interiores 
Proyecto de Cinematógrafo  
Popular (1941) 
Arq. José de Yarza García  
Arq. Alejandro Allánegui 
Fuente: Archivo JYG 
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El expediente también incluye dos perspectivas interiores (Fig.22) , 

realizadas a mano, en las que se puede comprobar las intenciones que 

JYG tenía sobre la sala; las líneas curvas del anfiteatro y del cielorraso 

adquieren un gran protagonismo, generando planos de luz y sombras 

arrojadas entre sí. También se pueden apreciar varios dibujos de 

carácter simbólico en los cerramientos de la sala, con lo que parecen 

ser representaciones escénicas de corte clásico. 

 

236_Proyecto de Cine Provisional (1942) 

Con fecha 15 de Noviembre de 1942, es decir, casi dos años después, 

aparece la ficha de un “Proyecto de Cine Provisional”, encargado por 

la misma empresa que el Cine Popular, “Empresa Quintana S.A”. El 

plano de emplazamiento es el mismo, con la salvedad de que en la 

parcela, muy cerca del chaflán entre las dos calles, aparece una 

construcción existente que la nueva construcción debe respetar.  

Desconocemos la naturaleza exacta de esta particularidad urbanística, 

pero todo apunta a un litigio con el propietario de la finca que se negó 

a acatar la nueva alineación impuesta, y logró imponer su criterio al de 

la autoridad municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
23. Ficha de Entrada APN 236 
Fuente: Archivo JYG 
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El litigio, aparentemente, llevaba dos años disputándose, y parece ser 

que la promotora del nuevo edificio, “Empresas Quintana S.A”, acabó 

por ceder y llevar a cabo la construcción asumiendo la existencia del 

edificio.  

 

JYG adapta el diseño anterior a las nuevas condiciones, si bien el 

proyecto resultante es menos ambicioso, cuenta con menos 

localidades, y no dispone del singular juego de planos quebrados en el 

cielorraso. En este caso el acceso general y las taquillas se encuentran 

igualmente en la Calle General Franco, si bien ha colocado un bar en la 

esquina con la Calle San Martín que puede ser accedido directamente 

desde la calle. Una de las diferencias respecto el anterior proyecto 

consiste en la construcción de una banda longitudinal a la sala, 

adosada a esta en paralelo a la Calle San Martín, y que aloja tres 

funciones distintas en las tres plantas que ocupa; bajo rasante es el 

refugio antiaéreo, obligatorio en las edificaciones de la época, en 

planta baja es el vestíbulo de salida con cuatro vanos hacia la calle, y 

en planta primera es ocupado por una serie de oficias vinculadas al 

funcionamiento del cinematógrafo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
24. Planta Baja 
Proyecto de Cinematógrafo  
Popular (1943) 
Arq. José de Yarza García  
Arq. Alejandro Allánegui 
Fuente: Archivo JYG 
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La sección longitudinal es mucho más sencilla que en la versión del 

proyecto anterior, y no cuenta con el anfiteatro suspendido ni con el 

juego de planos inclinados en el techo. Lo que resultan muy 

interesante de la sección longitudinal es el juego que plantea con las 

rasantes para obtener la mejor visibilidad de los espectadores; el patio 

de butacas está elevado sobre el nivel de acceso, lo cual le permite, 

dentro de la sala, dividir el espacio en tres zonas de asientos con 

diferentes cotas y pendientes. Los más alejados a la pantalla gozan de 

una pequeña pendiente hacia la misma, los de la parte central están 

completamente horizontales y finalmente aquellos más cercanos a la 

pantalla, tienen un poco de contrapendiente o inclinación “hacia 

atrás”.  Tal es la división que la zona más cercana a la entrada tiene 

una cota diferente a las dos posteriores, y de hecho las separa un peto 

que impide el pasar de una zona a otra, habiéndolo de realizar a través 

del vestíbulo de salida. 

El plano que incluye la sección longitudinal y la transversal incluye 

además, dibujado a mayor escala, una sección de las rasantes 

resultantes, en la que se indica cómo el proyecto logra acordar las tres 

rasantes de la parcela correspondientes a  las tres calles que lindan con 

ella, logrando además  que todas las butacas tengan la mejor 

visibilidad posible. Esto se logra, como hemos comentado 

anteriormente, mediante la creación en el acceso previo a la sala de 

tres grupos de peldaños, que desde la calle obligan al espectador a 

subir primero dos, luego tres y finalmente seis peldaños antes de 

entrar en la sala de proyección. También debemos resaltar el hecho de 

que, en los planos que disponemos, se ha dibujado a mano y con un 

rotulador verde, una línea curva en continuación con la de la primera 

 
 
 
 
 
 
25. Sección Longitudinal 
Proyecto de Cinematógrafo  
Popular (1943) 
Arq. José de Yarza García  
Arq. Alejandro Allánegui 
Fuente: Archivo JYG 
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franja de asientos, y que por lo tanto suprimiría la diferencia de cotas 

entre los dos niveles y la separación del peto, lo cual parece una 

decisión razonable para una diferencia de cota tan pequeña de apenas 

50 centímetros. 

La sección transversal nos permite ver una solución estructural 

diferente a la planteada en el proyecto anterior y consistente en una 

cercha o tijera apoyada en dos líneas de pilares cuadrados 

perimetrales.  La sección de las correas de la cercha parece indicar que 

fuese de hormigón armado. El cielorraso de la sala es completamente 

horizontal, y tan sólo destacan unas lámparas esféricas colocadas en 

retícula. El cuerpo adosado al volumen de la sala cuenta con tres 

plantas, incluyendo la bajo rasante cuya sección nos permite 

reconocer su función de refugio antiaéreo. La cubierta de este cuerpo 

adosado también es inclinada y tejada, pero con diferente pendiente 

a la principal, manifestándose en alzado como dos entidades 

diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
26. Sección Transversal 
Proyecto de Cinematógrafo  
Popular (1943) 
Arq. José de Yarza García  
Arq. Alejandro Allánegui 
Fuente: Archivo JYG 
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Los alzados son más sencillos que en la primera propuesta, y todo el 

edificio es recubierto con una fábrica de ladrillo a junta corrida, en el 

que se abren los huecos de ventanas y salidas de público. 

 

El alzado de acceso desde la Calle General Franco tan solo presentaba 

la particularidad de la marquesina volada, de un espesor mínimo, 

sobre el que se situó el rótulo con letras metálicas. 

Esta sala fue reformada de manera muy notable por el mismo JYG en 

el año 59. De esa reforma nos ocuparemos cunado el análisis 

cronológico de su obra nos lleve hasta ese momento puesto que, como 

se verá, la reforma que llevó a cabo pertenecía a una lógica y un 

discurso muy diferente del que podemos entender de este primer 

proyecto, construido apenas tres años después de la Guerra Civil 

Española en una situación de precariedad muy diferente a la de finales 

de los 50. 

En cualquier caso el Cine Ena Vitoria tuvo una significación destacable 

dentro de su trayectoria puesto que se trató del primer cinematógrafo 

que JYG construye en su carrera. 

 

 
 
 
 
 
 
27 y 28. Alzados 
Proyecto de Cinematógrafo  
Popular (1943) 
Arq. José de Yarza García  
Arq. Alejandro Allánegui 
Fuente: Archivo JYG 
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298_Proyecto de Reforma del Cine Alhambra (1944) 

El 15 de enero de 1944 encontramos la ficha de entrada el “Proyecto 

de Reforma del Cine Alhambra”, encargado por “Empresa Parra S.L”, 

la otra empresa que junto con “Empresas Quintana” desde los años 20 

controlaba la exhibición cinematográfica en Zaragoza40. El Cine 

Alhambra41 se había construido en 1911 por Miguel Ángel Navarro y 

su hijo Félix, quien tuvo que acabar la obra al fallecer su padre antes 

de su finalización. El cine estaba profusamente decorado al estilo neo 

mudéjar con abundantes ornamentos cerámicos y repujados, y 

ocupaba el interior de la manzana del Paseo de la Independencia 24 y 

26. La sala ocupaba en interior de la manzana y tenía un acceso 

principal desde el Paseo de la Independencia y uno secundario desde 

la trasera Plaza del Pueblo. El acceso desde Independencia se había  

 

de realizar a través de un pasaje de más de 50 metros de largo que 

llegaba hasta el interior de la manzana, siendo el acceso trasero 

ligeramente más corto. El proyecto existente, al margen de 

tratamientos decorativos historicistas, presentaba una ordenación en 

planta que no aprovechaba toda la capacidad de la parcela para el 

                                                           
40 Parra de Mas, Santiago. Apuntes y memorias sobre el negocio 
cinematográfico en Zaragoza. Artigrama, nº11.Pags. 147-166. Zaragoza 1994-
95 
41 Ibid (16) 

 
29. Ficha de Entrada APN 236 
Fuente: Archivo JYG 
 
30 y 31. Vistas Interiores 
Cine Alhambra (1911) 
Arq. Miguel Ángel Navarro  
Arq. Félix Navarro 
Fuente: rafaelcastillejo.com 
Y F. Moros Calvo 
 
32. Plano de Emplazamiento 
Proyecto de Reforma del Cine Alhambra 
(1944) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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aforo de espectadores, puesto que incluía una franja de oficinas 

adosada a la medianería, además de una salida en el punto medio de 

la sala hacia un espacio de descanso. La dotación de aseos que 

podemos observar en los planos de estado actual son del todo 

insuficientes para una sala de ese tamaño, y todo hace pensar que los 

propietarios quisieron dar un aire nuevo al local tras 25 años de 

funcionamiento. 

 

La planta del proyecto de JYG (Fig. 34) nos revela un ejercicio de 

limpieza sobre los elementos de partición preexistentes y que dividían 

los espacios de acceso a la sala en multitud de compartimentos y salas 

independientes. En el proyecto de JYG podemos ver un espacio 

continuo desde la calle hasta el vestíbulo principal, un amplio espacio 

que coincidirá con el interior de la manzana una vez superado el 

edificio de viviendas bajo el cual se pretende construir el cine, y que 

por lo tanto goza de luz natural. El plano de la fachada es retranqueado 

hasta la primera crujía de pilares, de modo que la calle se convierte de 

manera natural en el pasaje de acceso al cine, donde tan solo aparece 

una minúscula taquilla. Esta se adosa a la medianería en un punto en 

el que se retranquea, absorbiendo por lo tanto la diferente anchura 

entre el acceso y el resto del pasaje. El vestíbulo de acceso 

inmediatamente anterior a la sala de cine tiene gran altura, como 

podemos ver en la sección, y su luz está resuelta con unas cerchas 

metálicas en las que permite la entrada de luz natural mediante la 

incorporación de un elemento transparente en el faldón de la cubierta 

(Fig.35). El acceso a la sala se produce también en el momento en el 

que el solar cambia bruscamente de sección hasta coger la anchura del 

patio de butacas.  Este a priori complicado quiebro es resuelto 

mediante una macla poligonal de carácter orgánico, que permite una 

 
 
 
 
 
 
 
33. Plano de Estado Actual 
Cine Alhambra (1911) 
Arq. Miguel Ángel Navarro  
Arq. Félix Navarro 
Fuente: Archivo JYG 
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fluidez natural en el camino del espectador hacia la sala, incluyendo 

también el bar en la conjunción de las formas orgánicas con ángulos 

romos que proyecta. 

 

 

Resulta muy interesante, incluso desde el punto de vista gráfico, como 

la geometría de la planta, a partir de este momento, se vuelve 

orgánica, no sólo en los vestuarios sin que también se mantiene para 

el revestimiento de la sala y su sección longitudinal. El propio grafismo 

del dibujo revela cómo el pasaje que comunica con la calle es tratado 

con líneas de menor grosor y del todo ortogonal, muestras que a partir 

de la sucesión de los tres vestíbulos concatenados, los muros 

adquieren otro grosor constructivo y su naturaleza orgánica y fluida.  

Esta secuencia de hasta tres vestíbulo previos a la entrada en la sala es 

también potenciada por el cambio de rasante, ya que desde la cota del 

vestíbulo primero hasta el plano del bar hay una diferencia de 95 

centímetros, lo cual permitirá al espectador acceder a la sala desde el 

punto más alto del anfiteatro para posteriormente bajar hasta la cota 

de la pantalla. 

La entrada al patio de butacas va a incluir un elemento intermedio más 

antes de llegar a la sala propiamente dicha, ya que al entrar en la sala 

el espectador se encuentra con un cuerpo de palcos que le obligarán a 

desplazarse de manera tangencial a izquierda o derecha, donde 

también aparecen la escaleras de subida al anfiteatro, adaptadas a las 

formas orgánicas en las que está revestida la sala. Los seis palcos, 

como veremos posteriormente, responden a una línea de diez pilares 

en los que JYG sustenta la gran viga de cuelgue que atraviesa la sala 

transversalmente para soportar el anfiteatro, y que a pesar del gran 

canto que manifiesta la sección, decide apoyarlo en postes que 

 
 
 
 
 
 
 
34. Planta Baja 
Proyecto de Reforma del Cine Alhambra 
(1944) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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descargan directamente sobre la cimentación. El dibujo en planta 

también nos permite ver el paramento con el que reviste la sala, 

consistente en planos escalonados convergentes hacia la pantalla  

entre los que incluye lo que parece ser una iluminación indirecta. En el 

exterior de la sala podemos ver una serie de patinejos que comunican 

con el sótano de la sala, donde se ha dispuesto una bomba de calor 

con la intención de producir aire acondicionado para la sala. La forma 

de la parcela no es colmatada totalmente, sino que la forma abocinada 

de la sala es independiente del perímetro irregular del interior de la 

manzana, donde aprovecha para situar las salidas de emergencia para 

el público. 

 

La sección longitudinal del proyecto nos permite confirmar  la lectura 

que podíamos realizar en la planta; la llegada hasta la sala de 

proyección se convierte en una secuencia de espacios de muy 

diferente naturaleza en función de los distintos acabados 

ornamentales o estructurales que se proyectan. En la parte del pasaje 

que se encuentra debajo del edificio de viviendas podemos observar 

un determinado tipo de cielorraso entre las líneas de vigas 

transversales, con un acabado romo en su perímetro y lo que parece 

una moldura central de carácter radial con una lámpara en su centro. 

La segunda parte del vestíbulo una vez superado el edificio superior 

viene es representado con lo que parece una bóveda tabicada entre 

las vigas, que a su vez apoyan en una hilera de columnas dóricas.  El 

vestíbulo principal goza de una altura de al menos el doble del resto 

 
 
 
 
 
 
 
35. Sección Longitudinal 
Proyecto de Reforma del Cine Alhambra 
(1944) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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del pasaje, y en sus paredes podemos observar una cierta riqueza 

ornamental historicista con pilastras, plafones y arañas colgantes del 

cielo raso. Como la cubierta permite la entrada de luz natural a través 

de los faldones, entendemos que el espacio cuenta con una parte del 

falso techo de vidrio para dejar entrar la luz hasta el interior. 

Los vestíbulos de forma orgánica a los que se accede tras subir cinco 

peldaños tienen un cuarto tipo de acabado en falso techo, en lo que 

aparenta ser unas molduras de escayola lineales con candilejas de luz 

indirecta. La línea de palcos que separa el vestíbulo de la sala queda 

debajo de la gran viga que sustenta el anfiteatro, de la que podemos 

ver vuela en ménsula un elemento de hormigón armado para 

sustentar las hileras de asientos frontales. En el techo del interior de 

la sala podemos ver la misma sección de planos finos escalonados 

hacia la pantalla, que en su desarrollo vertical de la fachada adquieren 

un aspecto más historicista y se dibujan como artesonados con 

lámparas de pared de corte “clásico”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
36. Sección Transversal 
Proyecto de Reforma del Cine Alhambra 
(1944) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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La sección transversal viene representada con un mismo corte y una 

doble visión tanto del escenario y la pantalla como en la dirección 

opuesta, hacia el anfiteatro. El revestimiento de la sala tiene forma de 

barca invertida y está suspendido de la estructura, unas cerchas 

metálicas triangulares. También llama la atención la embocadura de la 

sala, en la que se dibuja un patrón de formas geométricas curvas en el 

perímetro. 

El proyecto no fue construido, puesto que el Cine Alhambra se 

mantuvo intacto hasta su demolición en 196542, pero resulta 

especialmente interesante en la trayectoria de los cinematógrafos de 

JYG, puesto que es el primer proyecto que realiza en el Paseo de la 

Independencia, donde muy poco tiempo después construirá algunos 

de sus cines más notables precisamente para la misma empresa para 

quien realiza la reforma del Alhambra.  La particular profundidad y 

dimensión de las manzanas del Paseo de la Independencia  hará que la 

resolución programática y arquitectónica del conjunto lleve de la 

mano la aparición de una nueva tipología urbana, la del pasaje 

comercial, que tanta significación había de tener en su obra.  

En la reforma del Alhambra, como en los ejemplos anteriores, 

podemos ir conociendo algunos de los elementos con los que JYG 

abordaba sus proyectos, y la manera en la que fue creando un 

vocabulario propio a partir de la resolución concreta de tipologías 

similares. 

 

 

  

  

                                                           
42 Ibid (16) 
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332_Proyecto de Casa Comercial para Oficinas, Viviendas y 

Cinematógrafo (Cine Coso) (1945) 

 

El dos de marzo de 1945 es la fecha de entrada del proyecto para el 

Cine Coso en el 15 de la misma calle, encargado por Zaragoza Urbana 

S.A. (Compañía Inmobiliaria y de Inversión), una empresa que 

comenzaba con este cinematógrafo43 lo que iba a ser una dedicación a 

la proyección cinematográfica que llega hasta nuestros días y que ha 

fue promotora de algunas de las obras más importantes que JYG iba a 

desarrollar en sus años de ejercicio profesional. La compañía fue 

fundada por Alfonso Sanz y José María Escoriaza Castillón, quien tenía 

con JYG una relación de amistad desde la infancia. La Empresa 

Zaragoza Urbana se había puesto en marcha a finales de 1946 

agrupando a varios propietarios de solares con intereses inmobiliarios 

comunes. 

Se trataba de un solar en Coso 15 con apenas catorce metros de 

fachada exterior y casi cincuenta de fondo, entre dos medianeras de 

edificios existentes. El solar también tenía un acceso al Callejón del 

Desengaño que a su vez vertía sobre la Calle Fuenclara. El programa 

planteado incluye un cinematógrafo con uso exclusivo de proyección 

de películas y no destinado a uso teatral, además de varios pisos de 

oficinas, viviendas, varios locales comerciales en planta baja y una sala 

de fiestas y restaurante en el sótano. El programa nos recuerda 

enormemente a lo que se venía construyendo en la Gran Vía madrileña 

desde los años 2044 como el Palacio de la Música de Zuazo, el de la 

Prensa de Muguruza, el Callao de Gutiérrez Soto o el Coliseum también 

de Muguruza y Casto Fernández Shaw, entre una larga lista de salas 

que añadían al espacio de proyección cinematográfica las salas de 

fiestas en los sótanos, en muchos casos a dos niveles, con una pista de 

baile central con doble altura. Este tipo de programas solían responder 

a situaciones parcelarias muy similares, resultado de interiores de 

                                                           
43 Ibid (40) 
44 Ver apartado correspondiente en esta tesis 

 
 
 
 
37. Ficha de Entrada APN 332 
Fuente: Archivo JYG 
 
 
38. Plano de Emplazamiento 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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grandes manzanas en cuyo interior sólo se podían construir espacios 

que no necesitasen de la luz natural para el desarrollo de sus 

actividades, como los cines o las salas de fiesta y restaurantes.  

En el archivo figuran unos croquis con fecha 2 de mayo del mismo año, 

es decir, dos meses después, en los que se define el proyecto a escala 

1/200 mediante una sección longitudinal, la planta baja y del 

anfiteatro y una tipo de las oficinas. Los dibujos han sido realizados en 

cuartillas de papel sulfurizado y a pesar de su sencillez, incluyen mucha 

de la información que posteriormente se acabará construyendo cinco 

años después (Fig.39). 

 

En la sección podemos ver los elementos constituyentes del proyecto, 

que cuenta con un bloque junto a la calle Coso de 9 alturas, bajo el cual 

aparece un pasaje que lleva hacia la sala de proyección. El bloque 

posee un patio de luces en su interior, que aparentemente permite la 

entrada de luz al pasaje mediante un lucernario en su planta inferior. 

El forjado de la planta primera se prolonga sobre la calle en una 

marquesina volada, que aun con diferente forma, será uno de los 

elementos definitorios del edificio construido.  

El pasaje y el patio de butacas de la sala están a la misma cota, en 

continuidad de rasantes, si bien la sección permite ver un ligero éntasis 

cóncavo que permitiría a los asientos traseros observar la pantalla en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. Sección Longitudinal. Croquis. 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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pendiente y a los asientos delanteros en contrapendiente. Esta 

concavidad se consigue mediante un recrecido sobre el forjado, que se 

construye a una cota 1 metro inferior al del pasaje.  Como 

consecuencia de esto, el sótano debajo del pasaje, grafiado como 

“Bodega”, está a cota – 3, mientras que la sala de fiestas se escalona 

un metro por debajo de la cota de la bodega, apareciendo unas 

escaleras de bajada. 

La sección posee un amplio anfiteatro volado, con dos niveles 

intermedios de acceso. La sección de la sala es cóncava y convergente 

hacia la pantalla, si bien el nivel de definición del dibujo no permite 

conocer más características de su diseño. 

En el croquis podemos ver también un Avance de Presupuesto que, sin 

instalaciones ni decoración, para la sala de cine, es de 3.300.000 

pesetas. 

 

La serie de croquis del 2 de mayo de 1945 incluye también la planta 

baja (Fig.40), la del anfiteatro y la de pisos, dibujadas sobre papel 

sulfurizado y a escala 1/200, al igual que la sección longitudinal. 

El pasaje inicial se divide en tres franjas longitudinales coincidentes 

con los ejes estructurales, de manera que existe una banda central de 

acceso al cine flanqueada por, a la derecha, una banda de circulación 

vertical con la subida del nivel inferior en primer lugar y el portal de las 

viviendas y oficinas inmediatamente después. La banda izquierda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. Planta Baja. Croquis. 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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cuenta con tres locales comerciales, uno de ellos con escaparate hacia 

la calle, y os otros dos vertiendo exclusivamente al pasaje. 

Este pasaje desemboca en un vestíbulo de proporciones 

aproximadamente cuadradas y con un dibujo en el suelo de una suerte 

de estrella de los vientos con quince puntas. Desde el vestíbulo salen 

tres pasos con doble puerta, una de ella de subida al anfiteatro, y las 

otras dos se asignan respectivamente, a la entrada y salida de 

espectadores a través de otros dos vestíbulos previos a la sala de 

proyección. Estos dos vestíbulos tienen una superficie similar si bien 

sus proporciones son diferentes. La solución final diseñada nos 

revelará que estos espacios de acceso y salida de la sala fueron una de 

los temas en los que JYG probó varias soluciones, llegando a un diseño 

más satisfactorio que el que podemos ver en esta versión, puesto que 

en definitiva divide el espacio de acceso previo a la sala en dos espacios 

menores y más angostos. 

El patio de butacas cuenta con 400 asientos y su perímetro tiene forma 

abocinada hacia la pantalla, con los ángulos del frente ligeramente 

romos. 

La siguiente planta que encontramos es la que denomina “de sillones” 

y corresponde a los tres primeros niveles sobre rasante en los que en 

anfiteatro sigue ocupando la parte del volumen posterior al patio de 

luces, de proporciones cuadradas. El frente del edificio se mantiene 

diáfano sobre el Coso, con cuatro huecos abiertos sobre la calle de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. Planta de Sillones (1,2 y 3). Croquis. 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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manera regular. El anfiteatro tiene una capacidad de 300 butacas, y 

también observamos los dos vestíbulos de acceso al mismo, uno de 

ellos de carácter longitudinal y con la misma anchura que la escalera 

que sube del vestíbulo, y el otro de mayor anchura y que absorbe la 

anchura con el Callejón del Desengaño, además de servir a la segunda 

escalera que comunica con los pisos inferiores. 

 

 

El resto de las plantas alzadas de oficinas tiene una distribución 

prácticamente diáfana, agrupando el núcleo de comunicaciones con 

escalera y ascensor, y dos cuerpos de aseos, junto al núcleo, y el resto 

del espacio vertiendo sobre la calle o sobre el interior de la manzana y 

la cubierta de la sala. Esta distribución permite el arrendamiento de 

los dos espacios por separado o en común.  La luz entre la fachada y el 

patio de luces, tanto en la parte delantera como la interior, es de 7 

metros, lo cual permitiría la ausencia de pilares intermedios y una 

solución estructural mediante el embutido de pilares de hormigón 

armado en los planos de fachada. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. Planta de Pisos.  Croquis. 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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Según consta en los archivos municipales, el proyecto se presentó en 

el ayuntamiento45 en julio de 1947, comenzándose la obra a finales de 

1948 en inaugurándose al público en marzo de 1951. Existe por lo 

tanto un amplio período de tiempo de casi seis años entre estos 

primeros croquis y la ejecución de la obra, tiempo en el que dio tiempo 

del diseño, construcción e inauguración de otro importante 

cinematógrafo en el Paseo de la Independencia, el Coliseo Equitativa, 

encargado por Empresa Quintana S.A.  

 

En el expediente APN 332 de este proyecto encontramos los croquis 

iniciales a escala 1/200 de 1945, y posteriormente una planimetría 

fechada en marzo y noviembre de 1950, redactada cuando el edificio 

estaba prácticamente finalizado. Los planos de fecha más posterior, 

noviembre de 1950, figuran con el epígrafe de “Reformado”, y podrían 

tratarse de la documentación de final de obra. 

La documentación con fecha marzo de 1950 es un único plano en el 

que se han dibujado simultáneamente y a escala 1/100, la sección 

                                                           
45 Ibid (25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. Sección Longitudinal. 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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longitudinal, el alzado hacia el Coso y dos secciones transversales por 

el mismo punto pero mirando hacia sentidos opuestos. 

Estos planos, al igual que los del Proyecto de reforma del Cine 

Alhambra, fueron delineados por Javier Traín, cuyas iniciales figuran 

en el cajetín del proyecto, y que trabajó con JYG46 hasta prácticamente 

su jubilación.  Resulta una documentación muy sintética e interesante, 

puesto que logra agrupar en un mismo documento la información 

planimetría esencial para la comprensión del proyecto. En otras 

ocasiones veremos cómo se incluyen elementos de diferentes escalas, 

desde los planos de emplazamiento hasta detalles constructivos o 

despieces de armaduras. 

El proyecto ha evolucionado lógicamente desde los croquis del año 

1945, y ya poseen el rigor contractivo y técnico de las soluciones que 

veremos construidas, si bien la configuración general del edificio no ha 

sido modificada sustancialmente respecto a las primeras versiones. El 

pasaje de acceso se abre al Coso sin que exista un cerramiento con 

respecto de la calle, de manera que lo que en realidad está planteando 

es una continuidad interior-exterior, hecho presencia de una 

marquesina volada de casi cuatro metros y perfil quebrado, cuya parte 

de encuentro con la fachada continúa hacia el interior convirtiéndose 

en una candileja curva que proyecta luz indirecta sobre el cielo raso 

del vestíbulo.  El pasaje da paso a un vestíbulo transversal desde el que 

nace la subida al anfiteatro por una doble escalera simétrica. El 

anfiteatro está construido sobre una gran viga de cuelgue de más de 

dos metros de canto, desde la que se proyecta una ménsula triangular 

que soportará las 5 filas más cercanas a la pantalla. En el archivo 

podemos encontrar varias fotografías del proceso de montaje de la 

viga, de gran canto, en cuyo interior podían transitar los obreros sin 

ninguna dificultad (Figs.44 y 45). 

La sección longitudinal también nos permite conocer el diseño del 

interior de la sala, consistente en unos planos quebrados y 

convergentes hacia la pantalla, con unas candilejas lineales entre ellos. 

                                                           
46 Conversaciones con José Miguel de Yarza Nordmark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 y 45. Fotografías de la puesta en obra 
de la viga. 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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También podemos ver cómo los encuentros entre los planos 

quebrados se aprovechan para colocar uso conductos de aire 

acondicionado de sección cuadrada y que presumiblemente 

impulsarán al aire a la sala por la candileja. El cielo raso situado bajo el 

anfiteatro también es recubierto con una serie de planos quebrados 

separados por candilejas de iluminación indirecta. La sala de fiestas se 

encuentra en la cota -5.90, y a ella se accede desde el nivel inferior al 

pasaje de la entrada a través de dos tramos de escaleras. 

El edificio en alzada tiene diez plantas sobre rasante, si bien los dos 

últimos pisos se retranquean sucesivamente sobre la calle según un 

ángulo de 50ª sobre la horizontal. Las cornisas de los tres últimos pisos 

son rematados con aleros similares a los de la planta calle, consistente 

en una visera volada un metro aproximadamente pero con el perfil 

quebrado en dos planos. 

 

La planimetría con fecha noviembre de 1950 incluye también una 

sección longitudinal (Fig.46)  que apenas sí ha variado respecto a la de 

marzo, y que fundamentalmente presenta algunas diferencias de 

detalles constructivos y ornamentales que finalmente serán 

ejecutados. El cielorraso del pasaje de entrada es ahora de vidrio retro 

iluminado por unas luminarias suspendidas a cierta distancia para 

lograr un efecto difuminado en el vidrio. La sección de los vestíbulos 

de acceso a la sala también ha variado, y podemos observar el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. Sección Longitudinal y Alzado 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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cielorraso en forma abovedada sobre una candileja perimetral hecha 

por espejo de forma perimetral que ocultan una iluminación lineal 

indirecta. 

El envoltorio de la sala viene representado con un material acanalado 

verticalmente en toda la altura de la sala, que además es colocado 

según una serie de convexidades hacia la sala, como veremos en la 

planta. El alzado interior de la pantalla es el resultado del encuentro 

entre las superficies acanaladas de los laterales y el frente de la sala, 

ligeramente inclinado hacia los espectadores. 

 

La planta de acceso (Fig.47)  ha cambiado fundamentalmente en lo 

referido al vestíbulo de acceso de la sala, que anteriormente estaba 

dividida en dos vestíbulos con la mitad de superficie cada uno. En esta, 

la solución que se llegó a construir, consigue conciliar la existencia de 

dos escalera de subida al anfiteatro, pero con sólo un vestíbulo de 

acceso para ambas. La solución consiste en la creación de un 

descansillo previo central en el testero del vestíbulo, del que nacen las 

dos escaleras simétricas de dos tramos hacia el piso superior. Debajo 

de las escaleras sitúa los aseos, que en el lado más próximo a la salida 

al callejón del desengaño le permiten solucionar ese espacio residual, 

que en versiones anteriores ocupaba uno de los vestíbulos. La 

secuencia de acceso es por lo tanto mucho más clara, consistente en 

un pasaje de acceso desde la calle a la que vierten los locales 

comerciales, el portal de la finca y la bajada a la Sala de Fiestas, seguido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47. Planta de Acceso 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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por un vestíbulo transversal. Sobre este vestíbulo abren las dos salidas 

del patio de butacas, y la escalera simétrica hacia el anfiteatro.  

En la planta destaca la presencia de dos grandes pilares de forma 

trapezoidal correspondientes a los soportes de la gran viga de cuelgue 

que sustenta el anfiteatro. También podemos ver la sección del 

recubrimiento interior de la sala, en forma de convexidades sucesivas 

de aproximadamente un metro de longitud. 

 

En el plano de la planta primera podemos observar cómo las dos 

escaleras simétricas paralelas al muro medianero desembarcan en su 

eje de simetría, en el que sitúa el guardarropa. La planta nos permite 

comprobar cómo el perímetro de las escaleras se ha trasdosado con 

una superficie curva que absorbe las irregularidades de los tramos, 

fundamentalmente las mochetas resultantes de los elementos 

estructurales. El vestíbulo previo del anfiteatro tiene mayor anchura 

que el del piso inferior, e incluye un bar en el espacio bajo el plano 

inclinado al que se acede a través de dos escaleras que flanquean el 

bar de manera simétrica. La parte del inmueble que da hacia la calle 

se separa del cinematógrafo a través de un patio de luces, que en esta 

versión ha cambiado de proporciones respecto a la versión que 

veíamos anteriormente, pasando de una proporción cuadrada a una 

de aproximadamente cuatro tercios El espacio de la planta que vuelca 

sobre la calle se destina a comercio. Sobre el patio ventilan los aseos 

del cine y también los del comercio, así como el núcleo de ascensores 

y escaleras que comunica con los niveles superiores. La estructura del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. Planta Primera y Segunda 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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edificio de viviendas se ha dividido en dos crujías, incluyendo un eje 

estructural entre la fachada exterior y la interior del patio, mientras 

que en la sala del cinematógrafo podemos ver la considerable sección 

de los dos postes que sustentan la viga de cuelgue del anfiteatro, 

además de los postes de sección cuadrada y menor tamaño que 

sustentará la cubierta de la sala mediante cerchas triangulares 

metálicas. 

 

 

En la planta tercera podemos ver la sala de proyección del 

cinematógrafo y algunos espacios auxiliares, así como el resto del 

espacio del anfiteatro hasta un total de 234 butacas. En el resto de la 

planta aparece la primera distribución de oficinas, con un programa 

concreto de despacho del director, salas de juntas, administración y 

sala general de oficinas, lo cual hace pensar en la posibilidad de que el 

espacio fuese utilizado por la propia Zaragoza Urbana como Sede 

Social.  

 

 
 
 
 
49. Planta Tercera 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
 
49. Planta 4,5 y6  y 7y8 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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Las plantas 4, 5 y 6 son destinadas a despachos, con distribuciones 

idénticas que dividen la planta en dos posibles propiedades, una de 

menor tamaño pero con cinco balcones a la calle, y otra de mayor 

tamaño pero con la mayoría de sus despachos dando al patio interior, 

excepto un despacho que sí vuelca sobre la Calle Coso.  

Las plantas 7 y 8 se dedican a vivienda, dos por planta, siendo una de 

ellas la exterior y la otra completamente interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las plantas 9 y 10 sufren un retranqueo sucesivo de acuerdo con un 

plano a 50 grados con el horizontal trazado desde la cornisa de las 

plantas, lo cual genera dos terrazas corridas de unos tres metros de 

fondo en cada una de las plantas. La propiedad ya no es dividida en 

dos pisos, sino que se proyectan viviendas que ocupan toda la planta 

entorno al patio de luces, a las que se accede desde el núcleo de 

comunicaciones, bien por una entrada principal o noble o bien por la 

de servicio, como era habitual en las viviendas de la época. Las 

distribuciones no tienen elementos destacables a reseñar sobre el tipo 

de vivienda con mucho fondo y patio de luces central, en la que se 

disponían las circulaciones en el perímetro, junto a los muros 

medianeros, para que el máximo número de habitaciones dispusiese 

de al menos un hueco hacia el patio. Si cabría destacar un mayor 

detalle en la distribución de la planta 9, en la que se han dibujado una 

serie de chaflanes o encuentros en esquina romos y que facilitan el 

paso, además de un dibujo más en detalle de la tarima de madera 

colocada en espiga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
49. Planta 9 y 10 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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El edificio tan solo presenta un alzado hacia la Calle Coso, en el que 

podemos ver simultáneamente una división tripartita y una 

ordenación profundamente racionalista. El alzado presenta un 

basamento compuesto por tres pórticos, uno de ellos central y de 

mayor tamaño con el acceso al pasaje, y otros dos laterales simétricos 

con escaparates comerciales. Estos tres pórticos están chapados en 

algo que por el despiece parece ser piedra, y a su vez están rematados 

por un alero en voladizo en su parte central y en las laterales por un 

alero de menor dimensión pero que proyecta una sombra sobre el 

basamento. Como podíamos comprobar en la sección, uno de los 

elementos distintivos del proyecto es la marquesina de entrada, con 

su perfil quebrado en dos tramos de diferente pendiente hasta un total 

de casi cuatro metros sobre la calle, sobre la que había de instalarse 

los carteles promocionales de las películas en exhibición.  Los laterales 

del basamento a un lado y otro del edificio se prolongarán 

verticalmente hasta los áticos, enmarcando el cuerpo intermedio de la 

fachada construido en ladrillo y dotando al conjunto de una mayor 

verticalidad. 

La parte intermedia del alzado está constituida por una rigurosa 

composición de huecos de proporción prácticamente cuadrada, 

construidos con ladrillo a cara vista y junta corrida, al estilo aragonés. 

Los dinteles también están construidos en ladrillo, y tan solo los 

vierteaguas se diferencian constructivamente de toda la composición. 

También incluye lo que parecen unos elementos de cerrajería, 

similares a los que había de incluir años antes en las viviendas de 

Constitución 8, en el espacio entre las ventanas. 

El remate del edificio está formado por los dos sucesivos retranqueos 

de las plantas y por los aleros con los que prolonga las cornisas de las 

plantas, similares al alero de la planta baja pero de menor tamaño. 

Estos tres aleros en otros tantos forjados retranqueados generan tres 

planos de sombra sobre la fachada, acusando el remate del edificio y 

su composición tripartita. 

 

 
 
 
 
 
50. Alzados 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
 
51. Detalle de Aleros 
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También podemos comprobar como los huecos de las dos últimas 

plantas no presentan la misma proporción que los del resto de las 

plantas alzadas. Estos huecos son aberturas de mayor tamaño que 

llegan hasta el suelo para dar salida a la terraza, además de presentar 

una mayor anchura, limitando el jambeado entre ellas a apenas 20 

centímetros, lo cual genera un plano de vidrio prácticamente corrido 

en toda la anchura de la terraza.  

 

En el expediente APN 332 se conservan una docena de fotografías 

originales de la época, presumiblemente tomadas por el propio JYG, y 

que suponen un buen testimonio de la ejecución de la obra y de su 

aspecto al poco tiempo de ser terminada, toda vez que el proyecto ha 

sido modificado en la actualidad para su reconversión en el conocido 

como Hotel Alfonso. 

En la fotografía exterior podemos comprobar como la ejecución se 

ajustó notablemente a lo proyectado en los planos, con la salvedad de 

unas líneas de cornisa horizontales en cada una de las plantas, sobre 

los dinteles de las ventanas, que “atan” visualmente las siete ventanas 

de cada nivel. Los elementos ornamentales de cerrajería no han sido 

colocados, pero sí la diferenciación de materiales entre el basamento 

y las plantas en alzada, estando el primero chapado en una piedra de 

color claro y el resto de la fachada en ladrillo del pañis a junta corrida. 

Los flancos del edificio fueron revestidos en la misma piedra que el 

basamento, proporcionando verticalidad al alzado y unificando los tres 

elementos del alzado, desde la base hasta los áticos, que se aparentan 

haber sido chapados también en la misma piedra de color claro. Los 

aleros de la planta baja y de los áticos también fueron ejecutados, si 

bien en la planta baja la marquesina ha sido totalmente cubierta por 

los carteles anunciadores de la película, en este caso, “Lanza Rota”, 

estrenada en España en 1954. 

El resto de las fotografías son del interior del edificio, y algunas de 

ellas, ya mostradas en este capítulo, son de la puesta en obra, 

fundamentalmente del armado de la gran viga de cuelgue sobre la que 

se construyó el anfiteatro. 

 
 
 
 
 
52. Fotografía exterior 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
 
53. Fotografía pasaje de acceso 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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La fotografía del pasaje de acceso confirma muchos de los elementos 

descritos en los planos, como es el hecho de haber revestido el interior 

con ladrillo a junta corrida, provocando una continuidad exterior-

interior desde la Calle Coso, si bien la fotografía deja intuir un 

tratamiento superficial del ladrillo, similar a un barnizado, que en el 

exterior no se realizó. El elemento más significativo del pasaje es el 

falso techo de vidrio retro iluminado compuesto por quince plafones 

rectangulares de los que parece un vidrio armado y esmerilado.  El 

fondo del pasaje, encima del acceso, aparecen las letras con el nombre 

del cine en neón blanco sobre el ladrillo.  

En el lado izquierdo podemos ver tres huecos de proporción cuadrada 

que funcionaban como escaparates del comercio arrendado, además 

de otro de menor tamaño correspondiente a las taquillas. En lado 

derecho, hay tres huecos de proporciones diferentes, el primero de 

ellos es otro escaparate de un local comercial menor, los dos 

intermedios son las puertas de acceso a la tienda y al soportal del 

edificio, y los tres últimos proporcionan luz natural al desembarco de 

los ascensores.  Se han proyectado, por lo tanto, cuatro tipos de 

huecos diferentes en función de sus diferentes usos, si bien en todos 

ellos podemos comprobar un recercado idéntico, probablemente en 

madera noble. 

Otra de las fotografías que encontramos es la del vestíbulo es la planta 

baja, tomada hacia las escaleras simétricas que comunican con el piso 

superior. En ella podemos ver la solución dada a la iluminación y los 

falsos techos que ya habíamos podido conocer a través de las 

secciones del proyecto. JYG construye una suerte de moldura en el 

perímetro de toda la sala con unas piezas de espejo rectangulares pero 

acabadas en ángulo, y que son colocadas con una ligera inclinación 

hacia el vestíbulo. Detrás de esta línea de espejos oculta una 

iluminación continua que baña el techo del vestíbulo y también los 

paños horizontales. El techo,  si bien no tiene la sección 

completamente abovedada, si tiene los vértices achaflanados o romos, 

permitiendo una difusión más homogénea de la luz sobre su 

superficie. La carpintería interior de puertas y barandillas ha sido 

 
 
 
 
 
 
54. Fotografía vestíbulo planta baja 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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realizada en maderas nobles, el suelo parece haber sido solado con un 

mármol blanco, y el resto de superficies se han dejado lisas, sin más 

ornamentación que una pintura de tono claro y la luz indirecta 

resbalando por su superficie. 

  

 
 
 
 
 
 
55. Fotografía pantalla desde anfiteatro 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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En otra fotografía tomada en el desembarco de las escaleras en el 

segundo piso podemos comprobar cómo utiliza soluciones muy 

similares a las de la planta baja; el vestíbulo previo a la entrada en el 

anfiteatro también podemos ver la misma moldura espejada, y en el 

techo de las escaleras se puede ver un falso techo de vidrio retro 

iluminado similar al del pasaje de acceso. Los paños que rodean el 

hueco de la escalera no presentan rincones, con lo cual podemos 

deducir que la solución curva que se podía observar en la planta, ha 

sido ejecutada para ocultar mochetas y dotar a la subida al anfiteatro 

de una cierta calidad orgánica. 

El detalle de la fotografía nos permite ver los cuidados detalles de 

ebanistería con el que fueron realizadas las puertas y barandillas del 

proyecto, en este caso la entrada al aseo de caballeros, que cuenta con 

dos tipos de madera trabajados de diferentes maneras, además de un 

tirados circular de gran tamaño. Las barandillas son realizadas con 

tubo de metálicos recubiertos alternativamente con unas cubriciones 

cilíndricas de madera, y una pasamanos continuo también de madera 

maciza. 

También se conserva en el archivo la que probablemente ha sido la 

fotografía más representativa del cine Coso y que fue tomada desde el 

anfiteatro hacia la pantalla (Fig.55). La fotografía pone de manifiesto 

los elementos más característicos del proyecto, como es la sección 

escalonada del cielorraso, así como el revestimiento lateral de la sala, 

que está realizada en una madera noble colocada en vertical a lo alto 

de toda la altura de la sala, según una serie de ligeras concavidades 

que añaden textura y vibración al conjunto. El último de los planos 

quebrados del techo se continúa hacia el frente de la sala mediante 

una curva tendida, enfrente de la cual se colocará la pantalla, 

ligeramente separada de la misma, y rodeada de una hornacina 

perimetral realizada con unas conchas en alabastro en forma de 

peineta. Se ha colocado una iluminación indirecta entre la pantalla y el 

fondo, de manera que esta parece flotar sobre la hornacina 

perimetral, retro iluminada dada su condición traslúcida. 

 
 
 
 
 
56. Fotografía vestíbulo planta primera 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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Otra de las fotografías nos muestra el interior de la sala (Fig.58), que 

podemos ver se ha revestido con la misma madera noble colocada en 

vertical, si bien se parece intuir que tal y como describían los planos de 

planta baja, se ha alterado el ritmo de colocación de los mismos bajo 

el anfiteatro, y ya no se realizan las concavidades sucesivas.  

 El juego de los planos quebrados en el falso techo se ha realizados 

igualmente encima y debajo del anfiteatro, generando todo un 

sistema de iluminación indirecta que resbala sobre las acanaladuras 

verticales que revisten la sala. 

Algunas otras fotografías nos muestran las máquinas de proyección 

cinematográfica, que fueron de las más avanzadas en su época al 

introducir el sistema CINEMASCOPE al mismo tiempo que en cines de 

Madrid.  

   

 
 
57. Fotografía proyectores 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
 
58. Fotografía interior de la sala 
Proyecto del Cine Coso (1945-50) 
Arq. José de Yarza García 
Fuente: Archivo JYG 
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481_Proyecto de edificio para hotel, cinematógrafo, pasaje 

comercial y viviendas (Palafox+Rex) (1952) 

 

El complejo residencial, hotelero y cinematográfico conocido como       

“Palafox” fue uno del proyecto más ambicioso e importante de la 

carrera profesional de JYG, desarrollado junto con Teodoro Ríos. JYG  

hasta el momento apenas había construido el Cine Coso y el Victoria, 

además de otras tipologías residenciales pero de carácter 

fundamentalmente social.  El proyecto tiene además, como veremos 

en este capítulo, una relevancia especial en el contexto zaragozano, 

pues el diseño del conjunto incluyo un pasaje comercial peatonal que 

comunicaba las dos calles y que por lo tanto supuso un nuevo espacio 

público para los ciudadanos, incorporándose naturalmente al trazado 

de la ciudad durante las siguientes décadas y hasta nuestros días. 

La propia ficha de entrada del expediente, con fecha 4 de mayo del 48, 

manifiesta la complejidad del encargo al desglosarse en otros tres, el 

“Proyecto de Edificio para Hotel”, el “Proyecto de 2 salas para 

cinematógrafo y Pasaje Comercial” y por último el “Proyecto de casa 

para viviendas”.  Todos ellos encargos realizados al mismo tiempo por 

la empresa “Zaragoza Urbana S.A.” y su gerente y copropietario 

Alfonso Sanz, con quien en el momento  se encontraba a punto de 

comenzar las obras del Cine Coso, empezadas a finales del 48. 

La parcela en la que se desarrolla el proyecto ocupa un interior de 

manzana en forma de L entre el Paseo de la Independencia y la calle 

Requeté Aragonés, ahora conocida como Cinco de Marzo. El solar 

tiene dos únicas fachadas exteriores hacia las calles limítrofes, de unos 

20 metros aproximadamente en el caso del Paseo de la Independencia 

y de unos 40 hacia el Requeté Aragonés, siendo la mayor parte de su 

superficie interior entre las medianerías de los edificios colindantes, lo 

cual la convertía en una parcela cuyo aprovechamiento dependía de 

un tipo de programa que no necesitase de la luz natural, como la 

mayor parte de los cinematógrafos de la época. 

 

 

 
58. Ficha de Entrada APN 481 
Fuente: Archivo JYG 
59: Plano de Situación Hotel. APN 481 
Fuente: Archivo JYG 
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Los Cines 

 

La documentación que encontramos en el archivo APN incluye 

numerosos croquis a mano alzada del propio arquitecto, realizados 

sobre cuartillas o folios de papel cebolla, en los que se puede conocer 

el proceso proyectual que siguió hasta los diseños definitivos.  

 

El primero que encontramos está fechado el 6 de junio de 1948 y 

consiste en una planta y un una sección a escala 1/250, en la que ya 

podemos ver uno de las elementos más significativos del proyecto y 

que inicialmente no formaba parte del encargo, o al menos por lo que 

podemos conocer a través de las fichas de encargo (Fig.60).  

Este elemento que podemos observar en uno de los primeros croquis 

consiste en, a pie de calle, un pasaje comercial que unía el Paseo de la 

Independencia con la Calle del Requeté Aragonés. Dicho pasaje 

consistía en una calle central de siete metros de anchura, flanqueado 

por dos bandas longitudinales de locales comerciales de 6.50 metros 

de fondo y unos 3 metros de ancho aproximadamente.  En el centro 

de la parcela se sitúa el cinematógrafo al que llegan los dos pasajes 

provenientes de las calles opuestas, que se encuentran en una suerte 

de rotondas o charnelas que articulan los diferentes ángulos de los 

pasajes. La entrada a la sala se produce, por tanto, desde el propio 

pasaje comercial, que da entrada a una sala de forma ovoide y 

 
 
 
 
 
 
 
60. Croquis.  APN 481. 6/6/1948 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
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simétrica respecto a la bisectriz del ángulo de la parcela. Aunque no 

están dibujados completamente, los espacios intersticiales entre la 

forma ovoide y el perímetro de la parcela son utilizados para incluir los 

espacios auxiliares de la sala, y algunas circulaciones verticales. 

También aparecen un local de mayor tamaño haca l calle del Requeté 

Aragonés, y una rampa de bajada a un garaje subterráneo. 

El croquis también incluye una sección longitudinal de la sala en el que 

se intuye na forma curva y escalonada hacia la pantalla, además de 

una sala de proyección de menor tamaño encima de la primera, en el 

espacio intersticial entre la estructura del patio de manzana y la de la 

propia envolvente de la sala. La sala principal posee un anfiteatro 

volado cuya estructura no aparece definida, pero sí aparece insinuada 

la salida del mismo o una serie de palcos hacia los laterales. 

El siguiente croquis (Fig.61)  que encontramos en el archivo está 

también realizado a escala 1/250, pero se ha realizado con escuadra y 

cartabón y goza de una mayor definición arquitectónica. Está fechado  

 

apenas tres días después del anterior, y en un solo documento incluye 

la planta baja con el pasaje comercial y la sala cinematográfica, 

además de una sección longitudinal de la sala y la planta tipo del 

edificio de viviendas que vuelca sobre el Paseo de la Independencia. 

 
 
 
 
 
 
 
61. Croquis.  APN 481. 9/9/1948 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
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La planta apenas se ha modificado con respecto a la versión anterior, 

si bien ya no incluye las dos rotondas que hacían las veces de charnelas 

entre los pasajes laterales en su encuentro con el pasaje central 

paralelo al lateral de la sala, que mantiene su forma ovoide y simétrica.  

La sección longitudinal también mantiene su envolvente curva y en 

anfiteatro, si bien ya no podemos ver la sala de proyección superior. 

La planta de viviendas posee un gran fondo edificado de 44.5 metros, 

para lo cual incluye dos grandes patios de manzana de 70m2 y que 

dividen la panta en dos viviendas, una exterior y otra interior, cuyas 

estancias vierten hacia las fachadas o hacia dichos patios interiores. 

El proceso de diseño y de definición del programa de necesidades tuvo 

que ser largo y complejo, ya que el siguiente documento que 

encontramos en el archivo es una cuartilla con timbre de Zaragoza 

Urbana y fecha 19 de enero de 1950, es decir, año y medio después,  

el que se numeran de manera somera los elementos a incluir en el 

proyecto, apareciendo por primera vez la mención expresa al pasaje 

comercial con entrada por ambas calles, y con una entrada a “toda 

altura, o sea tomando el entresuelo de la parte ocupada por el Pasaje 

y con una anchura de 6 metros”. Además se  incluía la casa con fachada 

a Independencia 12, una sala de espectáculos con capacidad para 

1500-1700 espectadores y provista de escenario y una casa en 

Requeté Aragonés proyectada con miras a la explotación comercial  

 
 
62. Programa de necesidades APN 481 
Fecha: 19 de enero de 1950 
Fuente: Archivo JYG 
 
63. Croquis.  APN 481.24/02/1950 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
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tipo apartamentos u oficinas. La cuartilla lleva por título “Programa de 

Edificación en los solares de Independencia 12 y Requeté Aragonés 5” 

y parece fruto de una redefinición del encargo, al menos en lo 

referente al pasaje comercial, de gran importancia en el conjunto. 

Con fecha 24 de Febrero de 1950, apenas una semana después del 

anterior documento en el que se consensuaba el programa de 

necesidades, encontramos el primer croquis escala 1/250 en el que 

toda la planta baja se ha liberado para el pasaje comercial, elevando la 

sala del cinematógrafo y el vestíbulo hasta la planta primera (Fig.63). 

Para acceder a dicho hall se han proyectado unas escaleras de subida 

en la franja izquierda del pasaje, dejando la de la derecha para locales 

comerciales y el núcleo de comunicaciones del edificio de viviendas. El 

acceso al pasaje se realiza desde los porches del Paseo Independencia, 

como un espacio a doble altura que incluye la altura de la planta baja 

y la de la planta primera o entresuelo en la que se encuentra el cine. 

En el hall de entrada podemos ver unas escaleras de forma orgánica 

que comunican con el nivel superior del anfiteatro, y con una 

entreplanta superior cuyo perímetro sinuoso podemos ver proyectado 

con una línea discontinua. El juego de formas orgánicas no se limita a 

la escalera, sino que también la barra de la cafetería adopta forma 

curvas como continuación del foyer de acceso al patio de butacas, que 

en este caso ya no se sitúa de manera simétrica a la bisectriz de la 

parcela sino que lo hace según la directriz longitudinal de la rama de 

la parcela que vierte sobre Requeté Aragonés. La sala posee en su 

frente un escenario teatral con una plataforma giratoria que permitiría 

la representación de obras teatrales y operísticas. 

En la planta baja podemos ver como se ha liberado totalmente para el 

uso comercial, quedando la parte inferior de la sala configurada por 

una suerte de “isla” de pequeños locales comerciales que puede ser 

rodeada completamente. El plano es ilustrado con un pequeño dibujo 

del escenario, en el que parece estar representándose alguna obra de 

carácter clásico dada la indumentaria que se insinúa en los actores. 

 

 
 
 
 
64. Croquis.  APN 481. 
10/03/1950 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
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Con fecha 10 de marzo del mismo año, 1950, encontramos un croquis 

rápido en el que vemos por primera vez la aparición de dos salas de 

cine tangentes entre sí y situadas en la parte central de la parcela 

(Fig.64). La sala principal tiene la misma disposición que en la anterior 

versión, si bien se ha suprimido el escenario teatral y la plataforma 

giratoria para incluir una sala más pequeña y situada de manera 

transversal a la primera. El foyer de la sala de mayor tamaño aparece 

como continuación del entresuelo desde el Paseo de la Independencia, 

mientras que el de la sala pequeña lo hace desde unas escaleras desde 

la calle Requeté Aragonés, liberando una doble altura en el comienzo 

del pasaje comercial de la planta baja. En un dibujo sin fechar 

encontramos la misma solución que en el anterior pero dibujada a 

escala y con regla, y entendemos que ha de ser necesariamente del 

mismo momento, puesto que pocos días después pasaría a dibujar la 

que iba a ser la solución definitiva, abandonando esta disposición 

transversal de la dos salas de cine. A nivel esquemático podemos ver 

los elementos característicos del proyecto en la primera planta o 

entresuelo; el pasaje central a doble atura, la franja de acceso al cine 

a la izquierda y el núcleo de comunicaciones del edificio de viviendas 

a la derecha. El hall del cine principal mantiene las geometrías curvas, 

fundamentalmente en la escalera de subida al anfiteatro, la forma del 

altillo y la barra de la cafetería, cuya forma se continúa en el 

revestimiento del foyer de acceso a la sala principal, con un total de 

1.230 butacas y forma bocinada hacia la pantalla. Los espacios entre el 

abocinamiento de la sala y el perímetro de la parcela son 

aprovechadas para colocar escaleras de acceso al nivel de la planta 

calle y la subida hacia el anfiteatro del cine Requeté, haciendo las 

veces de salida de emergencia del mismo. La sala de cine pequeña, con 

capacidad para 701 butacas, mantiene un esquema similar pero girada 

90ª para permitir el acceso tangencial desde la calle Requeté, así como 

el pasaje central y la franja de subida al edificio de apartamentos. Esta 

solución es por lo tanto la misma para las dos salas, pero girada en 

ángulo recto para adaptarse a las dos direcciones de la parcela. 

 
 
 
64. Croquis.  APN 481. 
10/03/1950 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
 
 
 
 
 

 
 
65. Croquis.  APN 481. 
10/03/1950 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
 
66. Croquis.  APN 481. 
10/03/1950 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
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En otro dibujo también (Fig.66)  sin fechar encontramos la planta baja 

de esta solución, en la que podemos ver como se han encajado 42 

locales comerciales en las bandas del pasaje comercial, que ha 

quedado completamente liberado de las salas de cine, elevadas hasta 

el nivel entresuelo. La parte inmediatamente colocada bajo la sala 

principal es ahora ocupada por una barra de bar y no por una isla de 

locales, en una solución que resulta más interesante cuanto que libera 

el gran espacio central y facilita las circulaciones, además de no dejar 

los locales del fondo prácticamente sin visibilidad desde el resto del 

pasaje. Igualmente podemos comprobar como la anchura libre del 

pasaje peatonal ha pasado a ser de 7 metros en lugar de los 6 que 

planteaba en versiones anteriores. También nos parece destacable la 

solución de las taquillas desde Requeté Aragonés, que coloca en 

paralelo a las escaleras de subida al entresuelo, aprovechando un 

espacio resultante entre la anchura del pasaje y el perímetro de la 

parcela. El acceso a las taquillas se realiza a través de tres peldaños de 

forma orgánica que absorben el ángulo del vestíbulo y dirigen al 

espectador hacia el desembarco de la escalera. Las taquillas del cine 

principal no han sido dibujadas en esta versión, si bien en anteriores 

han sido representadas como una cabina exenta en el centro del 

espacio previo al arranque de las escaleras. 

Dos días después, con fecha 12 de marzo de 1950, encontramos un 

croquis en el que las dos salas ya se han situado de la manera en la que 

iban a ser construidas definitivamente, esto es, tangenciales entre sí y 

compartiendo un muro medianero (Fig.67) .  La orientación de la sala 

pequeña se ha invertido de manera que el foyer de acceso no se realiza 

por la parte izquierda del acceso sino por la derecha, habiéndose 

cambiado las escaleras de subida de un lado al otro. 

La sala principal es la que se ha girado 90ª hasta situase de manera 

tangencial a la primera, y teniendo por lo tanto un foyer de acceso a la 

sala perpendicular al hall. Aun a pesar de la escala del croquis y de la 

indefinición de algunas partes, parece que todas las circulaciones y 

evacuaciones de las salas están contempladas, tanto desde los patios 

 
67. Croquis.  APN 481. 
12/03/1950 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
 
 
68. Croquis.  APN 481. 
12/03/1950 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
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de butacas como desde los anfiteatros, cuyas salidas de emergencia 

desembocan en el pasaje comercial de la planta baja. 

El mismo día realiza también un croquis a escala de la planta baja 

(Fig.68) y el pasaje comercial, en el que logra colocar un número 

similar de locales comerciales hilvanados con las salidas de público de 

ambas salas. 

Dos días después, el 14 de marzo del 50 (Fig.68), encontramos un único 

plano dibujado a regla y a escala que denomina “Croquis 4” en el que 

podemos ver la disposición de las salas y el pasaje de manera muy 

similar a lo finalmente construido. A partir de este momento el 

proyecto ha quedado definido en su mayor parte, y las diferentes 

modificaciones que podremos ver en adelante serán 

fundamentalmente relativas a la disposición de las salidas de 

evacuación de las salas y las circulaciones verticales, así como los 

espacios auxiliares de las mismas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
68. Croquis.  APN 481. 
14/03/1950 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
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En febrero de 1952 encontramos los primeros planos delineados a 

escala 1/100, que ya presentan una definición técnica prácticamente 

suficiente para su ejecución.  La sección longitudinal (Fig.69) al pasaje 

comercial perpendicular al Paseo de la Independencia nos permite 

conocer toda la secuencia espacial que acompaña al espectador de la 

sala desde su acceso al pasaje hasta la sala de proyección. El pasaje 

comienza en los porches del Paseo de la Independencia, 

retranqueándose el plano del entresuelo hasta la tercera crujía y 

permitiendo que el primer tramo del mismo tenga toda la altura de los 

porches, 6.5 metros aproximadamente.  

 

Este gesto se iba no solo a mantener en versiones posteriores sino que 

se ampliaría una crujía más hacia el interior, generando uno de los 

espacios más interesantes de la propuesta. El retranqueo  articula el 

paso desde el espacio público del paseo hacia el pasaje interior y el 

vestíbulo del cine a través de las dos escaleras simétricas de subida, 

que se convertirán, como ya veremos, en dos graderíos naturales hacia 

la calle en los que grupos de gente se sientan habitualmente como 

lugar urbano de encuentro y esparcimiento. Además podemos 

comprobar cómo se insinúa un falso techo continuo nace en el espacio 

de doble altura y baja en ángulo hacia el pasaje, cubriendo por 

completo las vigas de cuelgue que salvan la crujía transversal del 

pasaje. La cota de acceso disminuye suavemente con una pendiente 

del 2% hacia el espacio bajo la sala principal, en cuyo centro se ha 

dibujado un corte en el forjado que permitiría una doble altura sobre 

el nivel de sótano inferior, acaso con la intención de incluir una sala de 

fiestas como la del Cine Coso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
69. Sección Longitudinal.  APN 481. 
Febrero 1952 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
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El hall de acceso al cine vuelve a tener doble altura y está presidido por 

la escalera de subida al nivel de acceso al anfiteatro. El frente del Hall 

está ilustrado con unas pinturas de carácter naturalista en las que se 

insinúa un ave al vuelo y un conjunto de árboles. La losa de forjado del 

nivel del anfiteatro es extremadamente fina, y vuela sobre el patio de 

butacas a partir de una viga de cuelgue coincidente con el acceso a la 

sala. En el lateral de la sala podemos ver como el anfiteatro se evacúa 

a través de una salida de emergencia, a la que se llega mediante un 

suave escalonamiento desde el nivel del anfiteatro. 

El revestimiento de la sala está dibujado con un material en placas que 

se colocan al tresbolillo siguiendo una guía vertical, que como veremos 

posteriormente, fueron finalmente colocadas siguiendo el principio de 

“caja de violín” para conseguir las mejores condiciones acústicas. 

La estructura de la sala parece estar resuelta de una manera que hasta 

ahora no habíamos visto en anteriores soluciones; se trata de un arco 

parabólico de sección quebrada que sobresale de la caja escénica y 

apoya en las medianerías de la sala. De este arco cuelgan unos cables 

en tensión, que sustentan una estructura laminar de sección en arco 

que apoya sobre un muro portante a la altura del vestíbulo y en el 

frente de la sala. De esta estructura cuelga suspendida, a su vez, el 

falso techo de la sala, una serie de elementos solapados que generan 

candilejas para la iluminación indirecta y transversal a la pantalla. 

 

La sección perpendicular a la sala (Fig.70) nos permite conocer más en 

detalle la estructura de las salas, ya que se entiende que la sala 

pequeña que podemos ver en esta sección tiene la misma solución 

estructural que la grande.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
70. Sección Transversal.  APN 481. 
Febrero 1952 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
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La solución, como se ha indicado antes, consiste en un gran arco 

parabólico sobre el escenario, de un material que podría ser hormigón, 

del cual se suspenden una serie de cables metálicos que servirán para 

sustentar la estructura laminar que cubre la dimensión principal de la 

sala. La estructura laminar está constituida por unas nervaduras 

paralelas colocadas a poca distancia entre sí, de la que cuelgan los 

cables suspendidos.  

La sección longitudinal de la sala pequeña (Fig.71) nos permite 

conocer, de nuevo, la naturaleza de la solución estructural que JYG 

plantea en esta versión del proyecto de febrero de 1952. En esta 

sección podemos ver con claridad la sección del arco parabólico, que 

es de gran delgadez, no más de 30 centímetros, y en la que parecen 

embebidas unas nervaduras longitudinales de las que cuelgan los 

cables que sustentan la otra estructura en arco sobre la dimensión 

longitudinal de la sala.   

 
71. Sección Longitudinal.  Sala Pequeña 
APN 481. 
Febrero 1952 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
 
72. Sección Transversal.  Sala Grande 
APN 481. 
Febrero 1952 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
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La sección transversal por la sala principal nos permite conocer el 

alzado del arco de la otra sala, de mayor tamaño y sección quebrada.  

Desconocemos un mayor detalle sobre la solución adoptada, que 

finalmente no fue construida, pero indudablemente supone un reto 

estructural y constructivo a la vista de su geometría y naturaleza, que 

podría suponer un precedente en su propia obra en lo referido a las 

cubiertas de cables suspendidas que construiría aproximadamente 

una década después. 

 

 

A continuación encontramos los Planos de Final de Obra (Fig.73), 

fechados en diciembre de 1954, y que dan fé del estado en el que se 

ejecutó finalmente el proyecto y que ha perdurado en mayor o menor 

medida, hasta nuestros días. La estructura principal del conjunto es 

muy similar a lo que ya se había definido en los planos de 1952, y las 

diferencias que podemos encontrar son, con excepción de la 

estructura con la que soluciona las salas de proyección, 

fundamentalmente referidas a los acabados o a detalles constructivos, 

así como de algunas cuestiones constructivas de las viviendas o del 

edificio hotelero. 

Un hecho destacable en el pasaje comercial fue el retrasar el forjado 

de la entreplanta una crujía más, de modo que el acceso al pasaje goza 

de doble altura hasta bien entrado en el edificio, dos crujías además 

de la propia de los soportales. Otra diferencia con respecto a versiones 

 
 
 
 
 
73. Planos de Final de Obra 
Secciones Transversales por Salas 
APN 481. 
Diciembre 1952 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
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anteriores consiste en que se ha doblado la escalera hacia el nivel de 

acceso al cine, de modo que se produce la posibilidad de dos accesos 

simétricos desde el Paseo de la Independencia, que con el tiempo se 

convirtieron en una suerte de gradería urbano en el que los asistentes 

al cine hacían tiempo antes de entrar en la sala, contemplando a la 

gente paseando bajo los soportales y protegidos de la lluvia y del 

viento.  

Otra de las diferencias notables es la sección del cielorraso del pasaje, 

que se diseña en forma de sierra para adaptarse a las vigas de cuelgue 

pero sin manifestar su forma original. La sección en zigzag del falso 

techo es repetida a lo largo de todo el pasaje, generando un ritmo 

determinado que acompaña el recorrido mediante la repetición de las 

formas quebradas.  

La escalera de subida al anfiteatro en el hall del cine mantiene su forma 

curva, y en esta versión ya se ha incluido el característico soporte en Z 

que sustenta una zanca central de hormigón armado con los peldaños 

de madera en ménsula. 

La estructura con la que se ha salvado la luz principal de la sala es 

mucho más sencilla que en la versión anterior del año 52, y consiste 

en una cercha triangular que genera una cubierta a dos aguas hacia el 

frente y lateral de la sala de proyección. 

 
 
 
 
 
74. Planos de Final de Obra 
Planta del Pasaje Comercial 
APN 481. 
Diciembre 1952 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
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La salida de emergencia del anfiteatro mantiene su característica 

forma escalonada y descendente, que produce un retranqueo del 

paño lateral de la sala en el momento en el que se encuentra con ella. 

En la planta baja el pasaje comercial apenas ha variado su 

configuración desde la vez anterior, salvo por la simetría de las 

escaleras de subida al cine, cuya anchura coincide con la de las franja 

de locales comerciales, a su vez coincidentes con las dos hileras de 

pilares que salvan la luz transversal entre medianerías.  

La entrada desde la calle Requeté Aragonés no es simétrica y solo 

cuenta con una escalera de subida al cine, en su lado derecho, ya que 

en el izquierdo se ha incluido el acceso al hotel y su recepción, situadas 

detrás de dos locales comerciales. Los pasajes provenientes de ambas 

calles dejan locales a su izquierda y derecha de dimensiones muy 

similares y coincidentes con los pilares de la estructura, siendo las 

dimensiones aproximadas de cada local de unos 6x4 metros 

cuadrados. Ambos pasajes coinciden en una suerte de plaza cubierta 

bajo la sala principal, en la que se ha dibujado una barra a modo de 

rotonda o isleta. Es interesante destacar que la salida del cine 

principal, denominado “Palafox”, se realiza precisamente a esta cota y 

en la zona de esta rotonda, de modo que todos los espectadores que 

salían de la proyección tenían necesariamente que pasar por uno de 

 
 
 
 
 
75. Planos de Final de Obra 
Planta de Acceso a los Cines 
APN 481. 
Diciembre 1952 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
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los dos pasajes, permitiendo que los locales comerciales disfrutasen 

de esas circulaciones y actividad aun a pesar de estar alejados de los 

dos viales principales. 

En lo referente al edificio de viviendas, es la primera vez que 

encontramos secciones y plantas del mismo, al menos en la 

planimetría que se mantiene en el archivo profesional APN de JYG. Las 

plantas se han resuelto con dos patios de luces de diferentes tamaños 

y que permiten la llegada de luz natural y ventilación en las plantas en 

alzada, con poca fachada hacia la calle (20 metros) o el patio de 

manzana y mucho fondo edificable (más de 40). Cada planta es 

dividida en dos pisos totalmente simétricos, que como era habitual en 

las edificaciones similares, cuenta con una parte noble de la vivienda 

hacia el Paseo de la Independencia mientras que el resto de las 

habitaciones se alejan de la misma hasta las del fondo, destinadas a 

cocina y servicios. 

 

Las salas principales de las viviendas (o de las oficinas en el caso de la 

planta segunda) poseen una terraza central hacia el Paseo de la 

Independencia, construida mediante un marco de ladrillo cara vista 

cuya mitad sobre sale en voladizo sobre el paseo, mientras que la otra 

mitad se superpone a la planta de la vivienda, constituyéndose como 

un elemento autónomo respecto de la fachada, en cuanto a geometría 

 
 
 
 
 
75. Planos de Final de Obra 
Planta Nivel Anfiteatro 
APN 481. 
Diciembre 1952 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
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y materialidad.  Esta autonomía con respecto de la fachada es 

potenciada por el hecho de que los laterales de los paños que rodean 

a la terraza no son ortogonales a la fachada, sino que superan la 

perpendicularidad en apenas unos grados. Además, el frente de la 

terraza tiene una forma ligeramente curva mediante un arco de 

circunferencia. 

Si bien las viviendas y la oficina de Zaragoza Urbana en el piso segundo 

acabaron teniendo la distribución que podemos observar en las 

plantas generales, nos parece interesante destacar la propuesta que 

encontramos con fecha 14 de abril del 50, en el que los arquitectos 

proponen una distribución de los espacios que dan hacia el Paseo de 

la Independencia con una carácter mucho más orgánico, incluyendo 

una doble altura sobre la sala de estar y escaleras y paramentos de 

forma curva. 

El Hotel Goya  se proyecta en el solar que da hacia la calle Requeté 

Aragonés, en una parcela con unos15 metros de fondo y 30 de fachada 

exterior. El hotel se separa de la sala del Cine Rex mediante un patio 

longitudinal paralelo a la calle a la que vierten las habitaciones. Así 

pues, el programa es resuelto con una hilera de habitaciones 

exteriores hacia la calle, un pasillo en espina central, y una banda de 

servicios hacia el patio interior, en el que se alojan escaleras, 

ascensores, habitaciones de servicio y también alguna habitación para 

invitados.  La fachada del edificio es resulta de manera diferente a la 

de las viviendas del Paseo de la Independencia, si bien utilizará algunos 

materiales similares, como el ladrillo a cara vista. En este caso realiza 

la fachada con un zig-zag en planta que abarca las habitaciones de dos 

en dos, dejando las de los extremos en un plano si quebrar y 

manteniendo la alineación de los edificios colindantes. 

En lo referido a las salas de cine, podemos ver la planta del nivel 

anfiteatro, en las que JYG proyecta una de las soluciones más 

interesantes para el acceso desde dicho nivel. El nivel del anfiteatro es 

accedido por la escalera de forma curva desde el vestíbulo, que 

también da acceso a los aseos de la sala, en la parte trasera del cine, 

junto al muro medianero de las viviendas. Desde este nivel se accede 

 
 
76. Propuesta de Distribución 
APN 481. 
10/04/54 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
 
77. Apunte del Interior 
APN 481. 
Sin fechar 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
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a las localidades del anfiteatro a medio nivel a través de unas pasarelas 

creadas por la aparición de tres dobles alturas sobre el nivel inferior, 

que no sólo comunican visualmente los dos niveles sino que salvan el 

espacio entre la losa inclinada del anfiteatro y el nivel de acceso, una 

espacio residual debido a su altura mínima. 

En este nivel también podemos apreciar la salida desde el anfiteatro 

hacia las escaleras de emergencia que rodean el escenario, y cuyo 

escalonamiento descendente resulta tan característico del cine. 

Además, podemos comprobar el ligero retranqueo que práctica en la 

envolvente de la sala, acentuando el paño en el que se sitúa la salida 

de emergencia. 

También podemos comprobar cómo el muro medianero entre los dos 

cines es doble, absorbiendo la línea de pilares común a ambas salas y 

creando el denominado “Efecto Violín” del que tanto presumió la sala, 

y del que se habló detalladamente en la publicidad anexa a las 

publicaciones del proyecto en la prensa especializada. 

El “Efecto Violín” se consiguió mediante una elaborado panelado de la 

envolvente de la sala (Fig.78), consistente en el encolado de dos tipos 

de paneles, una exterior contrachapado de madera denominado 

“Ukola” de cuatro milímetros de espesor, detrás del cual se encolaba 

el panel antivibrante “Novopan” de 8 milímetros de espesor. Ambos 

paneles iban atornillados sobre unos rastreles de madera verticales 

que a su vez iba atornillados a unos nudillos de madera embebidos en 

el paramento de albañilería. Según indican los planos de detalle 

dibujados a escala 1/1, los dos paneles, tanto el exterior como el 

exterior visto, habían de tener dimensiones diferentes y estar 

encolados desordenadamente de manera que la máxima dimensión 

del panel no excediese los 500 milímetros. Igualmente se detalla la 

separación entre los paneles, que ha de ser de 1 mm, y la profundidad 

del bisel entre amos, de 3.5 mms. 

Los interiores del cine abundaban en detalles de cerrajería y 

carpintería de inspiración nórdica, y en el archivo podemos encontrar 

muchos de los detalles elaborados para su ejecución, a escalas 

cercanas a las 1/1, como en el caso de los tiradores de las puertas en 

 
 
78. Detalle del panelado 
APN 481. 
Junio de 1954 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
 
79. Detalle del tirador 
APN 481. 
Enero de 1954 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
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el pasaje, realizadas en una combinación de metal cromado de forma 

triangular y un tirador en roble que se adapta ergonómicamente a la 

mano que tira de ella. 

También podemos encontrar otro detalle de la barra del bar, realizada 

según el detalle en una combinación de plástico amarillo y madera de 

roble sobre una estructura en aspa de tubo metálico cromado. 

Los dos cines del complejo, tanto el Rex como el Palafox, serían 

equipados con el sistema Cinemascope, pionero en la época, y uno de 

los primeros en instalarse en España y también en Europa. El Cine Rex, 

inicialmente pensado como un cine de reestreno, fue sin embargo 

inaugurado antes que el Palafox, en dia 10 de mayo de 1954, con la 

presencia del presidente de la “20th Century Fox”, Mr. Spyros  Skouras, 

quien asistió a la proyección de “La Túnica Sagrada”, la primera 

superproducción rodada en Cinemascope.  El Cine Palafox se inauguró 

unos meses después, el 10 de Octubre de 1954, con la proyección de 

la película “El Príncipe Valiente”, también rodada en Cinemascope. 

 

Las fotografías de la época nos muestran la calidad de los acabados 

interiores de la sala realizados con el panel acústico Novopanel, así 

como los tapizados con los que se revistió algunos de los petos de la 

sala. En el vestíbulo podemos ver la escalera de forma orgánica 

sustentada por una zanca central de hormigón apoyada sobre un 

 
 
80. Detalle de la barra del Bar 
APN 481. 
Diciembre  de 1953 
Autor. JYG 
Fuente: Archivo JYG 
 
81 y 82 
Fotografías Interiores 
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apoyo en forma de Z. También podemos ver los detalles de cerrajería 

y de carpintería, como las barandillas, realizadas con unos postes 

metálicos en forma de Y griega invertida y rematada por el pasamanos 

en madera de roble. Los postes realizados en tubo en forma de Y griega 

cuentan con un tapajuntas de plástico en el punto en el que se ha 

soldado los dos tubos, un detalle similar al que se encuentra en el 

detalle de la barra del bar. 

En algunas fotografías más actuales podemos observar otro de los 

elementos característicos del Pasaje Comercial como lo fue la 

iluminación del mismo. JYG plantea dos tipos de iluminación 

diferentes con luces de tubos fluorescentes; para el pasaje más 

cercano a la Calle del Requeté Aragonés, se proyecta una forma 

sinuosa idéntica a la propia directriz longitudinal del pasaje, que posee 

esa forma orgánica. Los tubos son colocados en línea, constituyendo 

una única manera de iluminar todo el pasaje mediante cuatro tubos 

en paralelo. 

En la parte del pasaje perpendicular al Paseo de la Independencia la 

iluminación también es con tubos fluorescentes, pero esta vez se han 

colocado de manera perpendicular al recorrido, adaptándose a la 

sierra que dibuja en sección el cielorraso del pasaje. 

  



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 

269 
  

Fotografías de Época del Cine Palafox 
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Fachada de las viviendas hacia el Paseo de la Independencia  
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Fotografías de Época del Cine Rex 
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491_Proyecto de Cinematógrafo (Coliseo) (1949) 

El Proyecto de cinematógrafo en el Paso Independencia 19, conocido 

como Cine Coliseo, posee ficha de entrada el 29 de noviembre de 

1948, siendo el encargo realizado por la “Quintana S.A, Empresa”, una 

de las dos empresas mayoritarias dedicadas a la explotación de cines 

en Zaragoza, junto a Zaragoza Urbana S.A, para quienes JYG se 

encontraba construyendo en ese mismo momento el Cine Coso, 

además de estar desarrollando el proyecto del complejo de cine y 

hotel Palafox, en la acera de enfrente del Coliseo. Es un proyecto que 

realizaría junto con el Arquitecto Manuel Martínez de Ubago. 

Se trata por lo tanto de tres obras prácticamente coincidentes en el 

tiempo, con la particularidad de que el Coliseo, cuya fecha de encargo 

es posterior a los otros tres cines, fue sin embargo el primero en ser 

estrenado comercialmente tras una rápida obra de apenas doce meses 

de duración. Así pues, el Coliseo fue finalizado en noviembre del 50, el 

Coso se inauguró en marzo de 1951 y Rex y el Palafox en Mayo y 

Octubre del 54, respectivamente.  A los pocos meses, en febrero del 

55, también se había de inaugurar el Cine-Teatro Iris, cerrando así el 

lustro en el que JYG proyectó y ejecutó sus salas de cine más 

representativas y que de hecho iban a afectar también al trazado 

urbano de Zaragoza. 
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85_Croquis APN 481 
02 de Diciembre de 1948 
Autor : JYG 
Fuente;Archivo JYG 
 
 
 
 
 
 



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 

276 
  

Tan sólo unos días después del encargo, con fecha 03 de Diciembre de 

1948, encontramos el primer croquis del proyecto (Fig.85), una planta 

y una sección longitudinal dibujados a escala 1/200 junto con un 

avance de presupuesto de 3.000.000 pesetas calculado a partir de un 

precio de 250 pesetas por metros cúbico para un total edificado de 

12.000 metros cúbicos construidos. 

El Cine Coliseo, al igual que lo era el Palafox, se había de construir en 

el interior de una gran manzana de edificios residenciales del Paseo de 

la Independencia, con otra salida por la calle Zurita, perpendicular a la 

primera. La sala del cinematógrafo quedaba en el interior de la 

manzana, allí donde los fondos edificables de las viviendas lo 

permitían, y era accesible a través de dos pasajes hacia las dos calles a 

las que la parcela tenía salida, siendo el de la Calle Zurita de una 

anchura aproximadamente el doble que el acceso desde 

Independencia. Por lo que se deduce de este croquis, también se 

estudió la posibilidad de utilizar el sótano del cine como aparcamiento 

de vehículos, puesto que en la salida hacia la calle Zurita se incluye una 

rampa de salida desde el sótano con una anchura suficiente para la 

salida de vehículos. Los dos pasajes no tenían continuidad, sino que se 

comunicaban de manera indirecta a través de un espacio de forma 

ovoide que hacía las veces de charnela entre el acceso desde 

Independencia, el foyer de acceso al patio de butacas, el acceso a los 

baños y finalmente una pasillo lateral al cine que comunica con el 

pasaje hacia la calle Zurita. La manera en la que está dibujada la planta 

de la sala parece plantear una estructura de dos muros-pantalla 

paralelos a los límites de la parcela y convergentes hacia el escenario. 

En la sección longitudinal se adivina una envolvente de la sala realizada 

con una serie de planos ligeramente curvos y superpuestos entre sí de 

manera también convergente hacia la pantalla, generando candilejas 

de iluminación indirecta en el solape.  En anfiteatro parece sustentado 

por una viga de cuelgue de gran canto similar a la solución planteada 

en el Cine Coso, mientras que la estructura general de la sala por 

encima del recubrimiento interior consiste en unas vigas en celosía 

trianguladas transversalmente. Con fecha de ese mismo día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
86_Planta de Situación 
Cine Coliseo 
Archivo JYG 
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encontramos un plano copiado del anterior pero sobre el que se han 

realizado una serie de modificaciones y anotaciones a mano por el 

)propio arquitecto, acaso fruto de la primera reunión con el cliente 

(Fig.87. 

 

Las modificaciones introducidas consisten en proporcionar 

continuidad a los dos pasajes de manera que se puede pasar del uno 

al otro sin necesidad de pasar por el cine. Además, se han incluido lo 

que parecen locales comerciales en uno de los lados del pasaje, y se 

ha desplazado la rampa de bajada al garaje al lado derecho del acceso 

desde la calle Zurita. 

La sección longitudinal también se ha modificado ligeramente, 

dibujando una línea continua y curva en el cielorraso de la sala, y un 

anfiteatro bajo y tendido, y en el que la presencia de la viga de cuelgue 

ha desaparecido. 

La siguiente documentación que encontramos sobre el cine es del 20 

de Febrero de 1949, y consiste en un plano de la planta de acceso al 

cine a escala 1/100 y por lo tanto un detalle mayor, además de una 

mayor definición en los elementos de proyecto (Fig.88). En esta 

versión, más cercana a lo que finalmente se construiría. Se ha 

mantenido la continuidad de los dos pasajes, quedando a la izquierda 

del Pasaje de Independencia una serie de locales pequeños grafiados 
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Autor : JYG 
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con una T que entendemos es de “Tienda”. En la parte del Pasaje hacia 

Zurita, se ha liberado la parte izquierda, dejando un gran espacio 

previo a la entrada del cine en la que sitúa las taquillas. En la parte más 

próxima a la calle mantiene la subida de la rampa desde el sótano y 

también lo que parece el portal de unas viviendas alineadas con la 

calle.  

 

El vestíbulo de paso a un foyer longitudinal y paralelo al plano de 

proyección, donde se sita la cafetería o bar, en el espacio debajo de la 

losa inclinada de la sala que, como veremos en la sección longitudinal, 

ya no incluye anfiteatro sino un único patio de butacas con una 

inclinación considerable. En la parte trasera del foyer ha incluido un 

muro de carga y de grosor considerable que soporta el plano inclinado, 

además de una banda de servicios y de escaleras de un solo tramo 

hacia el fondo de la sala, situada mayor cota que el foyer. 

La planta de la sala ya incluye un detalle suficiente sobre la estructura 

y los acabados interiores. La estructura parece estar planteada con 

siete pórticos transversales que salvan toda la luz de la sala, y cuyo 

perfil es oculto por unos planos convergentes hacia la pantalla y que 

se escalonan sucesivamente hacia el escenario. En alguno de los 

dibujos que aparecen en el resto del plano, realizados a mano de 

manera informal, aparece insinuada la solución de unos pórticos 
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20  de Febrero de 1949 
Autor : JYG 
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curvos apoyados únicamente en una articulación, sin que se pueda 

saber más detalle sobre dicha solución. 

Otro plano con la misma fecha y a la misma escala, 1/100, nos permite 

conocer las secciones longitudinales y transversales de la sala, en la 

que queda de manifiesto el sistema estructural consistente en siete 

pórticos transversales de forma curva y que se apoyan en una 

articulación en su entrega con los muros de sótano (Fig.89). 

Los planos escalonados y convergentes hacia la pantalla que cubren el 

descuelgue de las vigas en el techo es idéntico al detalle de la planta, 

de manera que se deduce una continuidad material entre las paredes 

de la sala y su techo, una única superficie escalonada y un único detalle 

constructivo según la directriz curva del pórtico. Se ha prescindido del 

anfiteatro en la sala, y es el patio de butacas el que sin embargo gana 

en cota hacia el fondo de la sala, permitiendo una mejor visibilidad de 

los espectadores.  

El plano incluye dos secciones transversales, cada una mirando hacia 

los dos sentidos de la sala. En ella podemos ver el canto del pórtico de 

hormigón, y cómo aparentemente el recubrimiento interior de la sala 

iba a estar realizado en latón y aluminio. También es destacable el 

hecho de que se han dibujado las cortinas del escenario, con unas 

breves anotaciones sobre su color, lo cual da una idea del nivel de 

detalle al que JYG gustaba llegar en los proyectos aun a este nivel de 

definición técnica. 
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Cinco días después, el 25 de febrero, encontramos unas secciones 

rápidas realizadas a mano y sin escala en la que se recupera en 

anfiteatro (Fig.90). Además, mantiene la secuencia de planos 

ligeramente superpuestos como envolvente de la sala, pero en esta 

ocasión la altura de los pórticos es decreciente hacia la pantalla, de 

manera que la sección longitudinal deja de ser rectangular, como en la 

versión anterior, y pasa a ser convergente hacia el frente de la sala. 

 

El 3 de marzo dibuja la planta otra vez a escala 1/100, en la que ya se 

han incluido el nivel del patio de butacas y el anfiteatro (Fig.91). 

Además, ha desplazado la cafetería hacia el vestíbulo del cine, y se ha 

incluido una cabina de taquillas de forma orgánica en el espacio previo 

al vestíbulo. También ha desaparecido la salida de vehículos desde el 

sótano y en su lugar aparece una salida de público más estrecha, 

entendemos que a modo de evacuación desde el anfiteatro.  Los 

interiores de los espacios previos al cine aparecen diseñados con 

abundantes formas orgánicas en lo paramentos y en lo que parecen 

ser bancadas, además de la propia barra del bar, el guardarropas y las 

taquillas. 

El día siguiente realiza una sección longitudinal a escala 1/100 con las 

modificaciones incluidas en la planta, fundamentalmente referidas a 

la existencia de una anfiteatro y también de un sótano cuya utilidad no 

queda especificada en el plano. Los pórticos transversales disminuye 
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en altura hacia la pantalla  tal y como podíamos ver en el croquis del 

día 25 de Febrero,  si bien de manera menos acentuada que lo 

dibujado anteriormente (Fig.92) . En el espacio entre la cubrición de la 

sala y los pórticos se han incluido unos conductos de aire 

acondicionado, y también se ha representado una línea de iluminación 

en el espacio entre los planos superpuestos. 

 

No encontramos más documentación hasta cinco meses después, el 

cinco de agosto del año 1949, en el que encontramos un croquis a 

mano alzada y sin escala en el que se plantea la posibilidad de hacer 

dos sótanos bajo rasante, unidos por una altura central, y una piscina 

en el centro (Fig.93). La idea recuerda sensiblemente a muchas de los 

proyectos de la Gran Vía madrileña de los años 30, en los que debajo 

de las salas de proyección se construyeron dos sótanos unidos por la 

doble altura, generalmente destinados a Salas de Baile47. Algunas de 

las salas que fueron construidas en los años en los que JYG estudió en 

Madrid como el Palacio de la Música de Zuazo en el 26, el Callao de 

Gutiérrez Soto también del 26, el Palacio de la Prensa de Muguruza del 

28 o el Rex también de Gutiérrez Soto en el 43 gozaban de salas de 

baile con dos sótanos comunicados con una doble altura sobre la pista 

de baile central.  Ese mismo día también dibuja las plantas resultantes 

de la inclusión de dos sótanos, a escala 1/100 (Fig.94) . En ellas 

podemos ver cómo el sótano se ha proyectado a la manera de las salas 

madrileñas, con una doble altura central sobre la que vuelcan un altillo 

perimetral con mesas para los clientes. El espacio central bajo la doble 

                                                           
47 Ver capítulo Perfil Biográfico 
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altura viene grafiado como “Piscina o Pista de Baile” y tiene unas 

dimensiones de 19 x 10 metros. En el frente de la piscina ha 

proyectado un escenario para la orquesta y las varietés. 

 

Todo el espacio bajo  el pasaje de la Calle Zurita se utiliza para un bar 

y el guardarropas, además de una serie de almacenes o trasteros para 

las tiendas del piso superior. Esta versión nunca llegó a construirse, y 

resulta muy interesante habida cuenta de que se realiza apenas tres 

meses antes del comienzo de la obra, en noviembre de 1949. Esta 

propuesta se realizó, por lo tanto, durante la redacción del proyecto 

de ejecución, que tuvo necesariamente que ser redactado durante los 

meses de septiembre y octubre de 1949 tal y como atestiguan algunos 

Planos de Obra que encontramos con esa fecha y que definen el 

proyecto de manera detallada, a escala 1/2. 

En el denominado Plano 1  (Fig.95) podemos ver la sección 

constructiva de uno de los detalles fundamentales de la sala, como es 

el revestimiento abovedado de madera en forma de barca invertida. 

El plano incluye una sección longitudinal de una de las bóvedas a 

escala 1/20 e inmediatamente debajo dos detalles a escala 1/2 de la 

candileja de iluminación indirecta y también del detalle de realiza para 

soplar el aire acondicionado en la sala a través de las lamas 

trasversales de madera de aloma con la que realiza las bóvedas 

superpuestas. 
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Lo que nos resulta interesante de la sección constructiva a escala 1/20 

no es tanto el detalle de carpintería del entarimado, sino el sistema 

estructural con el que está solucionada la cubierta, además de los 

pórticos transversales separados una distancia de 4.60 metros. La 

solución que proyecta para el vano entre los pórticos consiste en una 

delgada losa de hormigón inclinada que los conecta, y que por su 

colocación y escaso grosor debe tener necesariamente una forma 

abovedada.  El detalle constructivo no indica la materialidad de esa 

losa, que por comparación con la lana de roca que se coloca sobre ella 

debe de tener un grosor aproximado de unos 10 centímetros. Además 

de la lana de vidrio, se construyen unos tabiquillos de rasilla sobre los 

que se construye un plano de cubierta, horizontal e impermeabilizado 

mediante tela asfáltica. Por lo tanto, lo interesante de la solución 

estructural del Cine Coliseo no son solamente los característicos 

pórticos de hormigón armado de forma ligeramente orgánica, sino que 

entre ellos también se construyeron unas delgadísimas bóvedas 

escalonadas de hormigón armado, que de hecho tienen exactamente 

la misma forma que su recubrimiento de madera, y que conectan y 

arriostran los pórticos de manera transversal. 

El entarimado con el que forra estas bóvedas de hormigón está 

conformado por unos machos y unas hembras colocadas  

alternativamente,  estando estas últimas atornilladas a unos nudillos 

de madera que a su vez se atornillan al hormigón.  Los machos son 

eliminados en algunos momentos para permitir que el aire caliente 
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circule a través de ellas hacia la sala, entre las hembras, de manera que 

no es necesaria la colocación de rejillas o deflectores de impulsión. La 

salida del aire queda de ese modo elegantemente incluida en el 

entarimado que cubra la bóveda de hormigón, y el efecto que genera 

visualmente es de unas sombras alternativas en determinadas zonas 

del revestimiento. 

Los reflectores de luz también son dibujados con detalle 1/2 y se 

encuentran situados en la parte alta de las bóvedas de hormigón, 

absorbiendo la cota entre una bóveda y la siguiente. El reflector tiene 

una forma interior cilíndrica y está forrada con una chapa metálica 

perforada, sobre la que se ha de reflejar la línea de iluminación 

colocada y oculta tras una pieza de madera maciza.  

 

Otro de los detalles que encontramos como planos de obra en junio 

del 50 es el detalle del pavimento del anfiteatro, bajo el cual se ha 

construido una red de canales enterrados de sección 60x60 cuya 

función es la de aspirar el aire de la sala y por lo tanto renovarla, 

además de forzar por succión el descenso del aire caliente desde la 

cubierta (Fig.96). El detalle de la boca de aire se resuelve con una ligera 

inclinación del pavimento, que oculta el plano por el que se succiona 

el aire de la sala. 
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Los planos del proyecto de ejecución datan de octubre del 49, y dado 

que la obra fue realizada en apenas doce meses, tan sólo encontramos 

los planos generales en esa fecha, siendo que los de estructura y 

detalles fueron dibujados muy avanzada la obra, entorno a agosto de 

1950. 

 

El único plano de detalle que sí fue redactado en octubre de 1949 es 

el (95) de manera que queda muy clara la intención de JYG de 

solucionar el revestimiento de las bóvedas de esa manera y de 

canalizar el aire acondicionado a través del entarimado de madera. 

Como en otros proyectos de JYG, resulta muy interesante el momento 

en el que se introducen los detalles constructivo, de manera que en 

ocasiones podemos encontrar planos a 1/100 o 1/200 como planos 

generales a la vez que otros detalles a escala 1/1 o 1/2 y que por lo 

tanto revelan las cuestiones que más preocupaban al arquitecto. Estas 

preocupaciones en ocasiones eran estructurales y relativas a la 

manera en la que se podía salvar las grandes luces requeridas por una 

sala de proyección, pero en otras ocasiones, es el detalle constructivo 

del aire acondicionado el que ocupa un lugar relevante en la definición 

del proyecto. 

Como ya se ha indicado anteriormente, el Coliseo se trató de un 

proyecto construido con gran celeridad, comenzándose las obras en 

noviembre de 1949 y quedando inaugurado el cine en el mismo mes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
97_Planta Cine Coliseo. APN 481 
Octubre   de 1949 
Autor : JYG 
Fuente; Archivo JYG 
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del año siguiente.  Los planos que se conservan en el archivo JYG y que 

corresponden a lo construido corresponden a dos momentos; los 

planos generales de plantas y secciones tienen fecha de Octubre de 

1949, es decir, un mes antes del comienzo de la obra. Los siguientes 

planos corresponden a la estructura del cine; los planos de la 

estructura del anfiteatro tiene fecha de Julio de 1950 y los de los 

pórticos de agosto, dando una idea de la premura con las que se 

ejecutaron las obras, realizadas con planos hecho a medida que 

avanzaba la construcción. 

La versión definitiva de la planta no difiere mucho con la versión de 

Febrero del 49 (ver imagen 95), siendo las diferencias fundamentales 

la manera en la que soluciona el acceso desde el pasaje al foyer del 

cine y la colocación de la barra de la cafetería, de forma orgánica y 

situada a fondo de la entrada. En el espacio bajo la losa del anfiteatro 

se coloca la guardarropía, flanqueado por las dos escaleras de subida 

al nivel superior.  También es destacable la manera en la que utiliza el 

espacio  en forma de cuña resultante entre la forma de la sala y la 

parcela para colocar una serie de espacios de servicio como las 

escaleras de acceso a los servicios, ambas ventiladas por dos pequeños 

patios de luces, o las taquillas, que también ventilan a uno de los 

patios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
98_Planta -1 Cine Coliseo. APN 481 
Octubre   de 1949 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
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La planta -1  (Fig.98) nos permite conocer el sistema de calefacción de 

la sala y que ya conocíamos por las secciones constructivas de los 

canales paralelos a la pantalla,  que succionan el aire de la sala que 

posteriormente será calefactado e impulsado verticalmente para 

finalmente ser inyectado en la sala desde la bóveda de madera que 

recubre la sala de proyección. 

 

La sección longitudinal de la sala  (Fig. 99) a escala 1/100 nos permite 

ver en detalle la configuración final de la sala, con sus pórticos 

transversales de sección decreciente hacia la pantalla y trabadas entre 

sí con unas finas bóvedas de hormigón recubiertas por el 

recubrimiento de lamas de madera. Estas lamas de madera se colocan 

longitudinalmente a la sala, esto es, apuntando hacia la pantalla, de 

manera que el énfasis obre el punto al que deben mirar los 

espectadores se realiza de manera doble, mediante las líneas del 

entarimado y también mediante la sección decreciente de los pórticos, 

como podemos ver en la sección  transversal hacia la pantalla (Ver 

imagen 100). Esta sección transversal nos permite ver como 

efectivamente al seccionar la sala de este modo se secciona la fina 

bóveda de hormigón entre cada uno de los pórticos, y que cubre todo 

el ancho de la sala. 
 
 
99_Sección Longitudinal  
Cine Coliseo. APN 481 
Octubre   de 1949 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
 
100_Sección Longitudinal  
Cine Coliseo. APN 481 
Octubre   de 1949 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
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Los planos del resto de la estructura tiene fecha de Julio de 1950 los 

del anfiteatro y de Agosto los de los pórticos, revelando la premura 

con la que se fueron calculando y dibujando las soluciones a medida 

que se avanzaba con la obra. 

Nos parece destacable el hecho de que al igual que hiciese en el 

Palafox, la estructura del anfiteatro no depende ya de una viga de gran 

canto de lado a lado de la sala, sino que se trata de un voladizo de 

hormigón en ménsula, de sección variable, y rematado en un peto que 

le proporciona inercia y rigidez (Fig.101). Se trata de una ménsula que 

en ocasiones llega a tener un espesor de apenas 15 centímetros y con 

un vuelo superior a los  cuatro metros, cuyas proporciones y aspecto 

resultan mucho más livianas y conseguidas que las soluciones a base 

de vigas de más de dos metros de canto. Entendemos que estas 

soluciones se deben a las mejoras en la calidad del acero y del 

hormigón, además del aumento en la pericia de JYG en el cálculo de 

estructuras, que como sabemos realizaba él mismo en su estudio48. 

Los planos de los pórticos (Fig. 101) también revelan la manera de 

hacer de JYG y lo sintético de sus planos, en los que conseguía incluir 

todas las armaduras además del detalle de las zapatas. Si bien es cierto 

                                                           
48 Ver “Conversaciones con JMY” Inédito. 

 
 
101_Planos de Estructura  
Cine Coliseo. APN 481 
Octubre   de 1949 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
 
102_Planos de Estructura  
Cine Coliseo. APN 481 
Octubre   de 1949 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
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de que los planos de armado de los pórticos que podemos encontrar 

en el archivo no parecen incluir el detalle del encuentro de la fina 

bóveda de hormigón amado que forja entre pórticos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
103_Vista desde el anfiteatro  
Cine Coliseo. APN 481 
Octubre   de 1949 
Autor: Coyne 
Fuente; Archivo JYG 
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En la actualidad la sala ha cambiado de uso y es utilizada por una 

tienda de moda rápida. Los actuales inquilinos han mantenido el 

recubrimiento interior  de la sala, de manera que el elemento principal 

del proyecto continúa siendo vivible a través del muevo mobiliario y la 

nueva iluminación suspendida.  

 
 
104 y 105 _Vistas actuales 
Cine Coliseo. APN 481 
Autor: GYB 
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APN528_Proyecto de Nuevo Teatro Iris (1953) 

 

El encargo figura con fecha de entrada 23 de Enero de 1952 y es 

realizado por la empresa Parra S.L, una de las empresas que 

originariamente se dedicaban al negocio de la explotación 

cinematográfica en Zaragoza y a quien en un principio la joven 

Zaragoza Urbana había arrendado el Cine Coso para su explotación, 

una vez terminada la obra.  

 

 

El lugar elegido (Fig. 02)  eran unas antiguos solares utilizados 

inicialmente como lavaderos de la viuda de Castelvi49 en los que se 

había instalado desde los años 30 un complejo de atracciones informal 

denominado Iris Park. La empresa Parra había arrendado el solar a sus 

propietarios  

  

                                                           
49 Ver Herranz Martínez, Amparo. El Teatro-Cine Fleta y la Renovación de la 
Arquitectura Zaragozana en la década de los 50”. Artigrama. Num14. Pags. 
391-413. Zaragoza, 199. 

 
 
01_Ficha de Entrada 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
Enero    del  1952 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
 
02_Plano de Emplazamiento 
Estado Previo 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
Julio    del  1953 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
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y explotado las instalaciones del complejo, consistentes en un teatro, 

una pista de baile y de patinaje y un cine, todo ello en un gran interior 

de manzana con salidas a la calle Ramón y Cajal y a la Calle Azoque a 

través de un estrecho y sinuoso pasaje cubierto en el que se habían 

situado las taquillas de acceso y un café bar para los asistentes (Fig.02). 

 

A principio de los 50 la Junta de Espectáculos de la Provincia de 

Zaragoza realizó una visita al lugar, donde quedó muy clara la 

precariedad de las instalaciones y la necesidad de ajustarlas a los 

nuevos reglamentos de espectáculos. Además, los terrenos iban a ser 

afectados por lo estipulado en el PGOU en el que se prolongaba la Calle 

del General Sanjurjo con una anchura de 20 metros a través de la 

existente Calle Soberanía, lo cual obligaba a demoler la totalidad de las 

edificaciones existentes en el interior de la manzana (Fig.03). 

 

La empresa quiso sin embargo mantener parte del uso que el conjunto 

había tenido desde los años 30, y encargó a JYG la redacción del 

proyecto del Nuevo Teatro Iris, que iba a mantener el nombre del 

extinto. Además del nuevo teatro, las diferentes etapas de desarrollo 

de la parcela original afecta por las nuevas alineaciones incluían otro 

cine en la acera de enfrente, unas viviendas para los empleados de la 

empresa, un hotel y un edificio de pisos con garaje. De todo este plan 

 
03_Plano de Emplazamiento 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
Julio    del  1953 
Fuente; Archivo JYG 
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lo único que se llegó a construir, también por el propio JYG, fue el Hotel 

Corona de Aragón, comenzado a finales de los años 6050.   

 

El mismo día que figura el encargo, 23 de Enero de 1952, encontramos 

un croquis a escala 1/200 con una aproximación al proyecto en lo 

referido a la planta y a las concesiones con la nueva calle y con el 

callejón que comunicaba con la calle Azoque (Fig.04). Además se 

incluye un segundo pasaje hacia la calle Azoque que iba a ser utilizado 

como entrada de equipajes y camerinos de los actores, y que 

finalmente no sería utilizado. 

El proyecto dejaba claro desde un principio que no se trataba 

exclusivamente de un cinematógrafo, sino que el escenario tenía la 

profundidad suficiente (15 metros) para realizar representaciones 

teatrales de nivel. Además, el escenario incluía una plataforma 

giratoria de gran formato para poder cambiar los decorados y las 

tramoyas durante la representación, una solución que ya había 

intentado en estados previos de los Cines Rex/Palafox. 

El lateral de la sala se convertía en la fachada aparentemente ciega del 

edificio, estando las entradas y foyer de acceso de los espectadores en 

el pasaje que comunicaba con la Calle Azoque. En la misma fecha 

                                                           
50 Ver Referencia a ese proyecto en la presente tesis. 

 
04_Croquis 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
Enero del   1952 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
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encontramos una sección a mano y sin escala, pero que sin embargo 

deja claro una de las maniobras más destacadas del proyecto, como es 

el hecho de haber levantado la sala de proyección liberando la planta 

calle para uso de vestíbulo, evacuación de emergencia y comercial, de 

manera similar a lo realizado en el Pasaje Palafox (Fig.05). La sección 

longitudinal incluye el nivel del anfiteatro a una cota media de +4 sobre 

la rasante de la calle, además de un anfiteatro volado y un sistema de 

recubrimiento de la sala mediante planos quebrados y convergentes 

hacia la pantalla similar a lo que había construido en el Coliseo, todos 

ellos sustentados de una estructura en arco longitudinal. 

También se observa con nitidez la caja escénica sobre el escenario y 

que adquiere una mayor altura que el resto de la sala para poder servir 

de tramoya en el caso de los montajes que lo requiriesen. 

Aunque el dibujo es poco preciso, sí parece intuir el hecho de que las 

comunicaciones verticales iban a situarse junto al muro medianero 

más alejado a la pantalla y el escenario. 

La planta del mismo día (Fig.06), sin embargo, no parece incluir las 

circulaciones verticales ni las que comunicarían el foyer con el 

anfiteatro el patio de butaca, respectivamente.  

Entendemos que el proyecto sufrió algún retraso administrativo, 

probablemente derivado de la complejidad de abrir un nuevo vial en 

un tejido existente, que hace que los siguientes croquis que 

encontramos sobre el proyecto daten de marzo de 1953, es decir, casi 

un año después (Fig.07 y 08). 

Los croquis del 10 y 11 de marzo ya incluyen la definición del proyecto 

muy similar a la que finalmente fue construida, que se caracterizaba 

por liberar la planta baja con diferentes intenciones; por un lado, 

permitir el acceso hacia el callejón que comunicaba con la calle 

Azoque. Por otro lado, permitir el acceso de los espectadores a la sala, 

previa adquisición de la entrada en las taquillas, ubicadas en planta 

baja. Y formado por locales de pequeño tamaño, similares a los del 

Pasaje Palafox, de los cuales se incluían una docena, 

aproximadamente. 

 

 
05_Croquis. Sección Londitudinal 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
21 Enero del   1952 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
 
06_Croquis. Planta 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
05 Marzo  del   1952 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
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Las plantas nos permiten ver cómo los ejes de la estructura se alinean 

según arcos de circunferencia concéntricos, cuyo centro se sitúa 

aproximadamente en el escenario. Dichos ejes producen unas bandas 

también concéntricas que alojan el vestíbulo del cine, el pasaje 

comercial y los locales. En la banda más alejada del escenario se sitúan 

las escaleras de subida a los diferentes niveles, excepto las de acceso 

al forjado intermedio en doble altura sobre el vestíbulo, al que se 

accede por dos escaleras simétricas y perpendiculares al escenario. 

Un sección del 10 de marzo (Fig.09) no permite ver cómo el forjado de 

la platea está inclinado hacia el escenario, dejando una altura libre de 

aproximadamente 3 metros en su cota más baja, 4 metros en la mitad 

de la platea y 6 metros en su parte más alta, lo que genera una doble 

altura desde el vestíbulo de acceso hasta un forjado intermedio, 

todavía por debajo del forjado de la platea. En nivel de anfiteatro tiene 

un importante voladizo hacia el escenario, soportado por una gran viga 

de canto central y paralela al escenario, de forma curva como el resto 

de los ejes de la estructura.  

El cuerpo de las escaleras se remata con una cabina de proyección, que 

emerge sobre la línea de cielorraso de la sala, que se ha dibujado 

inclinado pero continuo. La solución estructural  se ha dibujado como 

una gran cercha triangular longitudinal a la sala, apoyada en uno de los 

ejes traseros de la estructura y en lo que parece una gran viga de canto 

encima del escenario. La caja escénica emerge sobre el escenario y el 

 
07_Planta 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
11 Enero del   1953 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
 
08_ Planta 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
10 Marzo  del   1953 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
 
09_Sección Longitudinal 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
10 Marzo  del   1953 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
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resto del volumen, siendo coronado por lo que parecen unas vigas 

metálicas ligeras de gran canto. 

 

Al día siguiente, 12 de marzo, se delinea a escala 1/100 el alzado 

correspondiente a la calle nueva, y que se compone 

fundamentalmente como una proyección de la sección longitudinal 

anterior (Fig.10). Sin embargo, la traslación de la sección hacia el 

exterior no es completamente fidedigna, ya que la inclinación del 

forjado de la platea no se acusa en la fachada, sino que se ha tomado 

la cota menor, de aproximadamente 3 metros, y se ha trazado de 

manera horizontal. Por debajo de ese nivel el alzado se compone 

fundamentalmente de carpinterías y vidrio, y los machones de la 

estructura y las partes ciegas se han dibujado con lo que parece un 

revestimiento de piedra. Por encima de esta línea de imposta 

horizontal el resto del volumen se dibuja de una manera que da a 

entender un cerramiento de ladrillo visto a junta corrida, como ya 

utilizaría anteriormente en proyectos como el Grupo Residencial 

Francisco Caballero.  En la parte derecha del alzado aparece una gran 

ventana de forma poligonal correspondiente al nivel de acceso a la 

platea y a un primer nivel intermedio de acceso al anfiteatro, separado 

del plano intermedio por una doble altura. La parte superior de esta 

ventana aparece quebrada según la inclinación del forjado del 

anfiteatro. La cabina de proyección     también se acusa en la fachada 

mediante un gran ventanal, al igual que la cercha triangular, que 

 
10_Alzado 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
12 Marzo  del   1953 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
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emerge sobre una línea de cornisa quebrada y simétrica respecto al 

eje de la cercha. El resto del alzado es ciego y revestido de ladrillo a 

junta corrida, excepto algunas pequeñas ventanas en la caja escénica, 

y un gran cartel para la colocación de los carteles de los espectáculos 

aproximadamente en su centro.  

 

Unos días más tarde, el 21 de marzo, se dibuja la sección transversal 

(Fig.11), en la que se puede ver la proyección de las cerchas 

triangulares. Sin embargo, se ha dibujado sobre ellas, a mano y 

débilmente, un arco transversal a la sala, salvando a totalidad de la luz. 

Esta sería la solución estructural que adoptaría finalmente, 

consistente en unos arcos atirantados de hormigón armado de los que 

se suspendería la cubierta de la sala, que será descrita en apartados 

posteriores. En un alzado posterior, de junio del 53, ya se ha 

modificado el alzado, que resulta en una cubierta abovedada según la 

curvatura de los arcos (Fig.12). 

En julio del mismo año se dibuja una ordenación (Fig.13)  para el 

conjunto resultante de la apertura del nuevo vial, que había de incluir 

hasta cinco etapas; la primera con el Nuevo teatro Iris, la segunda en 

la acera de enfrente con otro cinema o cinerama, una tercera con 

veinticuatro viviendas para empleados de la empresa Parra, un carta 

con viviendas y una quinta con el Hotel Iris. De todas ellas, finalmente 

sólo se acabaría construyendo el Teatro Iris, posteriormente conocido 

como el Teatro Fleta. 

 
11_Sección Transversal 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
21  Marzo  del   1953 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
 
12_Alzado 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
03 de Junio  del   1953 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
 
 
13_Ordenación 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
Julio   del   1953 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
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El Proyecto 

El proyecto que se conserva en el archivo tiene fecha de julio de 1953, 

sin bien encontramos un par de hojas con fecha de abril del 54, 

durante las obras, en las que JYG describe someramente las 

características del proyecto, acaso con la intención de describir a la 

prensa interesada los elementos más importantes del mismo. Nos 

parece interesante destacar algunas de las frases que incluye el texto, 

puesto que es a día de hoy lo más cercano a escuchar su propia voz, 

toda vez que los testimonios sobre su palabra y pensamiento directo 

son escasos. En estas memorias JYG ponía por escrito sus 

preocupaciones y reflexiones, que de manera paralela podemos ver en 

su obra construida. 

La primera frase de la descripción es referida a la elevación de la sala 

y del escenario, con la que “…se consigue una mayor amplitud de 

salidas y vestíbulos y una gran claridad de las circulaciones necesarias 

para su funcionamiento.”  También destaca el hecho de que dicha 

elevación permite también el alojamiento de la orquesta, y un espacio 

para “100 profesores” que entendemos se pudo utilizar como espacio 

de ensayos. En lo referido al interior de la sala, la describe de la 

siguiente manera “…será de una gran sencillez y la embocadura del 

escenario destacará violentamente sobre el resto, tanto por sus 

materiales (piedra) como por su iluminación (…) El resto de las paredes 

de la sala llevan revestimiento de madera con un sistema de 

construcción inspirada en la de los instrumentos musicales de cuerda”.  

En el expediente encontramos algunas acuarelas hechas por el propio 

JYG (Fig.14) en las que se ilustra la imagen de la embocadura del 

escenario. 

En cuanto al aspecto exterior, lo describe de la siguiente manera “…es 

una consecuencia directa de la sección longitudinal del mismo, la cual 

se acusa decididamente al exterior, sin más ornamentación que la 

proporcionada por los elementos vistos de la estructura acusados con 

motivos decorativos muy sencillos de alegorías teatrales inspiradas en 

las máscaras usadas antiguamente por los diferentes pueblos.”  

 
14_Vista del escenario 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
1953 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
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Respecto a la fachada, se dice que “Toda ella se proyecta en ladrillo 

ordinario del país a cara vista excepto en la parte de entradas que se 

reviste con chapado de piedra berroqueña abujardada con vierteaguas 

pulimentados.” Además, añadirá que esa fachada “…presenta la nada 

despreciable ventaja de su economía sobre otras composiciones 

convencionales, mal llamadas “clásicas”, pero que en realidad solo son 

pobres recuerdos de formas, en otros tiempos lógicas, pero que 

además de muy costosas, resultan totalmente inadecuadas para los 

sistemas de construcción utilizados.” 

 

La planta de emplazamiento presentada con el proyecto (Fig.15) nos 

permite entender con claridad la forma urbana resultante de la 

operación urbanística llevada a cabo y que es origen del proyecto. Se 

trata de una prolongación de la calle General Sanjurjo, con el resultado 

de una gran parcela lindante con la calle y un pasaje peatonal 

quebrado que comunicaba el solar y la nueva calle con la Plaza del 

Carmen, y que en su momento se utilizó como acceso a las 

instalaciones del Iris Park en el interior de la manzana.  

Se trata de un proyecto que, como se ha explicado anteriormente, se 

entiende fundamentalmente en sección (Fig.16), pues las 

características del proyecto surgen a partir del trabajo que se realiza 

con las alturas y los niveles.   La decisión fundamental del proyecto, y 

que ya había realizado en el proyecto del cine Palafox, consiste en 

elevar el escenario y la platea de espectadores con respecto al nivel de 

la calle. Ello le permite no sólo conectar fácilmente la Calle Sanjurjo  

 
15_Plano de Emplazamiento 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
Julio 1953 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
 
16_Sección Longitudinal 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
Julio 1953 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
 
 
 
 
 
 
 



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 

300 
  

con la Calle Azoque a través del pasaje existente, sino que convertirá 

la planta baja del cine en un espacio de encuentro para los asistentes 

al cine pero también para otros ciudadanos, pues incluye una docena 

de pasajes comerciales de pequeño tamaña similares a los del Pasaje 

Palafox (Fig.17). 

 

La elevación de la sala también le permite alojar la orquesta a nivel de 

calle, más fácilmente accesible desde el exterior, para la carga y 

descarga de todo el material auxiliar de las representaciones. En un 

recodo existente en el perímetro de la parcela se incluyen los 

camerinos, con acceso directo al escenario. De igual modo, en una 

forma residual surgida en el otro límite del solar, consigue encajar unas 

oficinas y la enfermería.  

La estructura, que se alinea según unos ejes concéntricos al escenario, 

genera bandas transversales en las que se aloja el programa de locales, 

pasaje y vestíbulo al cine.  En la banda más alejada del escenario, con 

una distancia intereje menor, se colocan las escaleras de subida a los 

niveles superiores, si bien la subida del nivel de la planta calle a un 

forjado intermedio antes del nivel de la platea se realiza a través de 

dos escaleras perpendiculares a los ejes de la estructura (Fig.20). La 

estructura es fundamentalmente de pilares aislados, si bien bajo el 

escenario y junto a las escaleras de subida se convierten en muros 

pantalla. De igual modo, en el acceso desde la Calle General Sanjurjo, 

los pilares de fachada se abrazan al eje  anterior, generando unos 

 
17_Planta Baja 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
Julio 1953 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18_Planta Primera (Butacas) 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
Julio 1953 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
 
 
19_Planta 2ª (Vestíbulo) 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
Julio 1953 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
 
20_Vista del Vestíbulo 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
Fuente; Heraldo de Aragón 
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machones forrados en piedra que permiten colocar las puertas de 

acceso.  

 

A partir de los siguientes niveles las plantas se organizan de manera 

acorde con la estructura y con el planteamiento general del cine 

(Fig.18); en la parte más alejada de la pantalla las escaleras que 

discurren a los muros curvos dan paso a un vestíbulo longitudinal y 

también en arco de circunferencia. El forjado del acceso al anfiteatro 

(Fig.19) presenta unos huecos en doble altura sobre el nivel inferior, 

generados por las pasarelas de acceso desde el vestíbulo hasta el 

anfiteatro, en pendiente. Los huecos en doble altura evitan la 

cabezada en un espacio no aprovechable, además de conectar 

visualmente los dos niveles de accesos a la sala. Será una maniobra 

que también realizaría en el Cine Palafox, con idéntica intención. 
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Entre la sala de butacas y el escenario aparecen los dos grandes 

machones triangulares que generan la embocadura forrada en piedra 

de la que habla la memoria. Además, estos machones sirven para 

absorber la estructura de la caja  escénica, y también para conducir los 

 

 tubos de aire acondicionado que desde el nivel de calle suben hasta 

el falso techo para ser inyectados en la sala a través de unas rejillas 

incluidas en la parte del falso techo más cercana al escenario, que se 

ha fragmentado en tres planos quebrados.  

La sección transversal al patio de butacas (Fig.21) permite ver los arcos 

atirantados de hormigón armado con los que se salva la luz de la sala, 

de aproximadamente 35 metros. Los arcos son apoyados en los pilares 

de la fachada, que por su sección de 65 x 65 cms  no serían capaces de 

soportar esfuerzos horizontales. Es por eso que los arcos están atados 

por un cordón inferior que los convierte en estructuras autoportantes 

y que pueden apoyarse en los pilares mediante un apoyo simple.  

En todas las secciones aparece un dibujo de un hombre de 

mantenimiento en el espacio entre el falso techo y los arcos, dando a 

entender que dicho espacio es accesible para mantenimiento de las 

instalaciones y en general. 

 
21_Sección Transversal  
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
Julio 1953 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
 
 
22_Croquis de Máscaras 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
Febrero 1953 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
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Esta sección también nos permite ver el efecto embocadura de los 

flancos del escenario, en los que colocará las siete máscaras a cada 

lado. El diseño fue realizado por el propio JYG, para lo cual buscó 

inspiración en las máscaras de los aborígenes, así como en la 

imaginería teatral china, japonesa y griega, tal y como describe en 

algunas anotaciones al margen de unas hojas en las que esboza sus 

ideas (Fig.22). Las máscaras fueron talladas en madera, y pertenecen 

en el imaginario colectivo de toda una generación de zaragozanos a los 

que fascinaban tanto como aterraban (Fig.23). 

También resulta muy interesante el quiebro que realiza en el plano del 

cielo raso en su entrega con el escenario, lo cual aumenta la sensación 

provocada por la embocadura del alzado y le permite insuflar el aire a 

la sala desde un ángulo más conveniente.  

La cubrición de la caja escénica se realizaría finalmente con unos arcos 

de hormigón atirantados muy similares a los de la sala principal, pero 

de una luz menor debido al abocinamiento de la sala.  

La sección transversal hacia el anfiteatro (Fig.24) también nos permite 

conocer la solución estructural con la que resuelve la cubierta de la 

cabina de proyección hasta el primera arco transversal, consistente en 

unas ménsulas de sección decreciente apoyadas en los pilares y muy 

probablemente, como podemos deducir de las fotografías actuales, en 

una correa de hormigón transversal a la sala. 

 

 
23_Plano de Carátulas  
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
Marzo 1954 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
 
 
24_Sección Transversal 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
Julio  1953 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
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Finalmente, el alzado del proyecto, que como ya habíamos visto 

anteriormente, se plantea como una traslación directa del interior del 

cine hacia el exterior (Fig.25). El arquitecto Carlos Labarta, a propósito 

de este proyecto, lo describía del siguiente modo51; “La fachada del 

teatro (realmente la única fachada del edificio) nos muestra las 

características de una arquitectura que apuesta por la sinceridad 

constructiva, la lógica compositiva, la abstracción ponderada por 

referencias al uso del edificio y el abandono de pretéritos clasicismos”. 

Esta reflexión es cierta hasta cierto punto, puesto que en realidad la 

inclinación del forjado del patio de butacas no ha sido trasladado al 

exterior, sino que se ha trazado una horizontal por la cara inferior del 

punto más bajo del forjado, a una altura aproximada de 3 metros sobre 

la acera. Resulta interesante, pues, que en el alzado que se conserva 

en el archivo se haya trazado a mano la proyección de dicha línea 

inclinada, que va desde el nacimiento del escenario hasta el vestíbulo 

en plana primera, donde aparece el ventanal sobre la calle. 

También resulta interesante, dentro de la composición del alzado, el 

revestimiento de los pilares con un trasdosado de piedra que los 

convierte en pantallas curvas según el arco de circunferencia de la 

estructura, mientras que otros se han dejado vistos, en lo que parece 

ser  pilares metálico de sección cilíndrica. El volumen de la caja 

                                                           
51 Los Años 50; La Arquitectura española y su compromiso con la historia. 
Actas del Congreso de la ETSAUN. Pamplona, 2000. 

 
25_Alzado  
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
Julio 1953 
Autor: JYG 
Fuente; Archivo JYG 
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escénica es completamente ciego, pero su fachada se ha ornamentado 

con unas pilastras en bajo relieve sobre la fachada, como continuación 

de los cinco machones que se manifiestan en la planta baja. En el resto 

del volumen no se han realizado esas pilastras sobre la fachada, si bien 

en el alzado disponible en el archivo podemos ver como se ha barajado 

esa posibilidad sobre el panel dispuesto para la cartelería. Las pilastras 

no se construyeron sobre el volumen del patio de butacas, pero parece 

que JYG consideró esa posibilidad durante algún tiempo.  

Los dos ventanales de la fachada corresponden a los dos niveles de 

acceso a la sala, tanto al patio de butacas como al anfiteatro, y su 

perímetro quebrado obedece efectivamente a la proyección del 

vestíbulo sobre la fachada, en la que la inclinación del forjado como el 

apoyo articulado del anfiteatro determinan la inclinación de los dos 

lados oblicuos del perímetros de la ventana.  

La inclinación de uno de los lados de la cabina de proyección también 

es la misma que la de la propia cabina, que se inclina sobre la pantalla 

para lograr un mejor ángulo de proyección. De estos ventanales 

también cabe destacar la composición de las carpinterías, que en 

proyecto se dibujan con un despiece rectangular, mientras que 

finalmente, como podremos ver posteriormente, serían de un 

marcado carácter vertical.  

  

 
26_Vista Aérea 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
Julio 1953 
Autor: Gonzalo Bullón 
Fuente; Rafael Castillejo 
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El edificio fue inaugurado en febrero de 1955 y estuvo en uso hasta 

mediados de los años 90, época en la que un intento de rehabilitación 

del edificio dio como resultado la práctica destrucción del mismo, 

llegando hasta nuestros días en un estado de ruina. 

En el archivo de JYG encontramos algunas fotografías de la época, 

tanto de la fase de construcción (Figs.  27 y 28) como recién finalizados  

(Figs. 29-30-31-32) 

 
27-28_Vistas de la Obra 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
1953 
Autor: JYG 
Fuente; Rafael Archivo JYG 
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29 y 30 _Vistas Interiores 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
1954 
Autor: Coyne 
Fuente; Archivo JYG 
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30 y 32 _Vistas Exteriores 
Cine Nuevo teatro Iris. APN 528 
1954 
Autor: Coyne 
Fuente; Archivo JYG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

309 
  

 

 

  



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 

310 
  

El Cine-Teatro Fleta sería probablemente el mejor representante de la 

época dorada de los cines en España, época cuyo declive comenzaría 

con el comienzo de la televisión en 195652. A partir de entonces, serían 

pocos los cines de nueva apertura no solo en la ciudad de Zaragoza 

sino también en el resto de España. Los Cines Marvi de Sobrini y 

Heredero, finalizados en Madrid en el 58, serían probablemente otro 

de los últimos ejemplos de este tipo de arquitectura, que fue 

fagocitada por la irrupción del aparato televisivo en los hogares 

españoles.  

JYG todavía construiría algunos ejemplos a partir de mediados de los 

50, como el APN677 Proyecto de Reforma del Cine Palacio, cuyo 

proyecto desarrollo desde mediados del año 62 y que fue inaugurado 

en mayo de 1963. Se trató de la reconversión de un interior de 

manzana en la calle San Vicente Mártir, habilitado como pabellón de 

deportes, y que se utilizaba para combates de boxeo, entre otros 

espectáculos53.  Se conservan varas fotos en el archivo con el sello de 

la empresa contratista, Cándido Monclús Mayoral, en el que se ve el 

estado previo de local. También podemos ver la cúpula con la que se 

cubrió el interior de manzana, realizada con nervios de hormigón 

armado en situ conformados por elementos cerámicos (Figs.33-34).  

 

                                                           
52 HERRANZ MARTÍNEZ, Amparo. Los Cine En Zaragoza. 1939-75. ElAzar 
Ediciones. Zaragoza. 2005. Op.Cit. 
53 Ibid (35) 

 
33 y 34 _Vistas de la Obra 
Proyecto de Reforma del Cine Palacio  
1962 
Fuente; Archivo JYG 
 
35_ Secciones 
Proyecto de Reforma del Cine Palacio  
1962 
Fuente; Archivo JYG 
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JYG plantea el proyecto como un volumen exento dentro del interior 

de manzana, donde reutiliza los grandes pórticos de hormigón 

existente y que sustentan la cúpula. JYG los desnuda y quedarán vistos 

hacia el exterior de la sala, que aparece como un volumen exento en 

el interior de la manzana (Figs.36 y 37).  . Lo que resulta de especial 

interés es precisamente la separación que hace entre la estructura y el 

volumen de la sala, conformado por superficies curvas que convergen 

hacia la pantalla. Incluso la propia pantalla se plantea curva y cóncava 

con respecto a la sala, mejorando el ángulo de visión desde el patio de 

butacas. 

Otro elemento que resulta interesante del proyecto es la sección del 

techo, quebrada según facetas triangulares para adaptarse a la 

curvatura de la cúpula (Fig.35). La solución que finalmente sería 

construida no sería exactamente así, pero efectivamente consistía en 

una serie de tetraedros invertidos descolgados desde la superficie 

curva de la bóveda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 y 37_ Plantas 
Proyecto de Reforma del Cine Palacio  
1962 
Fuente; Archivo JYG 
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Las últimas salas de cine en la que JYG trabajó fueron las del Cine Don 

Quijote y Cine Cervantes, situadas en los bajos de un proyecto 

denominado APN 763 Edificio para Hotel, Teatro y Parking, 

comenzado en el año 1969 . El proyecto fue realizado por encargo de 

Zaragoza Urbana, empresa para quien había realizado el Cine Palafox 

y también el Cine Coso, dedicada a la explotación de salas 

cinematográficas y también hotelera.  

El complejo de comercial y hotelero en el que se ubican las salas de 

cine cuenta con un expediente previo, de 1957, APN 589 Proyecto de 

Edificio para Hotel, Cine, Viviendas y Garajes, encargado por la misma 

empresa en un solar que formaba parte de la misma manzana, de 

forma triangular en las Calles Marqués de Casa Jiménez, Capitán 

Portolés y Vieja Guardia.  

 

En este antecedente del proyecto finalmente construido (Fig.38) se 

realizaba una maniobra similar a la del Palafox y el Fleta, consistente 

en elevar el patio de butacas una altura sobre rasante para liberar la 

planta baja y crear una zona de tiendas accesible a través de un pasaje 

comercial cubierto que también daba acceso al vestíbulo del cine.  

La planta baja, de forma triangular, se convertía en un zócalo alineado 

con la calle, respecto del cual emergían dos volúmenes, el de la sala de 

cine y el otro de forma rectangular, correspondiente al hotel y las 

 
38_ Croquis de Planta Calle 
Proyecto de Edificio para Hotel, Cine, 
Viviendas y Garajes  
APN 598 
Mayo 1957 
Fuente; Archivo JYG 
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viviendas. El espacio perimetral del zócalo se convertía en una terraza 

cubierta sobre la calle, entendemos que para el disfrute de las 

viviendas y de los huéspedes del hotel. 

 

Esta versión del proyecto no fue finalmente construida, pero sirvió 

como antecedente a lo que se realizará más de diez años después, 

consistentes en un complejo mayor y que también ocuparía un solar al 

otro lado de la calle Marqués de Casa Jiménez.  

El proyecto final sería el APN 763 Edificio para Hotel, Teatro y Parking, 

redactado en 1969 y que sería el que iba a incluir los dos cines Quijote 

y Cervantes y el Hotel Palafox, además de viviendas y oficinas en el 

solar triangular original. Se trató de un proyecto de gran envergadura 

que no sería finalizado hasta mediados de los 70, y en el que la 

participación de JYG, en palabras de su hijo José Miguel, fue 

progresivamente más reducida hasta su jubilación definitiva en 1973. 

Se trató del primer proyecto de gran tamaño que José Miguel iba a 

realizar tras finalizar la carrera en 1969, y por eso consideramos 

importante su inclusión en esta tesis doctoral, ya que el proyecto 

sirvió, de facto, para pasar el testigo de una generación a otra en lo 

referido a las salas de cine.  

 

 

 
39_ Croquis de Planta Primera 
Proyecto de Edificio para Hotel, Cine, 
Viviendas y Garajes  
APN 598 
Mayo 1957 
Fuente; Archivo JYG 
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Las dos salas se situaban en el fondo del solar, junto a la medianera 

con el resto de la manzana, dejándola parte frontal para el vestíbulo 

del Hotel Palafox y para las entradas de las salas, situadas de manera 

aproximadamente asimétrica respecto del hotel (Fig.40).  

A lo largo de los tres vestíbulos aparecían una serie de elementos 

estructurales vistos en forma de V, realizados para conseguir conciliar 

la estructura del hotel con la de los aparcamientos inferiores. Esta 

solución quedaría en hormigón visto, caracterizando a los interiores 

tanto del hotel como de los cines. 

 

Los interiores de las salas (Fig.41), especialmente el del Cine Don 

Quijote, tenía la particularidad de poseer un suelo del patio de butacas 

curvo, de manea que la parte trasera tenía pendiente hacia la pantalla, 

mientras que la parte frontal tenía contrapendiente, facilitando la 

visión de la pantalla para los espectadores más próximos. El interior 

fue decorado con colores vivos, propios del inicio de los años 70, y 

también con una lámpara colgante de tubo de latón que recorría de 

manera quebrada toda la sala llevando los puntos de luz hacia toda su 

superficie. 

 

 

 

 

 
40_ Planta de Acceso 
Edificio para Hotel, Teatro y Parking  
APN 763 
Mayo de 1970 
Fuente; Archivo JYG 
 
41_ Vista Interior 
Edificio para Hotel, Teatro y Parking  
APN 763 
Cine Don Quijote 
Autor: Desconocido 
Fuente; Rafael Castillejo 
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Las Hängende Dach de Frei Otto 

 

Este capítulo se centrará en una serie de obras y proyectos  de JYG  que 

pueden clasificarse como equipamientos, pero que embargo van a ser 

estudiados dentro de estas tesis doctoral no como tales sino en 

función de la técnica constructiva y estructural con la que fueron 

ejecutados, denominada cubierta colgante o tensionada. Se trata de 

una técnica constructiva aparecida fundamentalmente después de la 

IIGM  y que fue tratada como tal por primera vez en el libro Das 

Hängende Dach1 de Frei Otto,  publicado por el arquitecto alemán en 

1954, en el que  se reunieron las experiencias técnicas llevadas a cabo 

en la época en lo referido a ese tipo de construcciones.   

Esta serie de proyectos fueron desarrollados por JYG durante los años 

50 y 60, y fueron culminados en  la Estación de Servicio de los Enlaces   

y la  Capilla de los Marianistas, que en nuestra opinión son dos de sus 

obras más significativas  y pertenecen ambas a la misma tipología 

estructural. 

JYG había construido años antes algunos equipamientos notables en 

Zaragoza como el Aeropuerto Civil2 en 1939 o el Mercadillo de la Calle 

San Vicente de Paúl3  en 1945. Ambas son obras de calidad y 

construidas en los años tempranos de su ejercicio profesional, con la 

Guerra Civil prácticamente recién terminada. El contexto económico y 

social de aquellos encargos produjo obras de gran austeridad y 

preferencia por los materiales locales como el ladrillo del país colocado 

a junta corrida, muy característico de la zona a la par que apreciado 

por la arquitectura del joven régimen4. 

No sería sin embargo hasta mediados de los 50 cuando empieza a 

mostrar interés por un tipo de solución estructural basada en las 

cubiertas de cables tensionados, cuyo conocimiento realiza a través 

                                                           
1 OTTO FREI. Cubiertas Colgantes. Labor. Barcelona. 1958 
2 VER Ficha del Catálogo del esta Tesis 
3 VER Ficha del Catálogo del esta Tesis 
4 DOMENECH, LLUIS. Arquitectura de siempre. Los Años 40 en España. 
Barcelona, Tusquets, 1978 
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del libro publicado por Frei en 1954. El libro describía tanto las 

arquitecturas vernáculas de las tiendas primitivas de los nómadas 

como los últimos avances en construcción en acero provenientes de 

las estructuras colgadas de los puentes de grandes dimensiones. Uno 

de los aspectos más interesantes de las denominadas cubiertas 

colgantes es el hecho de que resultan óptimas en lo referido a la 

cuantía de materiales empleados, puesto que se trata de una solución 

en la que la cantidad de materiales es, estructuralmente hablando, la 

mínima posible. Tal y como cuenta  el propio Frei en la introducción 

del texto,  se trata de un libro surgido tras la visita al estudio de 

ingeniería  neoyorkino de Severud Associates5  en 1950, estudio 

responsable del cálculo de las estructuras de proyectos tan 

emblemáticos como el Seagram Building de Mies van de Rohe o el 

Madison Square Garden, ambos en Nueva York. En el momento de la 

visita de Frei al estudio, y aparentemente por casualidad, puedo ver 

una maqueta del proyecto para el Raleigh Arena, del arquitecto polaco 

afincado en Nueva York Matthew Nowicki6 , quien había fallecido 

meses antes, no sin antes haber definido un proyecto consistente en 

un espacio deportivo construido partir de dos arcos parabólicos entre 

los cuales se había de trazar un paraboloide hiperbólico o “silla de 

                                                           
5 WEINGARDT, Richard G. Engineering Legends. Great American Civil 
Engineers. ASCE Press. Virgina,US. 2005 
6 STILLER, Adolph. Mathew Nowicki. Architect in Poland, USA, India. Mury 
Salzmann Verlag. Salzburg. 2012 

 
 
 
 
Fig. 1 
Dorton Arena 
Raleigh, USA 
1953 
Arq: Mathew Nowicki 
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montar” mediante cables de acero tensado.  El proyecto sería 

construido en 1953 y conocido como el Dorton Arena de Raleigh 

(Fig.01) , Carolina del Norte, según su anteproyecto original. El edificio 

fue considerado como una de las primeras estructuras colgantes y 

supuso la materialización de la investigación que el propio Frei llevaba 

realizando desde varios años atrás en lo referido a cubiertas tensadas. 

El libro Das Hängende Dach constituye además la compilación del 

trabajo realizado por Frei, consistente en una teoría arquitectónica y 

técnica sobre ese tipo de cubiertas, ilustrado con varios ejemplos de la 

época construidos o en fase de construcción. El libro es prolijo en 

detalles constructivos, llegando pormenorizar la piecería metálica 

necesaria para construir estructuras semejantes. También incluye 

hipótesis de cálculo y de resistencia de materiales, convirtiéndose en 

un manual constructivo tremendamente exhaustivo. La existencia de 

este libro y su contenido son de especial relevancia a la hora de 

estudiar la obra de José de Yarza García, puesto que dos de sus obras 

más significativas pertenecen a esta tipología estructural. Se trata de 

la Capilla del Colegio de los Marianistas en Zaragoza, finalizada en el 

año 68, y el umbráculo de la Estación de Servicio de los Enlaces, 

finalizada en el año 1962. Consideramos que estos proyectos están 

inspirada en el proyecto de Nowicki a través del libro de Frei, ya que si 

bien esta obra fue construida 15 años después de la original, JYG 

comienza una investigación sobre las cubiertas colgantes desde finales 

de los años 50. Dicha investigación es realizada mediante algunos 

proyectos construidos y otros que no llegarán a construirse, en los que 

JYG utiliza y mejora constructivamente algunas de las soluciones 

técnicas para  este tipo de estructuras planteadas por Frei. 

Una de las características de las cubiertas colgadas de doble curvatura 

tejidas con cables tensados consiste en que aquellos cables que toman 

la forma de catenaria soportan los esfuerzos gravitatorios, mientras 

que aquellos transversales a los anteriores y que adoptan la forman 

inversa funcionan también a tracción pero soportando los posibles 

esfuerzos de succión generados por el viento. De ese modo, y a partir 
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de dos pórticos rígidos de hormigón armado en forma de arco o 

triangular, se teje una cubierta de cables de escasos milímetros de 

espesor que puede ser forjada de diferentes maneras. Dicho forjados 

suponen un espesor final total de escasos centímetros, y permiten  

salvar espacios de enormes dimensiones mediante la menor cantidad 

de  material posible.  En el caso del Dorton Arena de Raleigh, la luz 

transversal a la pista deportiva superaba los 80 metros de longitud. 

Este tipo de soluciones es muy atractiva para los programas que 

requieren salvar grandes luces de más de 100 metros, para lo cual el 

empleo de soluciones tradicionales de vigas en celosía suponía un 

gasto de material muy superior a las cubiertas de cables tensados. 

El tipo de edificaciones que requieren solucionar semejantes luces 

constructivas suelen por lo general ser programas deportivos, 

musicales o industriales. Tal y como ilustra el libro de Frei, el propio 

Alvar Aalto presenta en 1953 (Figs. 2 y 3) una propuesta para un 

Concurso Internacional para la construcción de una Sala de Deportes 

en Viena , finalmente no construida, en la que  soluciona el espacio 

para la sala y los graderías mediante una estructura que, si bien tiene 

forma  orgánica en planta, en sección consiste en una catenaria 

tendida entre unos triángulos resistentes conformados por puntales y 

tensores. Debido a la forma orgánica de la planta la sección 

longitudinal varía en longitud, pero siempre con una forma de 

catenaria de curvatura simple. Los esfuerzos de succión no son 

absorbidos por los ejes transversales, completamente horizontales, 

sino por una serie de tirantes inferiores conectados con los triángulos 

portantes y que evitan los desplazamientos verticales de la catenaria.  

 
 
 
 
Fig. 2 y 3 
Sala de Deportes  
Viena 
Concurso 
1954 
Arq: Alvar Aalto 
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Este proyecto de Aalto es especialmente interesante para nuestro 

estudio, puesto que uno de los proyectos de JYG, la Estación de 

Servicio de los Enlaces, es también una estructura de catenaria simple 

trazada entre pórticos enfrentados de forma triangular, si bien 

realizados en hormigón armado. Como se verá más adelante, JYG 

plantea otra solución a los esfuerzos de succión, trazando una línea de 

cables simétrica a la catenaria pero invertida y triangulada con la 

primera, lo cual imposibilita los movimientos verticales. 

 

Otra edificación notable de la época reflejada en el libro de Frei fue la 

cubierta colgante en Karlsruhe (Figuras 4 y 5), construida en 1953 por 

ingeniero Erich Schelling7 , como parte de un conjunto de edificios 

destinados a representaciones musicales y teatrales. La sala principal, 

descrita también en la revista Informes de la Construcción8 era 

solucionada con una cubierta de doble curvatura tendida en el interior 

de un anillo perimetral de hormigón armado de forma ovoide que era 

sostenido por pies derechos también de hormigón armado. En este 

caso la flecha transversal de la cubierta era tan sólo de 1.5 metros, de 

manera que los cables transversales que debería soportar el esfuerzo 

de succión del viento apenas tenían capacidad resistente. Esta 

resistencia se consiguió mediante el vertido de una fina membrana de 

                                                           
7 Erich Schelling. Architekt 1904 – 1986. München, Aries Verlag 1994 
8 Informes de la Construcción, Num.68. 

 
 
 
 
Fig. 4 y 5 
Sala de Conciertos 
Karlshrue 
1954 
Arq: Erich Schelling 
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hormigón de 6 centímetros sobre la estructura de cables, cuyo peso 

propio compensaba los posibles esfuerzos del viento.  

Como queda de manifiesto en los tres ejemplos extraídos del libro de 

Frei, una de las cuestiones clave de las estructuras colgantes es la 

diferencia existente entre aquellas que poseen doble curvatura y las 

que solo poseen una curvatura sencilla y son por lo tanto de naturaleza 

cilíndrica. En las primeras, la doble curvatura permite absorber los 

esfuerzos verticales en ambos sentidos, mientras que en las 

estructuras de curvatura sencilla se debe recurrir a otros sistemas, 

como los tirantes a viento o el peso propio de la cubierta.  

En el caso de las estructuras de curvatura sencilla, las luces entre los 

cables tensores son salvadas por vigas transversales que trabajan a 

flexión entre las cuales se puede forjar el espacio con tableros de 

madera o prefabricadas. Si bien las cubiertas de doble curvatura 

solucionan por sí mismas cuestiones estructurales que las de curvatura 

sencilla no consiguen resolver, son difícilmente aplicables a los 

edificios de planta rectangular  o de clara directriz longitudinal. Esto es 

debido a que para lograr la doble curvatura o “silla de montar”, los 

cables han de ser tendidos entre arcos curvos o triangulares, 

generalmente en estructuras cerradas en anillo y auto portantes, que 

no transmiten esfuerzos de vuelco al terreno. Ello conlleva que los 

apoyos en el terreno puedan ser articulaciones, como en el caso del 

Dorton Arena (Figura 1) o de Karlsruhe (Figuras 4 y 5). Sin embargo, en 

el caso de las cubiertas de curvatura sencilla, los esfuerzos de tensión 

debidos a la gravedad han de descargar necesariamente a través de 

una viga de relinga que recibe los cables y transmite su tensión hacia 

el terreno mediante una estructura triangulada, como en el caso de la 

propuesta de Aalto (Figuras 2 y 3), que sí transmite momento de 

vuelco a la cimentación. 
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La  cuestión de la descarga de las tensiones de los cables resistentes 

hasta el terreno en el caso de una cubierta de curvatura sencilla es 

ilustrado en el libro de Frei mediante una maqueta (Figura 7) en la que 

los  elementos estructurales y su función se observan de manera clara; 

los cables en catenaria y la viga de relinga, en este caso de hormigón 

armado de forma funicular, biapoyada en dos elementos triangulares 

de hormigón armado, cuya base en contacto con el terreno adquiere 

una gran dimensión para soportar el momento de vuelco producido 

por la viga de relinga. Otra de las posibilidades para transmitir las 

cargas a terreno es sustituir la viga de coronación de relinga por una 

serie de pies derechos rígidos (Figura 6) que transmiten 

individualmente los esfuerzos al terreno. Como veremos 

posteriormente, la solución de JYG para la Estación de Servicio de los 

Enlaces será una combinación de estas dos soluciones, puesto que 

combina la viga de relinga en coronación con una serie de pies 

derechos de forma triangular que transmiten los esfuerzos al terreno. 

 

Los Proyectos en Zaragoza 

Con fecha 30 de agosto de 1956 JYG recibe el encargo APN 573 

“Proyecto de Nave para Fundición”, en la Avenida de Cataluña, un 

polígono industrial en la Zaragoza de la época. Es destacable el hecho 

de que la fecha de entrada del libro de Frei es posterior a la fecha de 

encargo de este proyecto no construido, del que se conservan una 

docena de croquis a mano alzada y fechados un año después de la 

 
 
 
 
Fig. 6 
Esquema de Cubrición Mediante 
Cubierta Cilíndrica 
1954 
Arq: Frei Otto 
 
 
Fig. 7 
Maqueta  de Cubrición Mediante 
Cubierta Cilíndrica 
1954 
Arq: Frei Otto 
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fecha de entrada del encargo. En ellos se pone de manifiesto la 

voluntad de JYG de construir el espacio para la fundición mediante una 

solución de cubierta colgante similar a los proyectos descritos por Frei 

en su libro. Dada la naturaleza longitudinal de una fundición, la 

solución adoptada es la de cubierta con curvatura sencilla o cilíndrica, 

de manera que las soluciones son planteadas en sección transversal, 

desde la cual trata de resolver las cuestiones estructurales derivadas 

de las cubiertas de esa naturaleza. 

El 11 de septiembre del 57 dibuja dos secciones transversales (Figuras 

8 y 9) en la que unos puntales y una forma triangular empotrada en el 

terreno generan un triángulo estructural que recibe dos líneas de 

cables tensionados, uno en catenaria y el otro de forma inversa.  

Además, se plantean unos pies derechos intermedios y de menor 

orden, en los que apoya unas vigas-puente transversales.  

Durante los siguientes días realizó variantes sobre estas secciones 

iniciales (Figs. 10 y 11), en las que la sección se hacía más compleja 

progresivamente mediante la inclusión de lo que parecen ser 

aperturas en la cubierta para la entrada de luz natural 

El proyecto no pasó de esta fase de croquis a mano alzada, pero a 

finales de 1960 y a principios del 61 recibe dos encargos situados 

escasamente a un kilómetro de distancia entre sí y en los que 

finalmente pudo materializar las ideas constructivas que había 

conocido a través del libro de Frei Otto. 

El primero de ellos, APN 610,   fue denominado según la ficha de 

entrada como “Proyecto de Umbráculo desmontable para 

estacionamiento de Vehículos Gigantes”.  El proyecto tiene fecha de 

entrada 2 de noviembre de 1960, siendo el autor del encargo 

Distribuidora Comercial SA, DISCOSA. 

La situación exacta del emplazamiento queda indefinida en la ficha, y 

simplemente se escribe “Enlace de Carreteras”, tratándose del punto 

de encuentro de las carreteras de Madrid, Logroño y Valencia.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8, 9,10 y 11 
Secciones  
Anteproyecto Nave para Fundición 
APN 573 
1957 
Arq: JYG 
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El otro proyecto se trata del APN 651 una “Proyecto de Edificio para 

Moldeados Plásticos”, encargado por la empresa zaragozana de 

moldeados en plástico Industrias “PASCOR”.  Si bien el primero de los 

proyectos tiene una fecha de entrada ligeramente anterior, el curso de 

los acontecimientos debió alterar ese orden, ya que la fecha que figura 

en los planos de presentación de la primera versión del proyecto para 

moldeados “PASCOR” es el 7 de Junio de 1961, mientras que la del APN 

610 figura como 26 de junio del mismo año. En cualquier caso, se trata 

indudablemente de dos proyectos que se realizaron simultáneamente 

en el estudio de JYG. Ambos proyectos emplean la misma técnica de 

proyecto basada en las cubiertas colgantes de Frei Otto, si bien con 

especificidades y diferencias propias de los diferentes encargos 

originales. El proyecto para la fábrica de moldeados de plástico nunca 

llegó a construirse, mientras que el de la Estación de Servicio de los 

Enlaces sí lo hizo, existiendo en nuestros días en uso pero con 

profundas modificaciones. Ambos proyectos comparten un mismo 

planteamiento general de proyecto, así como numerosos detalles 

constructivos. 

El APN 651 “Proyecto de Edificio para Moldeados Plásticos” se 

proyecta como una fábrica de nueva planta para el proceso industrial 

de moldeado de plásticos, ubicada  en la Carretera de Logroño. 

El proyecto también contemplaba la construcción de tres bloques de 

viviendas para los propios obreros de la compañía (Fig.12). 

El proyecto de la fábrica tenía en planta una forma rectangular de 

aproximadamente 75 x 45 metros, consistente en un gran espacio 

longitudinal diáfano y central en el que situar la cadena de montaje, 

flanqueado por unas bandas de espacios servidores. La nave de la 

fábrica, de 30 metros de crujía, era cubierta por una estructura 

colgante (Figura 13) sustentada por una serie de catorce pórticos 

paralelos y transversales a la nave, situados una distante inter-eje de 

6 metros. Los pórticos consistían en, según la memoria, dos partes, una 

“permanente” y otra la “desmontable”. La permanente consistía  en 

los pórticos, unos muros pantalla de forma aproximadamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12 
Panta de Emplazamiento 
Edificio para Moldeados Plásticos 
APN 651 
1961 
Arq: JYG 
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triangular o de “pajarita” como se denominaron posteriormente, de 

los que se colgaba la parte desmontable, consistente en una cubierta 

construida mediante tres tipos de cables, una línea superior de cables 

portantes en forma de catenaria que soporta el peso propio y la 

sobrecarga de nieve, otra inferior de cables tensores en forma de 

catenaria invertida y que contrarrestan la succión del viento, y un 

tercer tipo de cables que atan y triangulan a los dos anteriores. Estas 

dos líneas principales de cables son tangentes en el punto central del 

vano, mientras que la separación a la altura de la coronación de la 

cubierta es de aproximadamente 3 metros. 

 

Las dos líneas de cables portantes y tensores se conectan con las 

“pajaritas” a través de dos vigas de relinga de hormigón armado, una 

de ellas en la coronación de la forma triangular y la otra en un punto 

intermedio de la misma. Estas vigas de relinga arriostran 

longitudinalmente las pajaritas, al igual que un plano horizontal 

intermedio que genera unas terrazas sobre la nave central. Las 

pajaritas se apoyan exclusivamente en dos patas, liberando el paso 

bajo ellas para la inclusión de un programa de espacios servidores de 

la nave como comedores, vestuarios, aseos…etc.  Estos espacios de la 

planta baja constituyen en los alzados un zócalo pétreo, terminado con 

mampostería de piedra de Ricla y diferenciado del resto de la 

estructura, de aspecto mucho más liviano. El cerramiento lateral entre 

los pórticos de hormigón armado es planteado, según la memoria, con 

unas placas de plástico reforzado traslúcido “Navaplex”, atornillado a 

una serie de perfiles metálicos auxiliares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13 
Sección Transversal 
Edificio para Moldeados Plásticos 
APN 651 
1961 
Arq: JYG 
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En la planta (Figura 14) podemos ver cómo el espacio de la nave es 

generado por la repetición de los catorce pórticos idénticos, que 

liberan el espacio central, acotado longitudinalmente por dos bandas 

de servicios que alojan  comedores, vestuarios, aseos y núcleos de  

 

comunicación. De igual modo el espacio se acota transversalmente 

mediante lo que aparece como un “estanque” en su parte derecha, y 

por una pieza de oficinas en la parte izquierda, elevada sobre la planta 

baja y generando un porche de acceso cubierto a las instalaciones. En 

la primera planta de esta pieza se alojan las oficinas, con vistas tanto 

al exterior como a la propia nave. El proyecto llegó a ser definido a 

nivel ejecutivo, y en él encontramos muchas de las soluciones 

constructivas y estructurales que posteriormente se pondrían en obra 

en el proyecto de los Enlaces de manera muy similar. 

 

 El Proyecto APN 610 “Proyecto de Umbráculo Desmontable para 

Estacionamiento de Vehículos Gigantes” tiene fecha de encargo 

noviembre de 1960, y es realizado por la empresa Distribuidora 

Comercial S.A (DISCOSA), propietaria de la aneja Estación de Servicio 

de los Enlaces, en funcionamiento en aquel momento. El encargo 

consiste en la construcción de unos servicios auxiliares a la estación de 

servicio existente; un bar con sótano y un estacionamiento para 

vehículos de gran tamaño como camiones o autobuses. La memoria y 

el proyecto hacen mucho hincapié en la naturaleza desmontable de la 

estructura, así como en la ejecución de la misma en dos fases, una 

 
 
Fig. 14 
Planta 
Edificio para Moldeados Plásticos 
APN 651 
1961 
Arq: JYG 
 
Fig. 15 
Ficha Entrada APN 610 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos 
Gigantes  
1961 
Arq: JYG 
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primera en la que se habían de ejecutar cinco pórticos y una segunda 

en la que se ejecutarían los tres finales hasta un total de ocho. José 

Miguel de Yarza Nordmark, hijo de JYG y arquitecto, quien por aquellos 

años se encontraba estudiando la carrera de arquitectura en 

Barcelona, participó en la elaboración de la maqueta, y cuenta cómo 

la presentación del proyecto como estructura desmontable se debió a 

que las ordenanzas de la época no permitían la edificación de un 

volumen semejante, por lo que hubo que presentar el proyecto como 

si se tratase de una estructura efímera a la manera de las carpas 

circenses. 

El proyecto de los Enlaces tiene un precedente no construido dentro 

del mismo expediente APN 610, denominado Proyecto de Estación de 

Servicio “Pegaso”, fechada en agosto de 1958 y encargado por Cáncer 

y Cebrián S.A, quienes posteriormente crearían DISCOSA para la 

explotación de sus estaciones de servicio. Este anteproyecto supone la 

continuación de la investigación que había comenzado con el Proyecto 

de Nave para Fundición. En el podemos ver como retoma la idea de la 

cubierta colgante pero en una versión más sencilla que las últimas 

soluciones que plantearía para la fundición (Figs. 16). La solución aquí 

planteada consiste en una serie de pórticos de hormigón entre los 

cuales se disponen dos líneas de cables, en catenaria y en su forma 

inversa, pero que en el croquis del 4 de agosto del 58 se intersecan en 

dos puntos (Figs. 17). 

Otra de las versiones con las que trabaja en este encargo mantiene la 

única catenaria superior (Figura 19), y probablemente confía los 

esfuerzos de succión en los dos planos de fachada, cuyos alzados 

parecen incluir una serie de montantes verticales que permitirían los 

pasos para vehículos. Los croquis que encontramos muestran también 

una gran preocupación por los elementos de cimentación (Figs. 17) 

bajo los pórticos, para los que parece intuir soluciones de postesado 

en profundidad y zapatas de grandes dimensiones para evitar el 

vuelco, ya que se trata de una cimentación en la que uno de los lados 

trabajaría a compresión mientras que el opuesto lo haría a tracción, 

 
Fig. 16,17 y 18 
Croquis 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
1958 
Arq: JYG 
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para compensar la tensión de la cubierta colgante.  La resistencia del 

terreno que se especificará posteriormente en el proyecto construido 

es de 3 kg/M2, una muy buena resistencia, lo cual nos hace pensar que 

tal vez esta propuesta fue estudiada para un solar con otras 

características resistentes, y que por ello el dimensionamiento y 

cálculo de la cimentación adquirieron tal importancia. En estos croquis 

iniciales resulta interesante que los dos elementos que quedan 

definidos son tanto el pórtico de hormigón como los detalles de los 

paneles que habían de forjar la estructura de cables tensados, siendo 

de hecho esos dos elementos de tan diferente escala los que definen, 

de facto, el proyecto. 

En el croquis previo a la propuesta definitiva vemos como la forma del 

pórtico es la de un trapecio (Figura 19), con los dos lados verticales 

inclinados hacia el exterior y el superior tangente a la catenaria 

formada por los cables. La cimentación resultante es de forma 

triangular y tiene uno de los vértices en los que se ha dibujado un 

bulbo de presión que trabajaría a tracción para evitar el vuelvo del 

pórtico hacia el interior. Esta versión ya incluye un volumen añadido 

en planta baja, en la fachada de acceso con las oficinas y la vivienda 

del guarda, ambas construidas entorno a lo que parece un patio de 

forma cuadrada. 

 

El proyecto de agosto de 1958 (Figura 20)   se presenta en un único 

documento dibujado a escala 1/200 que incluye la planta y los tres 

alzados proyectados desde sus tres fachadas respectivamente.  En el 

podemos ver cómo el espacio central es generado por ocho pórticos 

separados a una distancia de 5 metros, sumando un total de 35 

metros, y que a su vez salvan una luz diáfana de otros 35 metros a 

través.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 19 
Croquis 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
1958 
Arq: JYG 
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El volumen anejo ha aumentado ligeramente respecto a la anterior 

versión  y agrupa la vivienda, el control y una zona de oficina entorno 

a un espacio que denomina jardín-zona de descanso y espera, del que 

podemos ver emergen unos árboles dibujados. En el encuentro entre 

este cuerpo, de forma rectangular, y el primero de los pórticos aparece 

un monolito forrado en piedra, de gran altura, que sobresale sobre la 

cubierta e incluye en su coronación un rótulo o anuncio de la estación 

de servicio. 

 

En el dibujo de la planta podemos ver como en las fachadas aparecen 

tres elementos de mayor sección, acaso los elementos estructurales 

que compensan la succión vertical de los esfuerzos de viento. Uno de 

ellos tiene una forma triangular y mayor tamaño que los demás, y 

tendría la función de la evacuación de agua de la cubierta, recogida en 

el eje central del vano. 

La siguiente versión del proyecto es del 12 de noviembre de 1960   

(Figura 21), y ya está situado en el emplazamiento que sería el 

definitivo, en la zona denominada “Los Enlaces” del Barrio Oliver. El 

proyecto queda definido por dos planos a escala 1/200, en los que 

podemos ver cómo ha evolucionado desde la versión anterior del 58. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 20 
Anteproyecto 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
Agosto de 1958 
Arq: JYG 
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En esta versión aparecen un número mayor de pórticos, nueve, y 

salvan una luz interior de 40 metros. El volumen de servicios ha 

cambiado de ubicación, quedando a la derecha de la fachada principal, 

y su forma original cuadrada ha sido sustituida por una forma 

estrellada, muy similar a la que finalmente sería construida. El patio 

central sigue manteniendo su forma cuadrada, al igual que las oficinas 

anejas, pero en las caras hacia la calle se dibujan tres brazos en forma 

dentada que habrían de alojar la cafetería.  

También se puede ver cómo se proyecta un muro de contención en 

dos de los lados del proyecto, ya que la parcela posee una pendiente 

que es necesario desmontar para conseguir la superficie del taller. 

Entre la línea de pórticos de la derecha y el muro lateral se libera un 

espacio de unos 10 metros en el que se dibujan árboles a modo de 

patio inglés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 21 
Anteproyecto 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
12 de Noviembre de 1960 
Arq: JYG 
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La otra lámina presentada incluye alzados y una perspectiva (Figura 

22). En ellos podemos ver cómo la forma del pórtico ha cambiado 

ligeramente con respecto a la versión anterior, pasando a estar 

rematada por una ménsula en forma de pico que sobresale con 

aspecto a las dos verticales.  La perspectiva deja claro que el espacio 

interior ya no está cerrado en fachada, de manera que se ha incluido 

otro plano de cables inferiores para el viento, pero con una pendiente 

cero, es decir, horizontal.  

 

A partir de este momento entendemos que JYG comienza a desarrollar 

el proyecto de ejecución, de manera que debe definir la solución 

estructural que finalmente será puesta en obra.  En alguno de los 

croquis posteriores podemos ver cómo trata de mantener la catenaria 

simple como cubierta (Figura 22), en la que el peso propio podría 

compensar los esfuerzos de succión, como ocurría en el proyecto de 

cubierta de Erick Shelling en Karlshrue (ver Figs. 4 y 5). En un croquis 

realizado a mano anota “Hacer construir modelo a escala 1/50 con 

tablas e hilo” y también “…sobrecarga de nieve con arena mojada".  La 

forma del pórtico también se ha modificado, y consiste en un triángulo 

que reduce su sección hasta casi desaparecer en contacto con el 

 
Fig. 21 
Anteproyecto 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
12 de Noviembre de 1960 
Arq: JYG 
 
Fig. 22 
Croquis de Estructura 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
Diciembre  de 1960 
Arq: JYG 
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terreno, a modo de una articulación, y un tirante en diagonal que 

compensa el vuelco. Con esto logra solucionar una de las 

preocupaciones que había manifestado de cada a la cimentación, 

como es el hecho de tener que soportar, en una misma zapata, dos 

esfuerzos contrarios, el de tracción y el de compresión. Con esta 

solución separa completamente los dos esfuerzos, proporcionando 

soluciones de cimentación diferentes para ambos casos (Figura 23). La 

solución finalmente empleada no sería igual en cuanto a la forma del 

pórtico, pero si en cuanto a la forma de la cimentación. 

Algunos croquis posteriores relatan la evolución de esta solución 

estructural, en la que finalmente aparecerán las dos curvas de cables, 

la inferior y la superior, trianguladas entre sí mediante otro orden de 

cables, alguno de los cuales se prolonga hasta el terreno para 

compensar el vuelco   (Figura 24). También parece dudar en lo referido 

a una pasarela intermedia, apoyada en las costillas triangulares, y que 

dibuja con diferentes dimensiones y características. 

En un croquis del 10 de diciembre de 1960 vemos la solución anterior 

dibujada con más detalle (Figura 25), y en ella se mantiene los dos 

cables que van al terreno desde la cubierta. Uno de ellos parece 

forrado con un aplacado ligero, y ambos parece interferir con lo que 

parece ser un muro medianero. La pasarela aparece a cota 5.50, a nivel 

del cordón inferior. 

En un croquis posterior (Figura 25) podemos ver como la forma 

generada por el pórtico triangular y los cables se mantiene, pero 

empieza a “rellenar” el espacio entre las líneas de fuerza, con lo que 

estaría acercándose a la forma de “pajarita” que finalmente fue 

construida, y que apoya en el terreno exclusivamente en dos puntos. 

Uno de ellos, el que recibe el pórtico coronado por la vida de relinga, 

se apoyaría en el terreno mediante una articulación para no transmitir 

el momento de vuelco de la estructura, mientras que para el otro 

parece dibujarse una solución postesada y una cimentación en 

profundidad por rozamiento, como pilotes in situ. En una de las 

 
 
 
Fig. 23, 24 y 25 
Croquis de Estructura 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
Diciembre  de 1960 
Arq: JYG 
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soluciones previas la pasarela sigue apareciendo, mientras que en la 

solución de la derecha, ha desaparecido. 

El 30 de marzo del 61 podemos ver una sección transversal con la 

solución que finalmente fue construida (Figura 26), y que como hemos 

visto resulta del análisis estructural del proyecto. La característica 

forma triangular es el resultado de los dos vectores de fuerza 

principales; el frontal es de compresión y transmite la tensión a la que 

se somete a los cables, mientras que la exterior trabaja a tracción.  

Ambos vectores se han independizado, con lo que se consigue la 

separación de la cimentación y el permitir un paso a través de las 

costillas. En la coronación de la costilla, la viga de relinga horizontal de 

la que cuelga la catenaria superior debe adquirir una dimensión mayor 

que la propia costilla, de ahí que sobresalga en ménsula sobre el resto 

del elemento.  

En lo referido a esta viga de relinga en la coronación del pórtico, 

resulta interesante que en alguno de los croquis iniciales no se ha 

dibujado el aumento de sección requerido (Figura 27), probablemente 

debido a que a esa altura todavía no se habían estudiado las tensiones 

necesarias para recibir los cables de la cubierta. Otra viga de relinga 

inferior y de menor tamaño recibe los cables de la catenaria inferior. 

La pasarela intermedia se ha eliminado, y no fue finalmente 

construida. 

La solución para la cimentación coincide con lo anteriormente 

planteado; un dado macizo para el esfuerzo a compresión, y lo que 

parece ser un pilote in situ y en profundidad que trabaja por 

rozamiento para compensar los esfuerzos de tracción. 

La pieza de cafetería y servicios también pasó por varias fases durante 

el proceso de proyecto (Figura 28)   ; en una de las primeras versiones 

aparece a la derecha de la entrada (Figura 21) para posteriormente 

situarse en la parte izquierda de la misma. La geometría también pasa 

de un rectángulo a convertirse en una forma quebrada generada por 

muros pantalla que rompen con la geometría del umbráculo. Se trata 

de una decisión compositiva muy interesante, puesto que propone 

 
 
 
Fig. 26,27 y 28 
Croquis de Estructura 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
Diciembre  de 1960 
Arq: JYG 
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una relación de contraste entre la geometría continua y repetitiva de 

los pórticos de hormigón, destacándose como elemento singular 

dentro de la propuesta. Además, uno de los muros pantalla que 

forman el perímetro es el que se convertirá en el monolito publicitario 

de la estación de servicio, erigiéndose como un reclamo en el entorno 

urbano en el que se encuentra, a la vez que significando la entrada de 

público a la propia cafetería . La forma estrellada en planta alinea uno 

de sus lados con la fachada lateral del umbráculo  (Figura 28), del que 

posteriormente surgen tres vértices de forma irregular conformados 

por los muros pantalla o por vidrieras hacia la calle y haca el interior 

de la estación. En su interior, la barra se sitúa en el centro y también 

adquiere una forma quebrada, liberando el perímetro para las mesas 

y para la escalera de bajada al sótano, en el que se encuentra la cocina, 

La estructura portante  del umbráculo atraviesa el espacio sin solución 

de continuidad, apareciendo las patas delanteras del pórtico en medio 

de la cafetería y de la barra, potenciando el contraste entre la 

estructura superior y el cuerpo bajo, que se entiende como un cuerpo 

ajeno al anterior. 

Otro de los procesos que podemos conocer mediante los croquis y 

estudios previos que barajó hasta llegar a la solución definitiva es el de 

la solución para el forjado de la cubierta, por encima de los cables en 

tensión.  En la carpeta del proyecto podemos encontrar abundantes 

cuartillas (Figura 30 y 31), dibujadas a mano, con numerosas variantes 

de soluciones para forjar el espacio entre los cables, de 

aproximadamente 60 centímetros. Algunas de ellas, que figuran con el 

aspa de “Anuladas” eran soluciones mediante piezas prefabricadas de 

hormigón armado de cinco centímetros de espesor, con acanaladuras 

en los laterales para deslizar por el cableado (Fig.30). Algunas otras 

plantean paneles tipo sándwich machihembrados, probablemente en 

búsqueda de soluciones más ligeras que la del hormigón (Fig.31). 

Incluso en algunas de las soluciones parece que estudia la posibilidad 

de hacer un forjado de vigueta prefabricada y bovedilla, con un 

espesor total de 30 cms (Fig.32). 

 
Fig. 29 
Croquis de Cafeteria 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
Diciembre  de 1960 
Arq: JYG 
 
Fig. 30 y 31 
Croquis de cubierta 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
Noviembre de 1960 
Arq: JYG 
 
Figs. 32 y 33 (Pag.Siguiente) 
Croquis de cubierta 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
Noviembre  de 1960 
Arq: JYG 
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En diciembre del 60 aparece un croquis en el que se insinúa una 

solución similar a la que finalmente se iba a construir, consistente un 

en tablero atornillado a los cables a través de grilletes y argollas 

grapadas (Fig. 33). Una solución mucho más sencilla que las anteriores, 

y también más ligera (ver más adelante en el capítulo).  

 

 

 

La maqueta 

 

Antes del comienzo de la obra en 1961, JYG encarga a sus hijos, José 

Miguel y Domingo, la elaboración de una maqueta a escala del edificio, 

con un sistema de sirgas postesadas que pudiese avanzar el 

funcionamiento de la estructura. La maqueta original no se conserva, 

pero si algunas de las fotografías (Fig. 34,35 y 36)  que se le hicieron, 

donde se puede ver el gran nivel de minuciosidad que alcanzaron sus 

dos vástagos, el mayor de los cuales se encontraba estudiando 

arquitectura en el momento. 

La maqueta solo representaba cuatro de los ocho pórticos con los que 

contaba la propuesta, a pesar de lo cual reproducía fielmente los 

esfuerzos de tensión surgidos en una solución estructural como la 

planteada.  Los pórticos parecen haber sido realizados con tablero de 

madera, mientras que la base parece ser de algo parecido al cartón 

pluma. El apoyo trasero de los pórticos parece haber sido reforzado 

mediante un suplemento metálico atornillado, probablemente fruto 

de la gran tensión que se consiguió crear entre los pórticos. 
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El Proyecto 

 

El proyecto que finalmente fue construido quedó definido en unos 

planos fechados en junio de 1961. Cabe decir que resulta 

sorprendente el hecho de que en ninguno de los planos que JYG 

presentó para la definición técnica del proyecto aparecía dibujada la 

existente estación de Servicio de los Enlaces, construida años antes y 

a la cual debía servir como apoyo. En algunas fotografías de la época   

(Fig. 37, 38,39 y 40) anterior a la construcción del umbráculo podemos 

conocer la edificación existente, y lo que es más, la marquesina de 

hormigón volada que se situaba a la derecha de la edificación original, 

prácticamente en contacto con el nuevo volumen edificado. Las 

fotografías no dejan duda a la preexistencia de dicha marquesina, que 

sin embargo no viene representada de ningún modo en los planos de 

emplazamiento del proyecto de JYG, como tampoco lo son en las 

secciones ni en los alzados. 

El proyecto niega por lo tanto esta preexistencia, y da a entender que 

posiblemente JYG confiase en su demolición una vez que el nuevo 

estacionamiento fuese terminado. Así se deduce de la planimetría 

presentada, en la que no se hace mención gráfica ni textual a dicha 

preexistencia. Esta deducción parece evidente dada la enorme 

proximidad que el proyecto establece con la marquesina existente, de 

apenas un par de metros. 

 

  
 
Fig. 34,35 y 36 (Pag. Anterior) 
Fotos Maqueta 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
Nviembre de 1960 
Arq: JYG 
 
Fig. 37,38, 39 y 40 
Fotografías de época  
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
Arq: JYG 
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El plano de emplazamiento (Fig. 41)  pone de manifiesto el desmonte 

que hubo que realizar en la parcela para situar el edificio, de hasta 

cuatro metros en su lado norte. Este muro de contención se prolonga 

también en la fachada NO para contener la pendiente, y se reproduce 

de manera simétrica en la fachada Sur, hacia la estación de servicio. 

Los muros se separan unos tres metros de la base de los pórticos de 

hormigón, generando una suerte de patio inglés entre la estructura y 

el muro, aislado del entorno. 

 

El proyecto queda prácticamente definido, como en anteriores 

propuestas de JYG, en un solo plano (Fig. 42), en el que se componen 

la planta de emplazamiento, la planta general, tres alzados 

proyectados y una sección longitudinal  a escala 1/200.  En los alzados 

podemos ver la que iba a ser la solución definitiva de los pórticos, y 

cómo las dos curvas en catenaria son tangentes en un único punto, el 

central, en el que el sólido virtual conformado por ambas superficies 

cilíndricas y la triangulación intermedia desaparecen. El alzado lateral 

nos permite también conocer el despiece del cerramiento lateral, que 

se iba a realizar con un panel ondulado translucido marca “Navaplex”. 

Como en muchas de sus obras, JYG utiliza una paleta de materiales 

reducida en la que gusta de combinar materiales tradicionales como la 

 
Fig. 41  (Pag. Anterior) 
Plano de Situación 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
Junio del  1961 
Arq: JYG 
 
Fig. 42 
Fotografías de época 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
Diciembre  de 1960 
Arq: JYG 
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piedra de Ricla mampuesta en los muros perimetrales y también en el 

monolito que emerge desde la cafetería, en contraste con otros 

materiales más contemporáneos e industriales como el hormigón visto 

o este tipo de paneles industrializados. 

 

La cafetería (Fig. 43) también es dibujada de manera muy similar a 

como había quedado  definida en los croquis anteriores, si bien el 

plano visado en el Colegio presenta unas correcciones en rojo, 

fundamentalmente referidas a la forma de la barra y al mobiliario.  En 

plano incluye elementos a diferentes escalas, llegando a definir el 

mostrador del bar a escala 1/20, compuesto por un panelado de 

formica y aluminio con dos texturas, liso en el mostrador y acanalado 

en el frente de la barra. 

El proyecto incluye un plano de detalles constructivos de la cubierta 

(Fig.44), dibujados a escala 1/5 y 1/1. En él queda definido el tipo de 

solución que finalmente utiliza para la cubierta, al igual que la piecería 

metálica para la unión y postesado del cableado, realizado en acero 

galvanizado. Muchos de los detalles que aparecen en el proyecto son 

muy similares a los detalles descritos por Frei Otto en el libro Das 
 
Fig. 43 
Plantas de Cafetería 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
Junio del  1961 
Arq: JYG 
 
Fig. 44 
Detalle de la Cubierta 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
Junio del  1961 
Arq: JYG 
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Hangende Dach, que sin duda sirvió como referencia a JYG en el 

desarrollo técnico y estructural del proyecto.  

La conexión con las vigas de relinga de hormigón armado se realiza 

mediante dos tensores abiertos con espiga de ojal que permiten 

regular la tensión al milímetro. El forjado entre cables se realiza 

mediante una pieza que denomina “grapa para cable tipo alemán” 

(Fig. 45) por la parte inferior tiene un grillete giratorio en el que se 

enhebran los cables de triangulación. Otro tipo de detalle similar sirve 

para atornillar. Los perfiles en omega DEXION, sobre los que se 

atornillarán los paneles de madera denominados NOVOPAN, de 22 

mms de espesor, por encima del cual solo parece haber dos láminas 

impermeabilizantes, denominadas AGDAL. 

 

 

 

 

 

 

La estructura del conjunto se define en un único plano (Fig. 47), en el 

que representa las soluciones estructurales de las diferentes partes del 

edificio mediante dibujos a escala 1/200, 1/50 y 1/10. En él queda 

reflejado tanto los forjados de vigueta metálica y bovedilla de la 

cafetería, como los pórticos, el cableado y la viga de relinga, todo ello 

compuesto en una solo lámina en la que en ocasiones se superponen 

y proyectan algunos de los elementos. Con respecto al cableado, 

queda definido como un “cable galvanizado corriente” de 140Kgs/MM 

y 10mms de diámetro para las triangulaciones, mientras que los cables 

principales son reforzados, con una resistencia de 150Kgs/mm y un 

diámetro de 14.5mms. El plano de armado del pórtico también 

permite ver los dos tipos de cimentación planteados; para la parte a 

tracción se realiza un pilotaje hasta una profundidad de 10 metros, con 

diámetro de 60 cms, y que trabajará a rozamiento, mientras que la 

parte comprimida es un dado de cimentación a compresión. 

 
Fig. 45 
Detalle del cableado 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
Junio del  1961 
Arq: JYG 
 
Fig. 46 
Perspectiva 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
Junio del  1961 
Arq: JYG 
 
Fig. 47 
Planos de Estructura 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
Junio del  1961 
Arq: JYG 
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La Obra 

Se conservan algunas fotografías de la ejecución de la obra (Figs. 47-

50), en la que se puede ver algunos momentos del proceso de montaje 

de la estructura tensada de cables, que requirió ciertas habilidades 

acrobáticas por parte de los operarios. Una vez construidas las costillas 

de hormigón, se procedió a la colocación de los dos cordones de 

cables, el inferior y el interior, entre los cuales se tejería 

posteriormente la triangulación secundaria. 

 

Algunas de las imágenes del montaje recuerdan a las imágenes del 

montaje de algunos de los proyectos de Buckminster Fuller (Fig.51), 

como la cúpula del Edificio Ford Rotunda en 1953. 

Más allá del parecido anecdótico entre las dos imágenes, lo que es 

importante es la similitud en cuanto a la solución estructural para 

grandes luces,  ligera e industrializada,  para cuya puesta en obra no se 

requería la colocación de andamiajes ni estructuras auxiliares. En el 

caso de Fuller, muchas de sus estructuras incluso fueron transportadas 

hasta las obras en helicóptero. En el caso de los Enlaces, tal despliegue 

no fue necesario, pero lo que sí es importante es destacar la ausencia 

de encofrados ni andamiajes auxiliares durante la puesta en obra. Las 

costillas de hormigón armado in situ fueron puestas en obra de la 

manera tradicional, mediante la construcción de un encofrado de 
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madera sustentado por un andamiaje también de madera (Fig.48). 

Una vez construidos los elementos portantes, se procedió a tender los 

cordones superior e inferior de la estructura, para posteriormente 

triangular con los intermedios, una vez tensados los primeros (Fig. 52). 

En el caso de los Enlaces se salva una luz de 35 metros, para lo cual, en 

el caso de una solución estructural mediante vigas de canto, hubiese 

supuesto una gran cantidad de medios auxiliares, tanto de transporte 

como de puesta en obra. La solución de las Hängende Dach no sólo 

supone una gran optimización en lo referido a los materiales 

empleados, sino también en su transporte y puesta en obra.  La 

solución planteada por JYG genera un sólido virtual entre las dos 

superficies cilíndricas fruto de la repetición de las dos catenarias que 

se tienden entre las costillas de hormigón armado en forma de 

pajarita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 47-48-49-50 (Pag. Anterior) 
Fotografías de la Obra 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
1962 
Arq: JYG 
 
Fig. 51 
Montaje de Edificio Ford Rotunda 
Buckmister Fuller 
1953 
 
Fig. 52 
Mntaje de la estructra colgada 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
1962 
Arq: JYG 
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Fotografías de época 

En el archivo de JYG se conservan varias fotografías del proyecto 

tomadas por el propio JYG el 7 de julio de 1964, algunas de ellas de 

gran belleza, y que dan testimonio del funcionamiento del edificio 

algunos años después de ser terminada en 1962. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 53 y 54 
Fotografías de Época 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
1962 
Arq: JYG 
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Fig. 54,55 y 56 
Fotografías de Época 
Proyecto de Umbráculo Desmontable 
para Estacionamiento de Vehículos  
APN 610 
1962 
Arq: JYG 
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La Capilla de los Marianistas 

 

El libro Das Hängende Dach de Frei Otto establece una diferencia clara 

entre las dos tipos de estructuras colgadas o tensionadas que se 

pueden construir, las de curvatura sencilla y las de curvatura doble. El 

proyecto de los Enlaces, como se ha explicado anteriormente, es un 

ejemplo de curvatura sencilla o cilíndrica, fruto de la repetición de una 

curva de segundo grado a lo largo de una directriz recta, en este caso 

horizontal.  

Las cubiertas de curvatura doble plantean una complejidad 

constructiva mayor si bien solucionan en sí mismas el problema de la 

succión de viento, para lo cual las de curvatura sencilla deben recurrir 

a tensores añadidos que absorban los esfuerzos verticales. El propio 

ejemplo de Raleigh, explicado a principio de este capítulo, es un 

ejemplo de cubierta de curvatura doble, trazado entre dos pórticos 

parabólicos de hormigón armado. El libro incluye también un proyecto 

precedente a Raleigh, no construido, de 1951; El Centro de las 

Industrias Mecánicas de París (Fig.57) , de los arquitectos B.H.Zerhfuss, 

J. Maiilly y R. Camelot, en la que se soluciona un espacio diáfano para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 57 
El Centro de las Industrias Mecánicas de 
París  
B.H.Zerhfuss, J. Maiilly y R. Camelot 
1953 
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exposiciones de 180 x 200 metros, sin ningún apoyo intermedio. Lo 

que Frei deduce de la documentación del proyecto encontrada en la 

Revista Architecture D´Hui Jour D´hui9 consiste en “…dos arcos, 

parecidos a parábolas, situados en planos inclinados sobre 

construcciones aporticadas que les sirven de apoyo y les dan gran 

rigidez. Entre estos dos arcos se ha proyectado una membrana de 

palastro tesada”. Lo que Frei deduce de los croquis es que entre los 

dos pórticos se pretendía tender cables en catenaria, para 

posteriormente soldar planchas de palastro sobre ellas, que pudiesen 

absorber los esfuerzos verticales. El soldado de estas planchas a 20 y 

30 metros de altura debió ser uno de los inconvenientes que 

finalmente provocaron que la estructura no fuese construida de esta 

manera. En cualquier caso, el principio es el mismo que el de Raleigh, 

si bien el apoyo de los dos pórticos en forma parabólica coincide en un 

único punto, mientras que en el caso de Raleigh los arcos se cruzan y 

se reciben en el terreno en dos puntos diferentes y separados una 

docena de metros, lo cual proporciona convierte a la estructura en 

autoportante. La de París, sin embargo, no puede ser autoportante 

contando exclusivamente con un punto de apoyo a modo de 

articulación, sino que se debe evitar el vuelco mediante los elementos 

que conectan los arcos verticalmente con el terreno. 

 

El libro tiene abundantes detalles y fotografías sobre la puesta en obra 

del proyecto de Nowicki, en el que se explica el proceso constructivo 

del edificio. En una primera fase se construyeron los dos pórticos 

                                                           
9 Architecture ´D´Au Jourd´Hui. NUM: 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 58 
Fotografía de la Obra 
Raleigh Arena 
Dorton, USA 
Mathew Nowicki 
1953 
 
Fig. 59 
Imagen de la estructura 
Raleigh Arena 
Dorton, USA 
Mathew Nowicki 
1953 
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Fig. 60 
Pabellón Suizo 
Berlín 
Hans Stettbcher  
1952 
 
 

parabólicos (Fig. 59), para posteriormente tender los cables en ambas 

direcciones, los tensores y los portantes (Fig. 58). La ventaja de ese 

sistema es que posteriormente se podía forjar el espacio entre los 

cables de manera sencilla, sin recurrir al costoso soldado del proyecto 

de Paris.  En una de las fotografías (Fig.58) se puede ver como los 

operarios, con ayuda de una carretilla, pueden colocar un panel 

metálico ondulado mediante grapas que lo fijan a los cables. En una de 

las fotos el texto de Frei destaca el hecho de que a pesar de la doble 

curvatura, se han incluido tensores de viento que evitan la succión 

vertical. Estas cuerdas tan solo aparecen cerca de los vértices de las 

parábolas, donde la doble curvatura de la silla de montar apenas se 

manifiesta al ser prácticamente horizontal. 

Otro de los proyectos que muestra es el Pabellón Suizo para la 

Exposición de la Industria Alemana celebrada en Berlín en 1952, en la 

que el arquitecto Hans Stettbcher construye un ligero pabellón 

desmontable de madera, cables y un tejido translucido hacia el 

exterior (Fig.60). En palabras de Frei, el proyecto era el primero que 

conseguía evitar las cuerdas de viento, ya que su curvatura permitía 

aguantar todos los esfuerzos por sí misma. El libro dedica hasta cinco 

páginas al proyecto, mostrando tanto los planos del proyecto como 

fotografías de la construcción y del edificio acabado, en los que 

destaca la solución para el desagüe de la cubierta, situado en los dos 

puntos más bajos del paraboloide hiperbólico, desde los que se extrae 

el agua mediante una gárgola y una bajante que se sitúa en la parte 

exterior de un elemento rígido que arriostra la estructura. 

 

Lo cierto es que el principio de los años 50 vieron como este tipo de 

proyectos proliferaban a medida que las técnicas constructivas 

permitían la realización de espacios de grandes luces sin apoyo 

intermedios, y con un ahorro de material considerable. La propia 

biblioteca de JYG alberga algunas publicaciones que mostraron 

proyectos en la época; Kenzo Tange construye el Shizuoka Convention 
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Fig. 63, 64 y 65  
Shizuoka Convention Hall   
Japón 
Kenzo Tange 
1957 
 
Fig. 66 y 67 
KongressHalle 
Berlín 
Hugh Stubbins, Werner Duttmann y 
Franz Mocken  
1957 
 
 
 
 
 

Hall10 entre 1955 y el 57 (Figs. 63,64 y 64). Se trata de una obra que, si 

bien es de dimensiones mucho mayores que la Capilla de los 

Marianistas, comparte un sistema estructural basado en una 

superficie en “silla de montar” o paraboloide hiperbólica sobre dos 

pórticos de hormigón armado, que en este caso no sólo descansan en 

los puntos de apoyo sino también en los planos de fachada, realizados 

también en hormigón armado según diferentes ritmos de llenos y 

vacíos que permiten la entrada de luz al interior de la sala. De planta 

cuadrada, el proyecto de Tange, muy apreciado por JYG según su hijo 

José Miguel, coincide en la solución del desagüe de la cubierta, que se 

produce en dos grandes canales en los puntos bajos que canalizan el 

agua hasta una alberca. En el caso de Tange dichos canales no son 

estructurales, puesto que los pórticos se sostienen en las dos fachadas 

del edificio, mientras que en el caso de JYG, como veremos 

posteriormente, si lo son, o al menos de las cargas gravitatorias.   

Otro edificio que fue ampliamente publicado en la época y que 

podemos encontrar también en la biblioteca de JYG es el  

KongressHalle11 de Berlín (Fig. 66 y 67), obra de los arquitectos Hugh 

Stubbins, Werner Duttmann y Franz Mocken, construido en la ciudad 

alemana entre los años 1956 y 57. El proyecto, situado en el Tiergarten 

berlinés, fue proyectado fundamentalmente por el arquitecto 

norteamericano Stubbins con motivo de la feria de la construcción 

Interbau, que tuvo lugar en 1957.  La Alemania occidental, con la 

colaboración de Estados Unidos, invitó a numerosos arquitectos de 

prestigio a la construcción de todo un barrio que debía ser el ejemplo 

de la mejor arquitectura y urbanismo occidentales.  El edificio tiene 

una escala mucho mayor que la del edificio de JYG, pero comparte el 

principio estructural de la cubierta colgada sobre dos pórticos de 

hormigón armado de forma parabólica, en este caso apoyados 

exclusivamente en dos articulaciones en los extremos (Fig. 67), fruto 

                                                           
10 BOYD, Robin. Kenzo Tange. Prentice-Hall International. London. 1962 
11 STEFFEN DE RUDDER: Der Architekt Hugh Stubbins – Amerikanische 
Moderne der Fünfziger Jahre in Berlin. Jovis, Berlin 2007 
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Fig. 68 
Edificio Deportivo 
Ludwigshafen  
Dyckerhoff, Widdmann y Rainer  
1962 
 
Figs.69, - 72 
Pista de Hockey en Yale 
Arq. Eero Saarinen 
1958 
 
 

del encuentro de las dos curvas, por donde también se canalizaba el 

agua recogida en la cubierta. 

Otro proyecto que en su momento interesó a JYG fue el Edificio 

Deportivo en Ludwigshafen12 (Fig. 68), Alemania, proyectado por los 

arquitectos Dyckerhoff, Widdmann y Rainer en el año 1962 y publicado 

en España por la Revista Informes de la Construcción. El espacio, de 

mayor tamaño que el proyecto de JYG, generaba en su interior un 

espacio diáfano y cuadrado de 60x60 para albergar actividades 

deportivas. La solución estructural combinaba una superficie de 

segundo grado generada por cables tensados y una serie de paneles 

de hormigón prefabricado de 7cms de espesor y 2x2 metros de 

tamaño que se encajaban en los cables, tal y como viene 

extensamente detallado en el reportaje que le dedica la revista 

española.  

Otro proyecto publicado en la época por la revista Informes de la 

Construcción es la pista de hockey para la Universidad de Yale, 

proyectada por Eero Saarinen con la ayuda del gabinete de ingeniería 

de Fred Severud, autor del ya tratado Dorton Arena en Raleigh, en 

1958. El proyecto consiste en una gran espina central de hormigón 

armado (Figs. 69-72), de forma sinusoidal, de la que cuelgan cables en 

catenaria hasta dos muros longitudinales con la misma forma que la 

espina pero colocados en horizontal a nivel del terreno, que a su vez 

                                                           
12 Ver Informes de la Construcción Num.42. Pags. 41-45 
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Figs.73-76 
Capilla del Altillo 
Félix Candela 
1955 
 
 
 
 
 
 
 
 

ha sido manipulado para que la cota de la pista de hielo quedase por 

debajo del nivel de la calle. 

El espacio que se salva con esta solución es de 21x61. La manera en la 

que se forja el espacio entre los cables no es descrito en el artículo de 

la Revista Informes de la Construcción, si bien algunas de las 

fotografías dejan intuir la existencia de un encofrado perdido de tablas 

de madera longitudinales, que acaso fue utilizado para verter una fina 

capa de hormigón sobre ella. Esta solución parece necesaria, pues la 

estructura no cuenta con la posibilidad de absorber los esfuerzos de 

succión, lo cual llevaría a la necesidad de contar con el peso propio de 

la cubierta, al igual que en el proyecto de Karlshrue13. 

Felix Candela14 construirá en 1955, en la Ciudad de Mexico DF, la 

Capilla de Nuestra Señora de la Soledad (Figs. 73-76), conocida como 

la Capilla del Altillo. La escala del edificio y el programa religioso sí que 

coinciden ampliamente con el de JYG, quien probablemente tuvo este 

proyecto como una referencia directa a la hora de proyectar su capilla 

en Zaragoza.   En el caso de Candela, el paraboloide hiperbólico no se 

construye a base de cables tensados, sino que se realiza con una fina 

lámina de hormigón armado, a la manera en la que realizó muchos 

otros de sus proyectos con superficies de doble curvatura. La fina 

cáscara se apoyaba en tres puntos, dos de ellos en los puntos bajos de 

la silla de montar, y un tercero en una costilla de hormigón situada en 

uno de los vértices, a la altura de la entrada, generado un porche 

cubierto de acceso.  En la fachada opuesta al acceso se colocan una 

serie de perfiles metálicos de gran esbeltez, entre los cuales realiza una 

vidriera de composición abstracta que baña el interior con luces de 

diferentes colores. Resulta muy interesante el juego que realiza en 

sección (Fig. 77) fruto de la necesidad de adaptarse a un terreno con 

una pendiente considerable. La entrada a la iglesia se realiza por 

debajo del coro, suspendido en una entreplanta elevada, y se realiza 

                                                           
13 IBID (7) 
14 FABER, Colin. Candela; The Shell Builder. Reinhold Publishing Corporation, 
New York, 1963 
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Fig. 77 
Planta y Sección 
Capilla del Altillo 
Félix Candela 
1955 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mirando hacia el altar, situado en el vértice del rombo que configura 

la planta. A nivel de la planta calle las fachadas se revisten con una 

piedra negra del lugar, obligando a las vistas a elevarse hasta el nivel 

de las copas de los árboles circundantes. Algunas fotografías de época 

realizadas antes de la instalación de las vidrieras de colores muestran 

la vista desde el interior, en la que los árboles aparecen con un 

verdadero retablo natural. Posteriormente se instalaron las vidrieras 

de colores, de carácter abstracto, que bañaban el interior con luces de 

diferentes colores según el momento del día. 

Otro proyecto relevante a la hora de estudiar el proyecto de JYG en 

Zaragoza es el Colegio y la Capilla del Colegio Santa María del Pilar de 

Madrid15, construido por Luis Moya Blanco y José Antonio Domínguez 

Salazar a finales de los años 50 (Figs.79-83). Según los propios 

Hermanos Marianistas, propusieron a JYG la visita a las instalaciones 

recién terminadas de Madrid, con el que habían quedado altamente 

                                                           
15 VER. Revista ARQUITECTURA. Num.83. Pags. 28-32 



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 
 

3.3. DAS HÄNGENDE DACH 

351 
 

 
Fig. 79-82 
Capilla de los Marianistas 
Madrid 
Luis Moya Blanco 
1960 
 
 
 
 
 
 
 

satisfechos. El colegio construido Madrid consiste en un sistema de 

pabellones de dos alturas, colocados a poca distancia entre sí y que 

generan la aparición de una serie de jardines intermedios que 

pretendían funcionar como extensiones de la clase y no como el patio 

de juegos, cuya superficie se acumulaba en otro lado de la parcela. Los 

pabellones estaban conectados por un entramado de pasarelas 

cubiertas, que también servían para canalizar las instalaciones 

eléctricas y de fontanería. 

El colegio cuenta con una capilla de planta octogonal no regular pero 

simétrica, que es cubierta por un paraboloide hiperbólico de hormigón 

armado que se apoya sobre muros de ladrillo visto a doble cara16. El 

muro se perfora en varios lugares para permitir la entrada de luz 

natural a través de vidrieras de colores, al igual que para permitir la 

entrada de luz en puntos concretos como la sacristía o la entrada al 

recinto. 

El proyecto de Moya se trata indudablemente de una referencia que 

JYG tuvo a la hora de proyectar su colegio de Zaragoza, ya que por un 

lado compartía ciertas ideas sobre las escuelas de pabellones, además 

de la elección de una forma tan concreta como el paraboloide 

hiperbólico para la realización de un elemento singular como es la 

capilla del colegio, que en ambos centros había de representar el lugar 

de culto y reunión de alumnos y profesores. Sin embargo, ambos 

proyectos difieren enormemente en lo referido a su estructura, pues 

uno trabaja mediante muros de carga, y el segundo es una cubierta 

colgada. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 VER. Docomomo ibérico. Colegio de Nuestra Señora del Pilar 
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Fig. 83 
Anteproyecto  
Capilla de los Marianistas 
Zaragoza 
1964 
 
 
 
Fig. 85- 90 (Pag.Posterior) 
Croquis Cálculo de Estructura  
Capilla de los Marianistas 
Zaragoza 
Mayo de 1966 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Cálculo de la Estructura 

Como se explica en el capítulo sobre los PavilionSchule y las 

arquitecturas docentes de JYG, el primer documento que se conserva 

en el archivo de JYG sobre la Capilla de los Marianistas es un plano en 

tamaño aproximadamente A3 (Fig. 84), dibujado a mano, en el que se 

representa la planta de la capilla, tres de los alzados y una sección 

longitudinal. El documento viene fechado el 13 de septiembre de 

1964, coincidiendo con la presentación de todo el anteproyecto del 

colegio.  

 

No se conservan, por lo tanto, croquis de estados previos del proyecto, 

que al igual que en otros proyectos, JYG solía guardar en su archivo. 

Desconocemos por lo tanto el proceso de definición conceptual de 

este proyecto, ya que la primera representación gráfica del mismo con 

la que contamos es un dibujo que, si bien realizado a mano alzada, es 

bastante preciso y similar a lo que realmente fue construido. El resto 

de los proyectos del colegio,   definidos en septiembre de 1964,  sufrió 

numerosos cambios hasta su construcción final, no así la capilla, que 

sería la última pieza en ser construida, entre 1966 y comienzos de 

1969. 
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Lo que sí se puede encontrar en su archivo son las láminas en las que 

se desarrolla el cálculo de la estructura del edificio. El propio JYG 

gustaba de calcular las estructuras de sus edificios, lo cual, para un 

proyecto como este, suponía un ejercicio de previo de geometría 

descriptiva. Encontramos láminas de papel cebolla, de gran belleza y  

dibujadas a mano, en las que podemos ver el desarrollo del 

paraboloide hiperbólico según sus líneas generatrices (Figs.85 y 86), 

que en este caso se trazarán en dos direcciones, la longitudinal, en 

forma de catenaria para los esfuerzos gravitatorios, y la transversal, en 

la forma inversa, para los de succión.  

También encontramos otras láminas en las que se pormenoriza el 

armado y la estructura de los elementos portantes y que se explicarán 

posteriormente y en detalle. Por un lado el forjado del coro (Fig.87), 

que genera la entrada mediante una compresión de la sección y 

también mediante una serie de doce costillas que obligan a una 

entrada individual de los fieles que entran  la iglesia, además de unos 

nichos que hacen las veces de confesionarios. En la parte del altar 

también aparece un forjado curvo similar al de la entrada, bajo el cual 

se sitúa la sacristía y otros espacios auxiliares (Fig.88). 

Finalmente vemos el detalle del armado de los dos pórticos 

principales, uno de ellos triangular (Fig.89), y el otro parabólico 

(Fig.90), ambos recibidos en un encuentro articulado doble que se 

convierte en canal para recoger las aguas de la cubierta hasta una 

alberca a nivel de suelo. Dado el rigor con el que habitualmente JYG 

guardaba el material generado durante el desarrollo de sus proyectos, 

en el que se veía las diferentes opciones y variantes por las que pasaba 

antes de llegar al diseño definitivo, podríamos inferir que el proceso 

proyectual en este proyecto fue diferente; tal vez  la experiencia de los 

Enlaces, terminado en 1962, y su interés por las cubiertas colgantes de 

curvatura doble, hicieron que la definición formal del proyecto fuese 

más inmediata, y dedicase más tiempo a desarrollar los detalles 

constructivos y estructurales que permitirían la construcción de ese 

proyecto, de una complejidad superior al umbráculo de los Enlaces. 
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Fig. 91 
Planta Cimentación y Baja 
Capilla de los Marianistas 
Zaragoza 
Enero 1967 
JYG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Proyecto 

El proyecto queda definido a un nivel ejecutivo en enero de 1967 

mediante apenas 15 planos en los que el proyecto se define a nivel 

técnico, constructivo y estructural. El proyecto tiene, en nuestra 

opinión, un enorme interés debido a multitud de factores, entre los 

cuales tal vez destaque el planteamiento estructural del mismo, que 

incluye una serie de elementos diferenciados y jerarquizados que en 

común generan el espacio de culto. Se trata de un edificio de 

dimensiones reducidas, con una huella de aproximadamente 30 x 30 

metros, pero que incluye una serie de elementos estructurales muy 

característicos y que dotan al proyecto de una gran singularidad. En 

líneas generales y como se ha mencionado anteriormente, el espacio 

de la capilla es generado por un paraboloide hiperbólico trazado entre 

dos pórticos de hormigón, uno de forma triangular y el otro de forma 

parabólica, que coinciden en un punto en contacto con el terreno.  

Además de ello, en la planta (Fig. 91) aparecen otros elementos 

estructurales que sirven para generar los diferentes espacios del nivel 

de público, ya que la estructura superior, en verdad, apenas tiene 

manifestación en la cota cero, más allá del apoyo articulado y la 

alberca en la que desagua la cubierta. En la planta baja podemos 

observar dos órdenes estructurales; por un lado aparece una serie de 

perfiles metálicos de gran esbeltez, y que son los encargados de evitar 

el vuelvo de la cubierta, articulada en el terreno. 

Por otro lado, vemos una serie de muros de diferente grosor; al norte 

de la planta hay dos muros parabólicos y paralelos, de carácter 
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estructural, en cuya concavidad se sitúa el altar de la Capilla, elevada 

tres peldaños sobre la cota 0. Entre ambos muros se sitúa la sacristía y 

una escalera de bajada al sótano de la capilla, y también de subida a 

una entreplanta situada inmediatamente sobre el altar, dividida por la 

línea de perfiles metálicos en una zona exterior y otra interior. Dicho 

espacio se diseñó para poder decir las misas hacia el exterior, en la 

cara norte de la capilla, en el caso de que el aforo superase el del 

interior de la sala. En ese caso el párroco podría asomarse al balcón 

exterior generado por esta entreplanta y dirigirse a los fieles 

congregadas en el jardín. 

En los laterales aparecen dos muros ciegos, que no tienen naturaleza 

estructural e irán forrados en piedra, y que como veremos 

posteriormente acotan el espacio interior e invitan al asistente a elevar 

su mirada. Esta resulta una de las maniobras más interesantes del 

proyecto, puesto que tanto el altar como dos de los laterales de la 

capilla están acristalados por encima del muro y hasta la cara inferior 

de la cubierta, de manera que desde el interior se pueden ver los 

árboles que rodean a la capilla, cuyos troncos se confunden con el 

ritmo generado por los perfiles metálicos (Ver imágenes al final). 

En la fachada sur el muro es interrumpido por una serie de trece 

machones transversales a la entrada, y que generan doce umbrales 

desde los que se puede acceder a la capilla desde el atrio, un espacio 

intermedio entre los machones y la línea de perfiles metálicos, donde 

se sitúan las puertas de acceso. Se trata indudablemente de una 

metáfora sobre los doce apóstoles, además del hecho de que provoca 

que el individuo deba acceder al espacio de manera individual y por 

tanto solitaria. Los trece machones son de hormigón armado, y 

sustentan también una entreplanta sobre el atrio de acceso, lo cual 

comprime su altura y provoca un espacio de transición entre el 

exterior y la capilla. Los confesionarios se dibujan en este plano a 

continuación de la proyección del coro, en planta baja, si bien 

finalmente se situaron entre los machones exteriores. Esto fue debido, 

en parte, a que la escalera de subida al coro, inicialmente situada 
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Fig. 92 
Entreplanta y Nivel Cubiertas 
Capilla de los Marianistas 
Zaragoza 
Enero 1967 
JYG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dentro de la proyección del coro, se desplazará hacia la derecha, 

tangente a los muros perimetrales. Junto a la entrada podemos ver 

también una forma en estrella de tres puntas, correspondiente al corte 

horizontal del campanario, situado en el vértice Sur del edificio, que 

como veremos en otros planos emergería por encima de los pórticos y 

de la cubierta, aunque finalmente no llegó a ser construido. 

 

En la planta primera (Fig.92) podemos ver las dos entreplantas, la 

frontal con el altar para misas exteriores, y el coro, en la entrada, 

ambas acordes con la geometría de los muros que los generan, En los 

laterales podemos ver cómo los perfiles metálicos, conformados por 

dos UPN soldadas, sirven también con soporte de la carpintería 

metálica que sustenta los vidrios de fachada. 

En la planta de cubierta podemos ver la retícula de cables tejida entre 

los dos pórticos, ortogonales entre sí. Los longitudinales en dirección 

N-S son los portantes, con una sección de 14 mms, y que nacen de un 

pórtico para acabar en el contrario. Los cables tensores son 

ortogonales a los anteriores y están alineados con la dirección E-O, 

siendo que nace y mueren en el mismo pórtico, y tienen un diámetro 

de 9 mms. 

Los alzados laterales (Fig.93)  permiten entender el edificio en su 

totalidad; los pórticos de hormigón armado que generan la superficie 

hiperboloide se sustentan exclusivamente en dos puntos de apoyo, 

uno a cada lado, de la planta. Para evitar el vuelco, las dos fachadas 

cuentan con unos pilares metálicos de gran esbeltez, conformados por 

dos perfiles UPN 120 soldados simétricamente. Estos pilares tienen 
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Fig. 93 
Alzado Lateral y Sección Longitudinal 
Capilla de los Marianistas 
Zaragoza 
Enero 1967 
JYG 
 
 
 
 
 
 
 

tanta esbeltez porque realmente están funcionando como tirantes 

que evitan que la cubierta volcase, dado que la articulación de apoyo 

no contrarresta el momento de vuelco.  

 

 

 

 

 

 

 

El alzado (Fig. 93) también nos permite ver los dos forjados 

intermedios que se generan tanto en la entrada de la capilla, 

generando el acceso y el coro, como en la parte trasera, albergando la 

sacristía en su parte baja y permitiendo la misa hacia el exterior en 

caso de grandes aforos e eventos multitudinarios. También podemos 

comprobar la altura del muro de la planta baja que se tiende entre los 

pilares metálicos, y que llega hasta la cara baja de los dos forjados 

mencionados anteriormente. Este muro será revestido con un gres de 

la tierra, mientras que el muro que cierra la sacristía es revestido con 

un mampuesto de piedra negra de Calatorao, quedando el resto de los 

elementos en hormigón visto. 

También se intuye que los vidrios inferiores al pórtico triangular de 

acceso son tintados en diferentes colores, mientras que el resto son 

transparentes. 

Tanto en el croquis anterior del proyecto como en el desarrollo 

ejecutivo el proyecto incluye un campanario de forma escultórica 

(Fig.94) que nace junto a la entrada a la Capilla y crece atravesando el 

vértice del pórtico triangular y continuando unos  cinco metros por 

encima  hasta ser rematado por unas ménsulas a 90º de los que 

cuelgan las campanas. Este campanario viene detallado a nivel 

estructural en este proyecto, pero finalmente no fue construido. En 

palabras de su hijo José Miguel esto se debió a una cuestión 

presupuestaria. Por nuestra parte debemos decir que pensamos que 
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Fig. 94 
Alzado Frontal 
Capilla de los Marianistas 
Zaragoza 
Enero 1967 
JYG 
 
 
 
 
 
 
 

se trataba de un elemento que, por su naturaleza estructural, suponía 

una cierta contradicción o incoherencia con respecto al principio de 

equilibrio de la cubierta, por lo que consideramos que el proyecto está 

mejore resuelto si él. 

 

La sección longitudinal también nos permite ver el interior de la 

Capilla, donde destaca el tratamiento del altar, tras el cual se 

construye un ábside parabólico de hormigón visto, que nace a la altura 

del presbiterio y crece hasta dos metros por encima del forjado 

superior. Como se ha mencionado anteriormente, la vista del exterior 

desde el interior es dirigida por el muro perimetral, que impide ver la 

cota de la planta calle, y que obliga a elevar la mirada hacia la altura, 

para encontrarse con el vidrio transparente que deja ver los árboles 

que rodean la capilla. 

Es importante destacar que la inclinación de ambos pórticos no es 

simétrica; el pórtico de llegada, triangular, tiene una inclinación 

superior a los 45º, mientras que el arco parabólico tiene una 

inclinación más tendida, de alrededor de unos 30º.  Esto se debe, en 

nuestra opinión, a la intencionalidad espacial de cada uno de los 

pórticos. El de llegada se inclina más puesto que es quien genera la 

entrada, y se eleva como un reclamo visual sobre el acceso del colegio 
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Fig. 95 
Alzado Trasero y Sección Transversal 
Capilla de los Marianistas 
Zaragoza 
Enero 1967 
JYG 
 
 
Fig. 96 
Planos de Estructura 
Capilla de los Marianistas 
Zaragoza 
Enero 1967 
JYG 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 95). Los vidrios con los que se forra las dos fachadas de entrada 

serán de colores, bañando el interior con tonalidades ocres y rojizas. 

El pórtico parabólico de menor pendiente busca el acompañar la visión 

del fiel hacia el altar y, sobre todo, hacia el trasaltar abierto, en el que 

podemos ver las copas de los árboles que rodean la capilla. Se trata de 

una solución similar a la que habíamos visto en la Capilla del Altillo de 

Candela, poco habitual en el ritual católico, que trata de concentrar 

toda la atención sobre el rito que tiene lugar en el altar. 

 

 

 

 

 

 

 

La sección transversal realizada por los puntos de apoyo nos permite 

conocer algo más sobre el interior de la capilla, cuyo techo tendrá la 

misma superficie parabólica que en el exterior, pero forrada con 

madera de aloma según la directriz longitudinal del edificio, en 

paralelo a las cables portantes en catenaria.  

Como era habitual en sus proyectos, JYG define los elementos 

fundamentales de la estructura en un único plano en el que superpone 

varios elementos estructurales y detalles a diferentes escalas (Fig. 96). 

En este caso podemos ver el armado de los dos pórticos portantes a 

escala 1/50, así como su articulación en el apoyo y el encuentro con 
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Fig. 97 
Detalle Constructivo 
Capilla de los Marianistas 
Zaragoza 
Enero 1967 
JYG 
 
 
Fig. 98 
Detalle Constructivo 
Capilla de los Marianistas 
Zaragoza 
Enero 1967 
JYG 
 
 
 
 
 
 
 
 

los pilares metálicos, a escala 1/10. El encuentro articulado en el apoyo 

es de una gran complejidad, puesto que en un único punto se deben 

encontrar los extremos de dos grandes pórticos de geometrías 

diferentes y transformarse en un único apoyo que baje hasta el 

terreno.  La articulación es realizada mediante el cruce de las barras 

de armado en un solo punto, además de la inclusión de corcho 

asfáltico en encuentro entre las dos superficies de hormigón. 

 

 

EL proyecto también incluye los detalles de sujeción de los cables y del 

remate de la cubierta (Fig. 97), que se realiza mediante un resalte de 

hormigón realizado sobre la cara superior dela viga, de unos 15 x 15 

centímetros, al que se fija un perfil L mediante pernos embutidos en 

el hormigón del pórtico. La L incluye una argolla soldada, a la que se 

fijará la piecería metálica que hace las veces de tensor de los cables. 

La superficie entre los cables se cubre con varias capas de paneles 

fenólicos y de aislamiento que irán atornillados a una serie de 

largueros longitudinales y transversales con un cajeado central que les 

permite ser colocados sobre los cables. El proyecto también incluye un 

plano a escala 1/10 con un dibujo axonométrico en el que se explican 

las diferentes capas de la cubierta (Fig. 98), que aparentemente, en 

proyecto, debía dejar los listones vistos hacia el interior, y una de las 

capas del panel fenólico. Esta no fue las solución finalmente 

construida, sino que como veremos se forró el falso techo con un 

enlistonado continuo de madera de aloma.  
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Fig. 99 
Fotografía del Campanario 
Capilla de los Marianistas 
Zaragoza 
Enero 1967 
JYG 
 
 
Fig. 100 
Plano de Estructura del Campanario 
Capilla de los Marianistas 
Zaragoza 
Enero 1967 
JYG 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo este detalle constructivo  se remata con un babero de chapa de 

cobre, que se sella contra la cara exterior del resalte y cubre de manera 

continua las juntas de los cables  

La cubierta del edificio queda por lo tanto resuelta con un grosor casi 

inverosímil de apenas 50 mms, un espesor tremendamente reducido 

fruto de la solución estructural de la doble curvatura. En el caso de los 

Enlaces, la curvatura simple no permite este tipo de grosores y obliga 

a la contra catenaria de succión de viento, mientras que en este caso, 

una sola superficie es capaz de solventar todos los esfuerzos.  

Por último, el proyecto incluye un plano con la definición estructural 

del campanario (Fig.100), de inspiración constructivista, consistente 

en una estrella de tres puntas cuya sección varía a lo largo de la altura, 

separándose a la altura de la coronación para formar tres ménsulas de 

las que colgarán las tres campanas del campanario. La forma 

planteada es de gran belleza, pero en nuestra opinión no está situada 

adecuadamente, pues de haber sido situada en el vértice del pórtico 

triangular, hubiese contradicho el equilibrio estructural del conjunto. 

En lugar de este campanario, JYG optó por perforar el vértice del 

pórtico con la forma de una cruz (Fig. 99) y colgar tres campanas de 

tamaño decreciente en unos de los lados, que podían ser accionadas 

desde el interior. 
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Fotografías en la actualidad 
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Las edificaciones escolares y para la enseñanza merecen un capítulo 

en esta tesis doctoral ya que, si bien JYG finalmente sólo llegó a 

construir una obra con ese programa durante los años 60, lo cierto es 

que su trayectoria profesional nos muestra cómo se trató de una 

temática en la que había estado trabajando desde el comienzo de los 

años 50. Estos trabajos previos consistieron  bien de encargos que 

nunca llegaron a construirse o bien propuestas para concursos de 

arquitectura. En ese sentido es significativo que JYG se presentase a al 

menos dos de dichos concursos, lo cual revela su interés por ese tipo 

de programas  ya que como sabemos no se prodigó excesivamente en 

la realización de los mismos.  

El propósito de este capítulo consistirá, además, en trazar el interés de 

JYG por los equipamientos escolares desde su estancia académica y 

profesional en Alemania1 durante los años 1933 y 34, años en los que 

las reformas llevadas a cabo en materia de centros docentes por las 

instituciones de la República de Weimar sentaron las bases de lo que 

los nuevos modelos escolares habían de ser durante las siguientes 

décadas del siglo XX. Se tratará, como veremos, de una profunda 

transformación desde modelos docentes anclados en el Siglo XIX hacia 

aquellos modelos inspirados por las teorías constructivistas del 

aprendizaje, que propugnaban entre otras cosas, una mayor relación 

con la naturaleza.  

La coincidencia de JYG en Alemania durante los últimos años de la 

República de Weimar así como los proyectos que desarrolla durante 

los años 50 y 60 y el amplio catálogo de publicaciones de arquitectura 

internacionales que le sirvieron como referencia no dejan lugar a duda 

en cuanto a su compromiso por lograr construir en Zaragoza una 

tipología escolar adaptada a los nuevos tiempos. Esa tipología escolar 

estará basada originalmente en los conocidos como PavilionSchulen o 

escuelas de pabellones, que JYG reinterpretará a través de los años 

hasta construir el Colegio de los Marianistas en Zaragoza. 

                                                           
1 Ver Capítulo 1.1 de la presente tesis doctoral 
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El ejemplo alemán y las PavilionSchule en la República de Weimar 

 

La República de Weimar (1919-1933) supuso un gran impulso en el 

desarrollo urbano de la Alemania moderna, recién salida de la IGM y 

todavía bajo el Tratado de Versalles. Los reformadores liberales de la 

República, a través de su Constitución, trataron de garantizar que 

todos los ciudadanos tuviesen el derecho al bienestar que les debía 

proporcionar una vivienda propia con un pedazo de tierra que cultivar 

y también a una educación adecuada.  Las autoridades de las 

principales ciudades alemanas comenzaron entonces una serie de 

ambiciosos programas de desarrollo urbanístico con la intención de 

abandonar los cascos históricos medievales mediante la creación de 

anillos suburbanos radiales conectados con el centro a través de 

sistemas de transporte público.  Estos nuevos desarrollos suburbanos 

debían estar dotados con equipamientos culturales, colegios, parques 

y museos que permitiesen al ciudadano moderno alcanzar la deseada 

libertad espiritual de la Nueva Vida2. Esta libertad espiritual y la Nueva 

Vida que se deseaba para el ciudadano moderno estaban basada en el 

denominado Bildung o formación y desarrollo personal de los adultos, 

un tipo de vida en el que el individuo establece vínculos más estrechos 

con la naturaleza, realiza ejercicio al aire libre, trabaja la tierra para 

conseguir sus propios alimentos y busca una formación intelectual 

acorde con los nuevos valores democráticos.  

En el desarrollo de los nuevos programas escolares adecuados para la 

Nueva Vida tuvieron mucha influencia algunos colegios construidos en 

Alemania a principios de siglo, como el Waldenshule3 construido en 

Charlottenburg Berlín en 1904 por Walter Spickendorff, consistente en 

                                                           
2 HENDERSON, Susan R. New Buildings Create New People; The Pavillion 
Schools of Weimar Frankfurt as a Model of Pedagogical Reform. .USA. 1997. 
Design Issues, Vol. 13, No. 1, Designing the Modern Experience, 1885-1945 
(Spring,1997), pp. 27-38. MIT Press 1997. 
3  Châtelet, Anne-Marie (22 January 2008). "A Breath of Fresh Air: Open-Air 
Schools in Europe". In Marta Gutman. Designing Modern Childhoods: 
History, Space, and the Material Culture of Children. Ning De Coninck-Smith. 
Rutgers University Press. pp. 107–127. 

 
 
 
 
Fig. 1, 2 y 3 
Waldenshcule. 1904. 
Charlottenburg-Berlín 
Arq. Walter Spickendorf  
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una serie de edificaciones exentas de madera en el medio de un bosque a 

las afueras de Berlín (Figuras 1, 2 y 3) que pretendía conseguir las mejores 

condiciones de salubridad ventilación y soleamiento para las escuelas. 

El nuevo urbanismo pragmático trataba de servir el día a día de los 

obreros y trabajadores mediante un transporte público moderno, 

parques y jardines para la contemplación y el ejercicio  y abundantes 

museos, centros culturales, edificios comunitarios, colegios y librerías.  

Una de las ciudades que más claramente trató de llevar a cabo este 

ideal urbano fue la ciudad de Frankfurt, cuyo alcalde en la época, 

Ludwign Landmann, propuso la creación de un Nuevo Frankfurt, tarea 

que le fue encargada al arquitecto y urbanista Ernst May4, quien junto 

con su equipo de más de treinta arquitectos y urbanistas tuvo un 

control casi absoluto sobre la planificación urbana y la construcción de 

equipamientos y edificios residenciales desde el año 1926 hasta el 305. 

Si los adultos habían de regirse por el estilo de vida que marcaba el 

Bildung, los nuevos colegios debían instruir a los niños en la Nueva 

Vida desde el principio. Poco después de la redacción de la 

Constitución, el parlamento federal redactó una ley para determinar 

que todos los niños del país tuviesen un centro educativo en su barrio, 

además de estandarizar el tipo de formación que había de impartirse.  

Esta nueva educación universal se venía fraguando desde años antes, 

en los que las teorías educativas constructivistas de Vigotsky6 o 

Dewey7  habían comenzado a incluir nuevas actividades dentro del 

currículo académico como las artes liberales, el ejercicio físico, la 

enseñanza de música y en general a tratar de potenciar el desarrollo 

individual e igualitario de cada niño en una atmósfera más positiva y 

democrática que los opresivos modelos autoritarios decimonónicos. 

La democracia debía ser concebida en el seno del propio niño y futuro 

                                                           
4 QUIRING, C. VOIGT, W. CACHOLA, P. HEREL, E. Ernst May. 1886-1970. 
Prestel Publishing. London 2011. 
5 Ibid  (2) 
6 GARHART MOONEY, Carol.  Theories of Childhood: An Introduction to 
Dewey, Montessori, Erikson, Piaget & Vygotsky Redleaf Press; 1 edition 
(November 2000) 
7 Ibid (6) 
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ciudadano como única garantía de finalmente fuese implantada en 

toda la sociedad. El cambio de paradigma educativo trataba de 

fomentar el desarrollo de ciudadanos creativos, responsables e 

independientes que fuesen capaces de defender los nuevos valores 

democráticos. 

El propio May escribe en su “Die Neue Schule”8 sobre los antiguos 

colegios se asemejaban a los barracones militares, con sus corredores 

centrales y oscuros dando paso a una serie de aulas opresivas y 

aburridas, llenas de bancos atornillados al suelo.  Los colegios que May 

incluye en sus propuestas urbanísticas suelen estar situados por lo 

general en los bordes de los nuevos asentamientos, habitualmente 

colocados en las zonas verdes que rodean a las zonas residenciales. 

Muchos de los nuevos colegios abandonan los modelos masivos y 

compactos de varios niveles o alturas, y adoptan modelos de baja 

altura y densidad situados entre espacios ajardinados, a los que se 

abren mediante grandes aberturas y paños de vidrio correderos.  Los 

nuevos programas incluyen gimnasios, cafeterías, zonas de cultivo y de 

actividades domésticas  y estaban acondicionados con mobiliario 

ligero y flexible que permitía diferentes organizaciones espaciales y 

maneras de interactuar entre el profesor y los alumnos. 

Uno de los primeros colegios en reflejar esta nueva pedagogía fue el 

Colegio en el barrio de Romerstadt9, construido en 1929 por el 

Arquitecto Martin Elsaesser10 (Figs. 4 y 5).  El colegio tuvo una notable 

difusión en la época, y podemos ver un reportaje sobre el mismo en el 

número de marzo de 1933 en la revista de arquitectura Architecture  

D´Aujourhui, junto con otros ejemplos internacionales de los nuevos 

colegios de la época. El Colegio de Romerstadt estaba formado por un 

bloque en L en las dos primeras plantas, sobre el que crecían otras dos 

en uno de los lados. El esquema del colegio y de distribución de las 

aulas era asimétrico, de manera que un pasillo lateral abierto e 

                                                           
8 DREYSEE. D. W. Ernst May: DAS NEUE FRANKFURT. Henrich Editionen. 2011 
9 Architecture D´Aujourd ´Hui. Marzo 1933. Pags.14-16 
10 ELSAESSER ,MARTIN. Bauten und Entwürfe aus den Jahren 1924-1932. 
Bauwelt. Berlin. 1933 

 
 
 
 
Fig. 4 y 5 
Colegio en Romerstadt. 1929 
Frankfurt am Main 
Arq. Martin Elsaesser  
Fuente: Architeture D´Aujourdhui. 1933 
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iluminado daba acceso a todas las aulas, muchas de las cuales incluían 

programas innovadores y equipamientos tales como cocinas para 

practicar en las actividades domésticas, coro, gimnasio o sala de 

ciencias naturales. El colegio disfrutaba de diferentes jardines en la 

planta baja, en las que las clases podían extenderse hacia el exterior 

cuando el buen tiempo lo permitiese (Fig.05), además de permitir el 

cultivo de árboles frutales. En planta baja también existía una logia 

cubierta para el desarrollo de actividades exteriores pero a cubierto 

de la lluvia. La cubierta del edificio era plana y también estaba 

acondicionada para el desarrollo del ejercicio físico. 

Otro de los colegios construidos en la época fue el de Niederursel11, 

construido en la época por Franz Schuster, otro miembro del equipo 

de May para el desarrollo del nuevo Frankfurt (Fig.06). El modelo de 

Schuster profundizaba en lo que se ha venido a llamar Colegio de 

Pabellones o PavilionSchules, consistente en una serie de edificaciones 

de baja altura diseminados entre un espacio ajardinado. El Colegio de 

Niederursel, llamado en la época “El primer colegio sin pasillos”, 

consistía en una serie de bloques perimetrales unidas por un corredor 

abierto y cubierto, que generaba un patio central alrededor del cual se 

disponían las diferentes partes. Sólo una parte del edificio fue 

finalmente construida, si bien la influencia de la tipología fue clara al 

haberse publicado igualmente en la revista Architecture D´Aujourdhui. 

Martin Elsaesser proyectaría en 1928 el Colegio Ebelfeld12 en Frankfurt 

am Main según un sistema de aulas situadas en pabellones paralelos 

que se adaptaban a la pendiente del solar, disfrutando de unos 

jardines exteriores propios de cada una de las aulas (Fig. 07 y 08). El 

propio May también iba a contribuir personalmente con el diseño del 

ReformSchule en el barrio de Bornheimer, en el que finalmente fue el 

único de los PavillionSchule completamente construido en la época. En 

este caso May aleja el colegio de la zona residencial, mientras que en 

                                                           
11 Architecture D´Aujourd ´Hui. Marzo 1933. Pag.32 
12 Ibid (10) 

 
 
 
 
Fig. 6 
Colegio en Niederursel. 1930 
Plantas 
Arq. Franz Schuster  
Fuente: Architeture D´Aujourdhui. 1933 
 
Fig.07 y 08 
Colegio Ebelfeldschule. 1928 
Arq. Martin Elsaesser 
Frankfurt am Main 
Fuente:  portal.ebelfeldschule.de/ 
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los proyectos anteriores seguía habiendo una dependencia y 

proximidad entre el tejido residencial y las instalaciones escolares 

(Figs. 9 y 10). El Colegio queda por lo tanto completamente rodeado 

de vegetación, en la línea de lo que también se denominó Colegios en 

el Bosque, en el que las aulas se agrupaban en conjuntos de tres o 

cuatro, cada una de ellas disponiendo de su propio jardín exterior en 

el que prolongar la docencia cuando el tiempo lo permitiese. Los 

pabellones se adaptaban a la suave pendiente de la parcela, y eran 

conectados por un corredor lineal en el que también se alojaban los 

servicios y otras estancias de servicio. El colegio contaba además con 

instalaciones adaptadas a los nuevos valores curriculares como 

gimnasio o aulas para la enseñanza de música. 

La autora del artículo New Buildings Create New People; The Pavillion 

Schools of Weimar Frankfurt as a Model of Pedagogical Reform, Susan 

Henderson, finaliza el texto con una reflexión acerca de la gran 

difusión que el sistema de Pavilion Schules tuvo tras la IIGM, cuando 

la sociedades de la posguerra en los países triunfadores (USA y Reino 

Unido) tuvieron que alojar al fruto del Baby-Boom de los años 50. La 

autora menciona la ubicuidad que este sistema tipológico alcanzó en 

aquellos años, logrando la aparición de numerosos colegios dispersos 

en el paisaje, con densidades bajas y edificios unidos por corredores 

semi abiertos. Sin embargo, también afirma que aún a pesar de 

haberse construido tantos edificios que ejemplificaban lo propugnado 

por las nuevas teorías pedagógicas surgidas en Weimar, la gran 

mayoría de ellas estaban desposeídas de los nuevos ideales 

revolucionarios originales que pretendían modela una nueva sociedad 

democrática. 

La revista francesa Architecture D´AuJourdhui dedicó en 1933 un 

número especial a los colegios en el extranjero13, mostrando ejemplos 

alemanes, de Reino Unido, Austria, Bélgica, Bulgaria, Estados Unidos, 

                                                           
13 IBID (11) Pags. 3-14 

 
 
 
 
Fig. 9 y 10 
Colegio ReformSchule. 1930 
Plantas 
Arq. Ernst May  
Fuente: Architeture D´Aujourdhui. 1933 
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Grecia, Hungría, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Yugoslavia. 

De manera muy significativa los ejemplos alemanes ocupan una 

treintena de páginas del número, mientras que el resto de los países 

tienen una asignación de entre dos y seis páginas. También se incluye 

un texto introductorio del arquitecto e historiador alemán Jules 

Posener en el que plantea las cuestiones que se debaten en la época 

entorno a la construcciones de edificios escolares, fundamentalmente 

aquellas referidas al tamaño de los edificios y a la distribución de las 

aulas, habitualmente realizada a ambos lados  de un largo pasillo 

central sin apenas iluminación. El artículo cita los proyectos de 

Elsaesser y de Schumacher, y apuesta por colegios de menor tamaño 

y que puedan realizarse con tipologías de baja densidad dispersas en 

la naturaleza. El artículo proporciona datos concretos sobre la 

asignación de metros cuadrados de espacio abierto que debe ser 

garantizada para cada alumno, cantidad que establece entre tres y 

cuatro metros cuadrados. El texto también describe los programas que 

posteriormente veremos en los ejemplos construidos y que ampliaban 

el currículo académico con actividades formativas novedosas como 

gimnasio, cocina o aulas para teatro.  Cabe destacar que el ejemplar 

de la revista que encontramos en el archivo de JYG está ampliamente 

subrayado por el propio arquitecto, quien destaca conceptos y datos 

claves del artículo. Todo el texto es en general una loa del sistema de 

PavillionSchule como representación de un nuevo sistema de 

enseñanza basada en las ideas modernas.  

El propio Martin Elsaesser también firma un artículo dentro del en el 

que viene a defender las mismas ideas que el artículo anterior, 

propugnando un nuevo tipo de colegio integrado en la naturaleza, con 

aulas con grandes ventanales, gimnasios de gran altura, y en general 

con un diseño adaptado a las nuevas exigencias sociales y pedagógicas. 

El artículo viene ilustrado con abundantes imágenes de su propio 

proyecto en Romerstadt (Fig.11-12-13) en el que se detalla la 

distribución de una de las aulas mediante una perspectiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11-12-13 
Colegio en Romerstadt. 1929 
Imágenes 
Arq. Martin Elssaesser  
Fuente: Architeture D´Aujourdhui. 1933 
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axonométrica que muestra los diferentes ámbitos formativos dentro 

de una misma aula, así como los espacios del porche situados en la 

planta baja o los corredores iluminados y equipados con vitrinas 

expositoras. 

Otros ejemplos mostrados son el “Ecole Socialiste en Bernau” de 

Hannes Mayer14, en Dessau, que describe como una escuela activa que 

desarrolla las capacidades sensoriales en los niños mediante el juego 

y los ejercicios intelectuales (Figs.14-16).  

El conjunto consiste en un edificio con dos ramales lineales que 

abrazan un lago artificial, estando a su vez cada una de estas ramas 

conformadas por pabellones de menor tamaño unidos por un corredor 

lineal. Los pabellones se van a adaptando a la pendiente del solar, y 

agrupan las diferentes partes del programa como aulas, 

dormitorios…etc, En el encuentro de ambos ramales aparece un 

edificio principal con el comedor, salón de actos y la recepción. 

  

                                                           
14 IBID (11) Pags. 30-31 

 
Fig. 14-15-16 
Colegio Socialista en Bernau. 1930 
Imágenes 
Arq. Hannes Meyer y Hns Witter  
Fuente: http://bauhaus-online.de/ 
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Los colegios en Europa tras la IIGM 

Tras la IIGM y en especial a partir del final de los años 40 comienzan a 

construirse en Europa abundantes colegios que continúan con la 

tradición de las escuelas pabellón iniciada antes de la guerra, y que  

habían de representar  el cambio de paradigma en lo referido a la 

docencia y pedagogía que estaba ocurriendo en la época. En la 

biblioteca de JYG podemos encontrar numerosas publicaciones que 

recogen los proyectos que se construyeron en Europa durante las dos 

décadas posteriores a la IIGM, algunos de ellos tan conocidos como las 

escuelas de Sharoun en Alemania o las de Jacobsen en Dinamarca 

(Fig.17).  Los tres proyectos del primero en Darmstadt (1951),  Lunen 

(1956) y Marl (Fig.18) en 1960 publicados en L´Architecture D´Au Jour 

D´hui supusieron el encuentro del concepto de las escuelas pabellón 

con el expresionismo del arquitecto alemán, llegando a tener una gran 

difusión en la época. 

 

 
Fig. 17 
Colegio en Munkegaard 
Arne Jacobsen 
1957 
 
Fig.18 
Colegios de Hans Sharoun 
Architectrue D´Au Jour D´Hui 
1960 
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El  Colegio Munkegaard en Dinamarca de Arne Jacobsen, construido 

entre los años 54 y 56 (Fig.17), tenía un  modelo docente también 

participaba de la creación de espacios abiertos como complemento al 

aula tradicional, si bien en este caso todo el conjunto se delimitaba por 

una geometría cartesiana de carácter racional. 

Las revistas y publicaciones sobre edificios docentes que podemos 

encontrar en la biblioteca de JYG, fechadas alrededor de los años 50, 

muestran un buen número de proyectos menos conocidos, pero que 

no dejan lugar a dudas sobre la evolución de la tipología de las escuelas 

pabellón por todo el continente europeo, incluso también por el 

norteamericano gracias a las aportaciones de Richard Neutra en 

California. 

Proyectos como el de Galdsaxe en Dinamarca, construido por Eva y 

Nils Koppe en el año 56 (Fig.19),  presentan piezas de pabellones a lo 

largo de una parcela y unidos por corredores cubiertos paro abiertos 

que sirven igualmente como lugares de encuentro de los alumnos. 

Otros, como el construido cerca de Sttutgart por Gunter Wilheim a 

mediados de los años 50 (Fig.20) también planteaban edificaciones 

pabellón aisladas en parcelas ajardinadas, con una red de caminos y 

corredores semiabiertos en los que también se alojaban zonas 

comunes y espacios de aprendizaje. La revista Informes de la 

Construcción recogió numerosos ejemplos similares, como la Escuela 

Primaria en Chriesiweg, Suiza,  de los arquitectos Cramer, Jaray y 

Paillard (Fig.20), cuyos pabellones de aulas con programas mixtos 

generaban patios de recreo de menor tamaño dentro de la parcela.  

Estos y muchos otros ejemplos supusieron la culminación de un 

proceso que había comenzado, de facto, a principios del Siglo XX, 

consistente en la aparición de nuevos modelos pedagógicos que 

requerían de un nuevo tipo de escuelas que fomentasen una mayor 

relación con la naturaleza y soportasen procesos de aprendizaje más 

colaborativos, democráticos e informales. 
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La situación en España antes dela Guerra Civil 

Durante las primeras décadas del Siglo XX también se construyeron e 

España algunos ejemplo notables de edificaciones escolares que 

compartían con sus homónimos europeos la convicción de que los 

colegios tradicionales, generalmente de origen católico y situados en 

edificios sumergidos en los centros históricos de las ciudades, no eran 

capaces de adaptarse a los nuevos tiempos y  las nuevas pedagogías. 

Las instituciones educativas españolas habían estado 

tradicionalmente en manos de la Iglesia, de manera que muchos 

colegios eran también conventos e iglesias que se habían construido 

dentro del tejido urbano medieval o barroco. Otro tipo de 

edificaciones posteriores ya en el Siglo XIX buscaban una cierta 

monumentalidad neoclásica que fuese capaz de representar a una 

institución jerárquica y basada en una estricta disciplina.  

En 1876 se funda la Institución Libre de Enseñanza15 por un grupo de 

profesores liberales liderado por Francisco Giner de los Ríos16 que 

aspiraban a modificar el sistema educativo para adaptarlo a los nuevos 

tiempos17. Una de las medidas esenciales que la Institución 

propugnaba eran las denominadas escuelas al aire libre como 

contraposición a los monumentos escolares que muchos pretendían 

construir en los albores del Siglo XX. Estas escuelas al aire libre se 

inspiraron también en la Waldenshule18 construida en Charlottenburg 

Berlín en 1904 por Walter Spickendorff con la intención de 

proporcionar las mejores condiciones de soleamiento y ventilación a 

las aulas y los espacios anejos. 

                                                           
15 JIMÉNEZ-LANDI Antonio, La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente, 
tomes 1-4, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1996. 
16 IBID (3) 
17 Rodríguez Méndez, Francisco Javier, 2003: Renouvellement architectural 
et pédagogie de plein air en Espagne (1910-1936). En Châtelet, A.-M. (dir.): 
L'école de plein air. Une expérience pédagogique et architecturale dans 
l’Europe du Xxe siècle, Éditions Recherche, Paris, pp. 148-160. 
18  IBID (3). 
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El hermano de Giner de los Rios, Hemenegildo, desde su posición en la 

Comisión de Cultura de Barcelona19, iba a contribuir a la construcción 

de las dos primeras escuelas realizadas en España bajo los ideales de 

la Institución Libre de Enseñanza, La Escuela del Bosque en 1914 y la 

Escuela del Mar en 1922. La primera de las dos escuelas (Figura 22) fue 

construida por el arquitecto Francesc Folguera en la montaña de 

Montjuich y consistía en tres edificaciones en forma de U que alojaban 

varias aulas con grandes ventanales que permitían convertir las aula 

en espacios casi exteriores, además de un patio cubierto y salas para 

actividades musicales y gimnasio. Los edificios se situaban en medio 

de un bosque, condicionado con fuentes, cultivos y surtidores de agua, 

y a él se enviaban a los niños más débiles y necesitados de las escuelas 

públicas de Barcelona. 

Otra iniciativa similar permitió la construcción en 1922 de la 

denominada Escuela del Mar (Figura 23) en el barrio de la Barceloneta  

por el arquitecto municipal Josep Goday. Se trataba de una edificación 

de tres plantas en forma de U, abriéndose hacia el mar y generando 

una playa propia en la concavidad generada. El programa de la escuela 

era similar al de la Escuela del Bosque, con un currículo variado de 

aulas de formación, gimnasios, talleres y gimnasios que se podían 

utilizar durante todo el año, incluyendo las colonias de verano. 

Ambas escuelas tuvieron desde su fundación un carácter médico, no 

el sentido tradicional de los sanatorios, sino también de la prevención 

de enfermedades mediante el reposo y los baños de sol y de mar. Se 

limitaron las horas de trabajo a dos o tres al día, y durante el resto de 

la jornada los niños se dedicaban al ejercicio físico, los cánticos o el 

descanso20. 

En Madrid se construyó, también bajo la supervisión de la Institución 

Libre de Enseñanza, entre 1914 y 18, las Escuelas Bosque de la Dehesa 

de la Villa, un sencillo conjunto de ocho pabellones en línea situado en 

el bosque de la Dehesa de la Villa. 

                                                           
19 Ibid (17) 
20 Ibid (17) 

 
 
 
Fig. 22 
Escuela en el Bosque. 1914 
Arq. Francesc Folgera 
 
 
Fig. 23 
Escuela en el Mar. 1922 
Arq. Josep Goday 
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El comienzo de la República supuso un esfuerzo institucional enfocado 

a la creación de un mayor número de escuelas adaptadas a los nuevos 

tiempos, que en muchos casos fueron construidas por arquitectos del 

GATEPAC o afines a la primera modernidad de la arquitectura 

española. 

Pero Ispuzúa construirá en Bilbao el Grupo Escolar Luis Briñas (Fig. 24),  

mientras que  Madrid Arniches y Domínguez y el ingeniero Eduardo 

Torroja contraían el Instituto Escuela (Fig.25) junto a la Residencia de 

Estudiantes. 

No todos los proyectos construidos durante los años 30 en España de 

escuelas basadas en principios modernos fueron construidos por 

arquitectos vinculados al bando republicano; En 1931 la Revista 

Arquitectura21 publica dos proyectos de Regino Borobio en Aragón; El 

Instituto de Segunda Enseñanza en Calatayud  y el proyecto no 

construido de un Instituto para Zaragoza. También se publican en el 

mismo número el Proyecto de Escuelas de Atarafe (Figura 26), 

proyectado por Rodríguez Ordás y Francisco Prieto Moreno, quien 

                                                           
21 Arquitectura. Madrid. 1931. Num. 24 

 
Fig. 24 
Grupo Escolar Luis Briñas. 1933 
Arq. Pedro Ispuzúa. 
 
Figura 25 
Instituto Escuela (1933) 
Arq. Arniches y Domínguez 
 
Figura 26 
Escuela de Atarafe. 1933 
Rodríguez Ordas y Prieto Moreno 
Fuente: Revista Arquitectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


