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ria-, Hernández ,Gil se inspiró en la cultura italiana y en la teoría del restauro crítico, y, siendo fiel así 
a la tradición moderna ortodoxa de hacer distinguible lo viejo de lo nuevo, realizó un trabajo analó
gico basado en una atractiva interpretación moderna de las obras antiguas, completando la rehabilita
ción de la ruina con obra en albañilería de bóvedas tabicadas. 

El excelente resultado no impidió que la obra fuera en su tiempo muy poco conocida, sobre todo 
por permanecer ajena en aquellos momentos al trabajo habitual de los proyectistas modernos. Tuvo 
que ser más adelante, ya en los primeros años ochenta -y al incorporarse proyectistas de viejas y nue
vas promociones al trabajo de restauración y de intervención proyectual en monumentos y edificios 
antiguos- cuando llegara a ser verdaderamente conocida, y valorada entonces como un ilustre ante
cedente, ya clásico. 

2. 5. LA CONTINUIDAD PURISTA DE LOS PIONEROS Y OTRAS REACCIONES 
FRENTE AL ORGANICISM0.- 2. 5. l. El purismo en De la Sota y Cabrero.-Suficientemente 
extendida la explicación de la revisión orgánica en sus referencias diversas y en sus secuelas y ten
dencias próximas, es necesario recordar que, en paralelo con el desarrollo del Estilo Internacional por 
profesionales de muy estimable calidad de todo el país -que, como ya habíamos advertido, trabajaron 
en los años cincuenta y sesenta sin hacerse eco de la repetida revisión- algunos maestros ya citados 
de la primera generación moderna fueron también muy escasamente sensibles a la aventura orgánica, 
teniendo otros de entre ellos reacciones muy personales, en gran parte ya explicadas. 

Pero, si bien en la gran mayoría de los casos de continuidad referidos anteriormente fue la actitud 
de persistencia en lo moderno originario, y en su sentido más simple, aquello que les movía, en algu
na de las muy primeras figuras la postui·a parecía ser bastante más deliberada en cuanto que llegó a 
devenir en una declaración casi doctrinal de dicha continuidad. Esto es, de verdadera oposición a cual
quiera que fuera la revisión, manifestando así, explícita o implícitamente, su firme posición solamen
te favorable a un entendimiento de la modernidad como único desarrollo de las conquistas del espíri
tu y del vocabulario racionalista. Con el racionalismo, para ellos, la «buena nueva» había llegado; de 
un modo tan definitivo que cualquier otra búsqueda debía ser suspendida. 

La postura más intensa en lo doctrinario fue sin duda la de Alejandro de la Sota, que había ido 
restringiendo su modo de hacer a un lenguaje ascético y purista, que aspiraba a la expresión casi exclu
siva de la idea, y que utilizaba el vocabulario del Estilo Internacional en lo que tiene de servicio a la 
más restringida y, a la vez, exquisita expresión, practicando el conceptualismo y la reducción al míni
mo de los medios expresivos y materiales. El uso exclusivo de la geometría cúbica, la desaparición 
absoluta de la ornamentación, el empleo de materiales modernos y de una forma radical y directa de 
usarlos, el recelo por todo resabio de una composición que no fuera pura y en los términos más esen
ciales, y la fidelidad en definitiva tanto a los principios originarios de función y técnica como al ejem
plo de los maestros más radicales, completa la definición de un encendido empeño, mantenido de forma 
permanente. 

Su arquitectura admitió, sin embargo, tanto el empleo de elementos figurativos que se relaciona
ban con el lugar concreto (aquellos que se utilizaron, por ejemplo, en las ya citadas viviendas en Zamo
ra y Salamanca, donde se era fiel tanto a la modernidad como a la obligación con las preexistencias 
ambientales; o el abstracto «mirador» que se incorporó a la fachada del gimnasio Maravillas, trasla
dado también algunas otras veces a otros trabajos) como al apoyo en una idea de Composición, que 
-aunque siempre mirada con mucho recelo por don Alejandro como posible resabio del academicis
mo que los arquitectos modernos intentaban siempre evitar en vano- afloraba como auxiliar principal 
de sus puras e idealistas aspiraciones. 

Su obra en este camino, ya nunca alterado, es relativamente abundante. Citado ya el magnífico ejer
cicio del gimnasio Maravillas, cabe hablar ahora del colegio mayor César Carlos, en Madrid (1967), 
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Proyecto para el concurso del edificio Bankunión, en 
la Castellana, Madrid (1969), de Alejandro de la Sota. 

Axonometría 

Colegio Mayor César Carlos, en la Ciudad Universitaria, 
Madrid (1967), de Alejandro de la Sota 
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del concurso para el edificio Bankimión, en la Castellana (1969), del edificio para la Caja Postal 
en el barrio del Pilar, también en Madrid (1977), de la Facultad de Sevilla (1972) y del edificio de Co
rreos en León (1980-84): 

Ya la propia fecha a que con éste llegamos, muestra la continuidad de su obra hasta nuestros días, 
paralela al prestigio creciente que ésta adquirirá para las jóvenes generaciones en los años setenta 
y ochenta, traspasando incluso la ii;itensa influencia antes limitada al ambiente de Madrid y de su 
Escuela de Arquitectura para trascender a toda España, tal y como más adelante tendremos ocasión 
de examinar. 

Tanto en el colegio mayor César Carlos, como en el edificio para la Caja Postal o en el de Co
rreos de León, De la Sota utilizó su exquisito sentido de la composición para ordenar edificios de extre
ma simplicidad aparente, concebidos con un empleo sistemático, inteligente y sobrio de los recursos 
del lenguaje racionalista, como si hubieran querido llegar a confundirse con la lógica y la pura nece
sidad, y su extrema elegancia fuera tan sólo fruto de la expresión de la idea. 

Como un magnífico y perspicaz caricaturista, De la Sota pretendía, al proyectar, construir fielmente 
aquella idea en que, para él, se manifiesta la esencia de lo que ha de .ser el edificio. Idea presa en el 
dibujo, y cuya esquemática y pura propuesta se intentaba transmitir, sin intermediario, a la propia rea
lidad. A los medios plásticos, sobrios y tecnológicos, se añadieron a veces elementos figurativos com
plementarios, muchas veces conceptualistas, como es el caso de la fachada de chapa metálica «dibu
jándose» como una fábrica de sillar fingido, en el caso del edificio de Correos en León. Pues la ironía, 
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Edificio de Correos, en León (1980-84), 
de Alejandro de la Sota 

como era lógico al tratarse de un experto caricaturista, afloró a veces en sus producciones dando un 
significado a sus abstractas maneras. 

En la Caja Postal, o en el colegio mayor César Carlos, brilla, pues, la composición pura en su más 
exquisito sentido: en el primer caso a través de la duplicación de lo cúbico; en el segundo, a partir de 
una simetría que dibuja la silueta de un Arco de Triunfo. Pero tanto en el concurso para el Bankunión, 
sobre todo, como en la Facultad de Sevilla, el conceptualismo más extremo pretendió expulsar todo 
aquello que no perteneciera a la idea más desnuda. 

En el edificio de Correos dio una lección de madurez más arriesgada: el volumen y los cerramien
tos asumieron la obligación de disponer un volumen cerrado y compacto, perforado por huecos, y en 
el que una composición de vanos sobre un campo -parecida en el concepto a lo que había sido la com
posición académica- constituía el tema exterior fundamental. Pero ya en las repetidas casas de Zamo
ra y Salamanca había salido triunfante de un empeño parecido: de un proyecto cuya modernidad no 
quedaba puesta en duda por el uso de instrumentos arquitectónicos que pueden considerarse univer
sales. Tanto la magnífica calidad del objeto como una reconocible manera personal, nunca escondida 
por su extrema sobriedad, quedó patente en sus trabajos. 

Francisco de Asís Cabrero proyectó y realizó el edificio para el diario «Arriba», ya referido, cons
truyendo también el colegio mayor de San Agustín, en Madrid, y el pabellón de Cristal de la Feria 
del Campo (1964), igualmente en Madrid. Asimismo es necesario destacar el proyecto de mausoleo 
para un jeque árabe en Karachi, presentado a un concurso internacional (1958), y que por la condi
ción monumental y simbólica del tema le permitió dar rienda suelta a su encendido espíritu metafísi
co: se trata de un enorme espacio cúbico sin dos de sus caras, con el que queda expresada la voluntad 
formal de purismo exaltado propia de su autor. 

A este mismo sentido se unieron edificios como el Arriba y el pabellón de Cristal, ambos ejerci
cios entendidos como una variante personal de la arquitectura de Mies van der Rohe, muy poco con
vencional, sin embargo, y dotados de la estética fría y dura, ligeramente surrealista, pero precisa y efi-
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Edificio para el diario «Arriba», en la prolongación 
de la Castellana, Madrid (1962), de Francisco de 

Asís Cabrero 
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caz, propia de su autor. En edificios como el colegio mayor San Agustín, por el contrario, y aun cuan
do permaneciera un modo de hacer personal y semejante, la concepción general de la obra no estaba 
comprometida con el espacio cúbico, variación que apareció tanto por la mayor complejidad del pro
grama como por un cierto grado de eclecticismo del propio autor, seguramente influido entonces por 
la revisión orgánica, y que podrá tenerse igualmente como ¡una buena definición de toda su carrera, 
que unió en una sensibilidad común estos dos aspectos. i 

En el edificio Arriba la extrema modernidad cubista del' volumen está realizada con Úna composi
ción de cuadrados puros, divididos por las columnas metálicas que hacen de órdenes gigantes, y que 
logra una fachada pregnante capaz de ordenar el espacio de la avenida en que se enclava, pues dicha 
fachada se dispone formando un gran frente a dicha calle. El efecto de orden urbano es absoluto, mien
tras el carácter visual del edificio se manifiesta como composición que ha de ser entendida desde su 
escorzo. 

Era algo que ya pasaba en el gran edificio de Sindicatos, y que volvía a estar presente también en 
el mausoleo de Karachi: la gran forma cúbica, la composición cuadrada y perfecta, sólo alcanzaría su 
mayor fuerza visual si se contemplaba, no desde los ejes o las directrices de la composición, sino en 
forma esviada. 

Uno de los trabajos más radicales de Cabrero fue el pabellón de Cristal de la Casa de Campo. La 
rapidez de la obra y su necesaria funcionalidad no hicieron albergar duda alguna: el edificio debería 
ser un gran contenedor, elemental y puro, cerrado por paredes-cristal. Una composición tan exquisita 
como simple resolvió este muro cortina y, con él, el volumen; pero es preciso notar que, frente a la 
condición paralelepipédica de una arquitectura a la manera de Mies van der Robe -modelo que en defi
nitiva se seguía- el talante más re~lista de Cabrero emerge con fuerza, sin que ello haga perder peso 
a la radicalidad del edificio: como la planta de éste es muy dilatada en ambas dimensiones, el proble
ma de la evacuación de agua se presentaba como muy importante. Surge así la cubierta inclinada, incor-
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Concurso para gran Mausoleo en Karachi 
(1958), de Francisco de Asís Cabrero 

Pabellón de Exposiciones en la Casa de Campo, 
«pabellón de Cristal», Madrid (1964), de Fran

cisco de Asís Cabrero 

poración formal que se llevó a las fachadas pequeñas en forma de frontón, y que se resolvió prolon
gando el mismo muro cortina. El vencimiento feliz de este problema, volviendo incluso más atracti
vo et volumen, demuestra el virtuosismo, la calidad extrema, de este singular arquitecto, cuya vitali
dad hará que debamos referirnos a él nuevamente. 

2. 5. 2. Purismo y organicismo en Barcelona: Sastres y Coderch.- En cuanto a la arquitectura cata
lana de esta generación, quedaría ilustrada, también en esta continuidad, mediante algunas obras de 
los arquitectos Coderch y Sostres. 

Pues el eclecticismo de Coderch le hizo participar en algunas ocasiones del purismo racionalista, 
como ocurría ya en la casa Tapies, si bien fue Sostres quien llevó su escasa producción siempre por este 
camino que le aproximó mucho más a los arquitectos madrileños. Citada anteriormente la casa unifa
miliar en la Diagonal de Barcelona, debe añadirse ahora el edificio de «El Noticiero Universal» (1965), 
también en Barcelona, ejercicio en el que ensayó la manera ascética de la continuidad racionalista, some
tida a una gran exigencia de perfección, y cuya condición abstracta queda especialmente de relieve al 
tratarse de un edificio entre medianeras en el que se exhibe la composición pura de su plano único. 
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Edificio de «El Noticiero Universal», Barcelona (1965), 
de José María Sastres 
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José María Sostres, hombre culto y de pensamiento sutil, catedrático de Historia del Arte de la 
Escuela de Barcelona, ejerció la profesión de un modo muy parcial, llevándola más adelante por cami
nos en los que permaneció la vocación de ascesis lingüística, pero en una línea más incierta y difícil. 
Su contribución como ensayista, poco conocida, es muy estimable. 

Coderch continuó durante casi toda su carrera en un ejercicio singular de la manera orgánica, que 
arrancaba fundamentalmente del planteamiento del edificio Girasol como idea de ciudad desde el agre
gado de la vivienda, y que será experimentada luego, y de forma diferente, en edificios exentos de 
pequeña escala, como los seis bloques de viviendas para ~l Banco Urquijo, en Barcelona, ya en los 
años setenta. 1 

Fue así el único arquitecto español que continuó adelante con una manera inspirada en la idea de 
Wright acerca de la ciudad -o, si se prefiere, de la anticiudad-, en el sentido de utilizar una arquitec
tura residencial nacida de un orgánico agregado de locales para yuxtaponerse en la formación de una 

Edificio para. viviendas del Banco Urquijo, Barcelona, 
de José Antonio Coderch. Detalle 
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Conjunto de viviendas en el solar de las «cocheras», 
Barcelona ( 1970), de José Antonio Coderch 

Conjunto de «cocheras», de Codercb. Sección 
y planta de una unidad 
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ciudad «natural», valga Ja paradoja, y a la que siempre parecen querer trasladarse las virtudes de sus 
casas frente al mar. 

En el conjunto del solar de las antiguas cocheras (1970), en Barcelona, llegó a construir su ideal 
urbano en un tamaño que trascendía por completo la escala limitada de las experiencias anteriores, y 
que será así capaz de crear un paisaje propio, en el que la estética fracturada -apoyada en la sistemá
tica de los dientes de sierra, que tan claramente mantuvo como uno de sus invariantes formales más 
queridos, y llevada ahora a un límite próximo a la exacerbación- expresa una idea de ciudad que se 
opone tanto a la tradicional como a la derivada del urbanismo moderno. 

Pero aunque aquí logró la plasmación de este ideal y aunque las planimetrías de las enlazadas torres 
son de gran interés, la alternativa urbana que tan encendidamente defendía presenta unas variaciones 
que resultan bastante superficiales y son casi puramente plásticas frente a las convenciones modernas. 
Por otro lado, puede aquí repetirse la reflexión ya hecha a propósito del edificio Girasol: la conside
ración orgánica no alcanza a la estructura, traicionando así los ideales wrightianos al disponerla de 
modo convencional y pragmático y sin incidencia alguna en la forma resultante. 

A principios de los setenta construyó también un edificio urbano en Barcelona, el Instituto Fran
cés, en el que el purismo formal se utilizaba de nuevo en un modo semejante a los maestros conti
nuistas de su generación, probando, una vez más, su eclecticismo. Parece en este caso como si hubie
ra sido la presencia de la ciudad convencional -ahora inevitable de eludir tanto debido al tamaño como 
al uso- aquella que le llevó a una propuesta simplificada y abstracta, pero que no dejaba de estar com-

Edificiopara el Instituto Francés, en Barcelona, 
de José Antonio Coderch 
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prometida también con una cierta versión personal de la idea de las preexistencias ambientales en cuan
to reproducía, o aludía, en cierto modo, a las composiciones planas con huecos repetidos propias de 
la ciudad. La simplicidad volumétrica y el empleo de estos huecos verticales y repetidos entendidos 
como elementos únicos de la composición le unieron a sus compañeros, pero le enlazaron asimismo 
con el nuevo interés que un entendimiento del racionalismo como lenguaje urbano tomó, fundamen
talmente para las generaciones jóvenes, en aquellos años. Edificio prácticamente póstumo (1980) fue 
la ampliación de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, en el que una planimetría curvilínea median
te elementos murales recuperaba exaltadamente el organicismo. Pero siempre un organicismo pecu
liar o, si se prefiere, limitado, pues la complejidad que la planta tiene no queda acompañada en abso
luto por ningún rasgo de la sección, que se limita a disponer alturas. Es ésta una limitación que, como 
la referida con respecto a la estructura, no se encuentra nunca en los grandes arquitectos orgánicos, 
que matizaban siempre la complejidad para que ésta no fuera esquemática y no perteneciera única
mente a una sola de las dimensiones del espacio. 

2. 5. 3. Algo más sobre las reacciones puristas.- Parece conveniente referirse a continuación a la 
reacción que frente al organicismo triunfante fue propia de las generaciones jóvenes inmediatas a la 
de Fernando Higueras y Rafael Moneo. Pues el organicismo perderá, en general, todo interés para 
aquellos arquitectos·que acabaron la carrera desde la mitad de los años sesenta hasta los primeros seten
ta; esto es, para aquellos que ya habían sido alumnos de los protagonistas de la revisión y que, al menos 
como alumnos, la habían practicado incipientemente. 

Educados en una modernidad evolucionada, recibieron ya como ídolo consagrado a Alvar Aalto, 
y también a Utzon y otros orgánicos, pero asimismo coincidieron con la fuerza de la obra de Kahn, 
influencia como veremos muy de otra índole. 

Ya en el inicio de la profesión, arquitectos significativos de estas nuevas promociones tendieron a 
entender el organicismo y sus secuelas como parte muy principal de la aguda crisis en que ya en aque
llos años había venido a parar la idea de modernidad, y, así, como algo periclitado y confuso, en gran 
parte culpable. Una de las reacciones más claras fue así la de una cierta unión con los pioneros al apos
tar de nuevo por una modernidad originaria, aunque no tanto al pie de la letra cuanto en la conciencia 
de la permanencia de su estética y sus principios y de su misma evolución y avance. 

Pero si en la admiración a De la Sota, ya citada, se manifestó la idea de una adhesión continuista 
-que puede entenderse de modo equívoco y tardío si no se percibe en su auténtico sentido de «mane
ra», y, así, de su cambio- el fervor por las obras más brillantes del inglés James Stirling centra mejor 
la cuestión. La admiración internacional a la Facultad de Ingeniería de Leicester y a la biblioteca de 
la Facultad de Historia de Cambridge tuvieron su reflejo en España, y más concretamente en Madrid, 
constituyendo la imagen de una superación del organicismo no mimética con el racionalismo origi
nario o sus versiones de los años cincuenta, y que estimaba la brillante explotación que el arquitecto 
inglés hacía del vocabulario moderno, o, concretamente, de algunos episodios particulares de la moder
nidad, como era el constructivismo ruso. 

La clara ascendencia aaltiana de la obra de James Stirling pasó así entonces bastante inadvertida, 
si bien su influjo no consciente puede que interviniera, con bastante probabilidad, en la aceptación 
entusiasta de la nueva figura. No en vano Aalto había sido un arquitecto de educación racionalista, 
que no llegó nunca a practicar nada cercano a las exacerbaciones tardo-orgánicas. 

Pero el rechazo general del organicismo por parte de los arquitectos de las generaciones jóvenes a 
los que nos estamos refiriendo eliminó de su propio panorama, para aquellos que lo sintieron, no sólo 
el abusivo empeño de la exacerbación formal y del torturado desarrollo del lenguaje moderno, sino tam
bién algunos aspectos más progresivos, fuera ello por nuevos o por tradicionales. Así dejaron de con
siderarse los aspectos contextuales o urbanos contenidos en las aportaciones de la repetida revisión. 
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Pues algunos de los nuevos arquitectos de los años setenta, como más adelante veremos, volverán 
a «inventar» cuestiones que para ellos estaban ligadas a la idea de «refundación disciplinar», pero que 
se habían ensayado antes, en realidad, en el marco de la revisión orgánica. Otros que ya lo habían 
hecho, como Moneo y como otros miembros de su generación, volverán de nuevo a hacerlo, aunque 
en otro modo. 

La década siguiente heredó de los años sesenta el eclecticismo, larvado en éstos como reconoci
miento real, pero imposible de ignorar como tal en el momento en que la fe en una modernidad única, 
verdadera, fue esfumándose. La «refundación disciplinar» pasaría a ser así, entre unos y otros, bien 
diversa. La figura de Alejandro de la Sota constituiría la bandera de aquellos que no estaban dispues
tos a hacer concesiones, ni lingüísticas, ni conceptuales, a las nuevas -o no tan nuevas- ideas. La ascen
dencia de Cabrero, en cambio, presidirá en cierto modo la actitud de los arquitectos que buscarían una 
nueva voluntad urbana para los edificios, admirando en su obra el hecho de cómo la satisfacción de 
este aspecto no necesitaba estar reñida con la tradición racionalista, y reivindicando así el viejo edifi
cio de Sindicatos -que se había tenido hasta entonces por una arquitectura negativamente ambigua, 
cuando no negativa- como un valor emblemático. 

La fidelidad al racionalismo por parte de los pioneros modernos se vio recompensada por esta admi
ración de las jóvenes generaciones, que dejarían de este modo a la aventura orgánica entre paréntesis. 
Aunque no será del todo cierto, en realidad, ya que la situación de los años setenta tendrá componen
tes más complejos que los hasta ahora aludidos, y aunque se sintiera como totalmente nueva en aque
llo que no fuera la continuidad con el racionalismo, recibió de la revisión orgánica contribuciones no 
desdeñables, e incluso muy poderosas, como alguna vez se ha apuntado ya. 

2. 6. LA CARRERA ARQUITECTÓNICA DE LOS VETERANOS.-En paralelo con el pri
mer desarrollo de la arquitectura moderna de vanguardia y con sus revisiones y alternativas, parece 
necesario reseñar también alguna parte significativa de la trayectoria profesional que corresponde al 
ejercicio arquitectónico. de los maestros de la generación anterior a la guerra civil, ya examinada en 
algunos aspectos anteriores, y en otras partes o capítulos de este ensayo. Se trataría ahora de expli
car su participación -más tangencial o singular, pero en forma cualificada y no exenta de interés- en 
la nueva y definitiva aventura moderna que protagonizaron los arquitectos de las generaciones más 
jóvenes. , 

La importante y significativa figura de Luis Gutiérrez Soto (Madrid, 1900-1977) representó por 
sí misma una alternativa a la vanguardia en cuanto fue capaz de proponer su propia versión de la arqui
tectura moderna como modelo que seguirán los que podemos llamar «profesionalistas»; esto es, aque
llos arquitectos deseosos de llevar adelante una práctica modernizada, pero con cierto recelo por las 

1 

posiciones de más acusada vanguardia. 
Su educación ecléctica, su brillante práctica de la arquitectura racionalista y su compromiso con

creto como arquitecto de la burguesía de su tiempo, provocó la existencia final de un trabajo exento 
de todo esfuerzo de vanguardia, pero afectado también por la gran calidad de un oficio puesto al día 
y en el que parecían entreverse aún ciertas virtudes del pasado. 

A medida que su carrera se fue alejando de todo contacto con las preocupaciones que hemos des
crito hasta ahora, Gutiérrez Soto fue construyendo los mejores edificios de vivienda burguesa de 
Madrid, haciéndolo con gran abundancia y continuidad desde finales de la guerra civil hasta la déca
da de los sesenta. Ya vimos en su momento cómo, en tiempos «neoacadérnicos», sus edificios en la 
Castellana, o en el barrio de Salamanca, fueron capaces de ofrecer una imagen de clasicismo mode
rado bajo la que cabía adivinar la voluntaria inspiración en las obras contemporáneas de Secundino 
Zuazo, pero tras cuya cuidada escenografía urbana se disponía un programa nuevo de vivienda bur
guesa, modernizado en cuanto que participaba de todas las facilidades de la nueva construcción y en 
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cuanto que introducía los métodos del funcionalismo. Siempre inspirado éste, en cierta medida, en una 
interpretación personal y española de la tradición inglesa, que si bien resultaba más propia para los 
grandes programas de vivienda unifamilar de lujo, que también practicó con fortuna, resultaban asi
mismo adecuados para la residencia urbana burguesa. 

De los años de posguerra, en los que se inició verdaderamente una trayectoria cuyo cambio será 
más bien superficial en el sentido estilístico, pueden re~ordarse la casa en la plaza de Gregorio Mara
ñón y la de la calle Padilla, ya citadas con anterioridad. 

Durante los años cincuenta Gutiérrez Soto construyó numerosos edificios, generalmente en la col
matación del ensanche, y muchas veces en el barrio de Salamanca. En esa década realizaba volúme
nes urbanos tan modernizados como moderados en el aspecto de su relación con la ciudad, al tiempo 
que profundizaba en su intenso funcionalismo burgués. 

Llegó a matizar muy detalladamente las habilidosas convenciones arquitectónicas con las que pro
puso, si no tanto como un modo de vivir, al menos un modo de representar su propia vida privada por 
parte de las clases altas franquistas y de la nueva burguesía emergente. De él llegaron a aprender, tanto 
profesionales como profanos, lo que podía ser una vivienda burguesa a través de un elaborado pro-
grama hábilmente engarzado y dispuesto. , 

1 

La descripción de este programa burgués, codificado a través de su obra por la arquitectura y la 
sociedad españolas, puede ser bien expresiva: se trataba de la vivienda que se iniciaba en su entrada 
principal con el vestíbulo, que distribuye y da paso a un despacho, a un salón «inglés» con chime
nea, y a un comedor, estratégicamente dispuesto el conjunto para conectarse entre sí, y para ser aten
dido desde el oficio, elemento a su vez de otro conjunto que, con la cocina, lavadero-plancha, entra
da de servicio, dormitorio de criadas, almacenamiento, etc., constituye todo un estructurado sistema 
que atiende a la totalidad de la casa, diseñada por completo con una precisión que la convierte en una 

Planta del conjunto de viviendas y centro comercial Carlos II/, ea Ja calle de Goya, Madrid, de Luis Gutiérrez Soto 
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Edificio de viviendas en Juan Bravo!Velázquez, Madrid, de Luis Gutiérrez Soto. Fotografía y planta 

exacta «máquina de vivir», aunque en una arquitectura, desde luego, bastante lejana de lo que puede 
sugerir el paradigma corbusierano, pero no exenta así de ese principio, tan académico como moder
no, de la funcionalidad entendida como un sistema físicc¡ . El programa se completaba con los dor
mitorios de padres y de hijos, vestidores, baños, almacenamiento, gabinete, cuarto de juegos, etc.: 
todo aquello que una vida burguesa -algo fantástica, en realidad, en cuanto que más imaginada o 
representativa que real- pudiera imaginar, y todo ello dispuesto con todos sus detalles y con la habi
lidad más extrema. 

La fuerza alcanzada por su mo~lo de proyectar hizo que, en los sistemas de este tipo manejados por 
los profesionales españoles, estén presentes aún, en gran modo, sus interpretaciones, debiéndole mucho 
la cualificada tradición de la vivienda moderna. 

No obstante, y entendidas como volúmenes urbanos, sus modernas casas con terrazas profundas 
que aumentaban el perímetro de la fachada se unieron más fácilmente a los recursos de los profesio
nalistas que sus elaboradas plantas, de una compleja destreza difícil de imitar. Sea como fuere, la idea 
de edificio de viviendas a la manera de Gutiérrez Soto dominó en aquellos años la construcción resi
dencial, pasando a ser su arquitectura, y la de su escuela, un elemento fundamental de definición del 
Madrid contemporáneo. 

Conjuntos como el del cine Carlos Il/, en la calle de Goya, el del cine Amaya, en Martínez Cam
pos, y el de Arapiles; casas como la de Juan Bravo esquina a Velázquez, las de Bretón de los Herre
ros, y muchas otras, son excelentes ejemplos. Tal vez uno de los más atractivos como volumen urba
no y por las especiales obligaciones que ofrece su enclave, sea el edificio del paseo de la Castellana 
esquina a María de Malina, ya de los años sesenta. 



460 ARQUITECTURA ESPAÑOLA 1939-1992 

Edificio de viviendas en María de 
Mo/ina/Castel/ana, Madrid (1957), 

de Luis Gutiérrez Soto 

La experiencia en la arquitectura residencial continuó todavía con lugares distintos de la ciudad, 
como la prolongación de la Castellana, y, así, con tipos residencifiles de edificación abierta. En algu
nos de ellos prosiguió con el desarrollo de su especial sentido del funcionalismo, sin ser los nuevos 
ejemplos demasiado relevantes en los aspectos volumétricos y visuales, pero sin dejar tampoco de ser
vir de modelo para determinados arquitectos. 

Su obra no se limitó, empero, a lo residencial, trabajando en muchos de los temas edificatorios del 
Madrid de la época. Destacó entre ellos el de las salas de cine, bastante abundante en su trabajo, y con 
ejemplares muy notorios siempre por su atractivo y por la habilidad de la disposición. Algunas de estas 
salas -como las ya citadas del Carlos ill o del Arnaya- formaban parte de conjuntos más complica
dos, con equipamiento comercial y con vivienda, tomando un especial interés estas disposiciones, en 
los que a la complejidad que la vivienda significaba se añadían los demás elementos para constituir 
un conjunto muy elaborado y de gran destreza. Plantas como la del edificio del Carlos ill pueden ser 
contempladas como obras maestras de disposición en la manera funcional y «maquinista» que le carac
terizaba. 

Las salas de cine constituyeron, por otro lado, un nuevo modelo de Gutiérrez Soto en la arquitec
tura profesional de Madrid y en la española, en general; un modelo tan básico para definir toda una 
época como ocurre con el caso de la vivienda. 

En cuanto a sus obras finales, puede destacarse el edificio para La Unión y el Fénix Español, en la 
Castellana madrileña, construido a finales de los sesenta, y que había vencido en un concurso priva
do en el que compitieron figuras más jóvenes y representativas de las posiciones vanguardistas, como 
fueron, por ejemplo, Vázquez de Castro e Íñiguez de Onzoño con un atractivo trabajo. Se trata ésta de 
su única intervención en lo que fue la transformación moderna de la parte tradicional del paseo; esto 
es, de la inserción de edificios en altura, generalmente exentos, ocupando el espacio que en su día fue 
propio de palacetes señoriales. 

Su interés en conseguir el atractivo de una silueta a la manera de los rascacielos de Nueva York de 
los años treinta quedó patente en el resultado, que tiene cuando menos esta cualidad pregnante y plás
tica en beneficio de la ciudad, y que enlazó los intereses de este profesional singular con preocupa
ciones formales que volverán a existir en años posteriores por parte de unas jóvenes generaciones de 
arquitectos de talante muy distinto. 
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Edificio para La Unión y el Fénix, en la Castellana, 
Madrid (1965), de Luis Gutiérrez Soto 
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La carrera de Luis Moya Blanco (Madrid, 1904-1990) cambió profundamente a partir de la mitad 
de los años cincuenta cuando, realizadas ya las grandes obras clasicistas de las que se ha dado noticia 
en la primera parte de este escrito, comprendió que debía aceptar necesariamente la práctica moderna 
de la arquitectura. 

1 

Rompió así bruscamente su p~opia tradición en la edificación de iglesias, a la que ya nos hemos 
referido con los ejemplos de San Agustín, de la parroquial de Torrelavega y de las capillas de las Uni
versidades Laborales, realizando la del colegio de Nuestra Señora del Pilar, en Madrid (1959-60). 
Proyectada con M. Domínguez Salazar, se basó en la aceptación de una estructura radicalmente moder
na, la de un plano alabeado tipo «silla de montar» como idea de cubierta y de forma general, aña
diéndole aquellos recursos proyectuales que procuraban, a pesar de todo, dar satisfacción a la conti
nuidad de sus ideas. La modernizada bóveda no es de hormigón, sino que, como las anteriores, está 
realizada con albañilería de ladrillo, lo que la convierte en extremadamente singular entre las cons
trucciones modernas que siguieron estas geometrías. 

Otros templos, como el del centro parroquial para los Marianistas, en Carabanchel (Madrid, 1966-
69), o el de Nuestra Señora de la Araucana, en la calle de Puerto Rico, también en Madrid (1970-71), 
completaron una temática de alt0 interés, y que en este período le exigió transformar sus ideas ecle
siales para alterarlas hacia una solución de sala de carácter más asambleario. 
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Parroquia de Nuestra Señora de la Araucana, en la 
calle de Puerto Rico, Madrid, de Luis Moya Blanco 

Capilla del colegio de Nuestra Señora del Pilar; en el 
Barrio del Niño Jesús, Madrid (1959), de Luis Moya 

Blanco 

En todos los casos permaneció, sin embargo, la identificación entre idea de iglesia e idea de estruc
tura resistente, si bien un tipo tan elaborado como el de la planta elíptica o sus equivalentes, hubo de 
ser sustituido por una serie de experiencias espaciales diversas: el cuadrado girado cubierto por la 
superficie alabeada, en el colegio del Pilar; el templo circular en la parroquia de Carabancbel, y la igle
sia resuelta mediante arquerías repetidas -al modo de una mezquita- en la de Nuestra Señora de la 
Araucana. 

En cuanto a otros temas arquitectónicos diferentes en la obra de Luis Moya, puede destacarse el 
residencial por la calidad de una de sus pocas producciones en la vivienda colectiva, la casa en la calle 
de Pedro de Valdivia, 8 (Madrid, 1954-57), con una ingeniosa y elaborada solución en torno a un patio 
circular, y que puede considerarse, en cierto modo, como una alternativa a los ejemplos de Gutiérrez 
Soto. 

Una contribución de algún modo semejante a la de las ideas de las «preexistencias ambientales» 
puede comprobarse en un pequeño, curioso y casi oscuro ejemplo, el de la ampliación del colegio del 
Pilar en la calle de Don Ramón de la Cruz, en Madrid (1959-60), en donde la presencia del antiguo 
edificio de principios de siglo -neogótico tardío, obra de Am'bal Álvarez de 1912- provocó una arqui
tectura contextual, aunque de corte clasicista, con bastantes semejanzas con la actitud mantenida por 
Auguste Perret en sus obras, o con la desarrollada por Mario Ridolfi, sobre todo en sus obras poste
riores a ésta como fue la de la Escuela en Terni. 
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La cita de su obra podría completarse aún con la del colegio mayor Chaminade, en la Ciudad Uni
versitaria (Madrid, 1963), con el que quedaría suficientemente completa, y que ofreció el testimonio 
de un modo propio, singular, de ejercer la arquitectura moderna. 

La ascendencia de la personalidad de Luis Moya Blanco, que en la mitad de los años setenta aumen
tará su fuerza por el interés que tomará entonces un nuevo examen, y, así, el verdadero conocimiento 
de su obra clasicista, justifica esta referencia, pues en su propia época el trabajo de este cualificado 
autor quedará marginado por su singularidad -por su condición de clasicista tardío esquemáticamen
te interpretado como producto directo del primer franquismo- y apenas llegaría así, en su día, al cono
cimento de sus propios compañeros. Permaneciendo fuera de los intereses de la mayoría de ellos duran
te las dos décadas que hasta ahora describimos, esta explicación histórica no podía dejarle de lado si 
quería describir con justicia y acierto la arquitectura española de la segunda mitad del siglo. 

2. 7. ECLECTICISMO Y TECNOLOGÍA ANTE LA CRISIS DE LA MODERNI
DAD.-Los años finales de la década de los sesenta fueron años algo caóticos en la cultura arquitec
tónica internacional, y ya entonces también en la española, que alcanzó el tanto tiempo ansiado para
lelo con aquélla justamente en esos años. 

La crisis se hizo evidente en la enseñanza, campo donde en definitiva se establece con frecuencia la 
principal reflexión, y apenas iniciada precisamente una renovación que permanecía en gran parte pen
diente, y que se acometió en las dos Escuelas, en la de Madrid y en la de Barcelona. Presidida en la pri
mera por la figura de Antonio Fernández Alba y en la segunda por Federico Correa, en la enseñan
za de la arquitectura no se había producido todavía, y hasta entonces, un cambio paralelo al del triunfo 
de una modernidad que, en lo profesional, estaba llegando ya a una aguda crisis. La renovación lleva
da a cabo en torno a la significación docente de estas dos personas dio paso a que rápidainente se recu
perara el tiempo perdido y a que todas las crisis posibles se plantearan simultáneamente. 

En el ejercicio profesional de vanguardia, distintos ideales modernos, como hemos visto, convivían, 
nacían y se hacían morir; la arquitectura, escorada un tanto por su empeñada persecución de una moder
nidad verdadera, perfecta, que había resultado a la postre ser un veleidoso y esquivo ideal, se había des
prestigiado frente al urbanismo, considerado entonces como una fuente real de progreso, aunque afecta
do en realidad por una crisis semejante, pero más profunda todavía, que la de la disciplina proyectual. 

La sociología, la política y la mqral, o el mismo sentimiento de afán democrático tan intensamen
te sentido en aquella España desarrollada y sometida aún al franquismo tardío, aparecían como nue
vos valores presuntamente dotados 'Con capacidad de dictar una arquitectura que los cumpliera, con
siderándose frívolos, o fracasados, aquellos contenidos propiamente disciplinares. 

Pero no sólo, como bien recordllrán aún los que eran alumnos y profesores en aquellos procelosos 
años: los ensayos de métodos basados en el estructuralismo, en la cibernética y, algo más adelante, en 
la semiótica, pasaban a pretender sustituir los contenidos de aquella disciplina que aparecía como 
demasiado evanescente e incierta tanto en sus métodos como en sus mismos objetivos. 

La arquitectura internacional, por su parte, se abarrotaba de neovanguardias dibujantes y experi
mentalistas, de artistas y profetas del «énfasis plástico» y de la «obsesión tecnológica» -en feliz expre
sión de un título de Antonio Fernández Alba-, ofreciendo tan sólo la brillante referencia de James Stir
ling y de los arquitectos británicos próximos a él, así como la gigantesca y poderosa sombra del 
arquitecto americano Louis Kahn, cuyo pensamiento y arquitectura presidían en realidad una de las 
claves del inexorable destino del próximo cambio. 

. Así las cosas, muchos de los arquitectos españoles que habían hecho triunfar el ideal orgánico en 
ambientes académicos y profesionales sintieron la profunda crisis de tales valores de modo inmedia
to en los años finales de la década de los sesenta, tomando diversas reacciones. Las páginas siguien
tes explican las más significativas de éstas. 
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2. 7. l. Edificios metropolitanos.-Un apartado de dichas reacciones ante una profunda crisis de 
la arquitectura moderna demasiado próxima en España con su triunfo, puede relatarse a través de la 
explicación de algunas torres y edificios modernos que transformaron la ciudad metropolitana, esto 
es, de aquellas obras que correspondían ya a una utilización social integrada, casi convencional, di-
ríamos, .de los instrumentos modernos. ' 

Destacan de entre ellos los que corresponden a los proyectistas que -aparentemente al menos, y 
como los pioneros, y como mi nutrido grupo de las nuevas generaciones- hicieron una nueva apues
ta por la modernidad propiamente dicha, por el desarrollo del Estilo Internacional. Pues algunos de 
los proyectistas orgánicos, arrepentidos ya del fracasado viaje que tanto les había deslumbrado y, casi, 
hasta cegado los ojos, caminarían en cierto modo por la senda fiel de continuidad que trazaron los no 
revisionistas. Incluso la citada producción de James Stirling, no menos deslumbradora, podía enten
derse también en una dirección bastante cercana con esta misma actitud. 

Con todo, pues, una arquitectura de nuevo propiamente moderna, pero que -como un viejo· emi
grante, no podría a la postre prescindir de la nostalgia de lo vivido en la aventura orgánica- pasaría a 
ser una adecuada definición de algunas de las obras de interés que entonces se construyeron. 

Así, pues, en los años en torno al cambio de década y en los j setenta, se produjo, pues, un refuer
zo de la institucionalización de la tecnología entendida como uri lenguaje arquitectónico propiamen
te moderno. Los viejos principios de la mod~rnidad -técnica, función- volvieron a ser objeto de repre
sentación por parte de la forma, si bien en todos los casos nuevos ingredientes tomaron también parte 
en la verdadera definición de la misma. 

Pero el momento coincidió, por otra parte, con el triunfo profesional de los protagonistas y segui
dores de las vanguardias, que, concretamente en Madrid, fueron ' llamados para construir algunos edi
ficios de las grandes firmas en el paseo de la Castellana. Puede recordarse que, bien poco antes, con 
el edificio para La Unión y el Fénix, había sido todavía Gutiérrez Soto el arquitecto triunfador, casi 
imprescindible socialmente para las ocasiones de relieve. Por otro lado ha de señalarse que tanto en 
el caso del edificio de La Unión y el Fénix como en los que a continuación se explicarán se trata de 
iniciativas importantes de grandes empresas privadas, y no del Estado. 

El concurso por invitación para el edificio Bankunión (1968) reunió como contrincantes, y entre 
otros, a Alejandro de la Sota, Julio Cano Lasso, Antonio Fernández Alba y al equipo de José Antonio 
Corrales y Ramón Vázquez Molezún. 

Ya nos hemos referido anteriormente al proyecto de Alejandro de la Sota, muy extremado como 
edificio de cristal, purista y ascético. Las propuestas de Fernández Alba y Cano Lasso-fueron, por el 
contrario, de carácter ecléctico, más cercano en el caso de Alba a una cierta conservación de los valo
res orgánicos, y llevado en el de Cano a un punto en el que se compatibilizaba el lenguaje moderno 
con un grado mayor de expresión. El conjunto de anteproyectos representa con cierta expresividad 
gran parte de la situación de aquellos años. 

La obra de Antonio Fernández Alba en los años anteriormente inmediatos parecía derivar, sin 
embargo, desde los presupuestos orgánicos que brillantemente había practicado, hacia una fuerte 
influencia de la arquitectura y de las ideas de Louis Kahn. Así se reveló, al menos, en su segundo pre
mio para el teatro Principal de Burgos (1967, que ganaron Higueras y Miró con un anteproyecto de 
carácter «goticista» ), organismo compacto y de planta simétrica, rotunda y compositiva, en el que la 
añoranza de Aalto quedaba reducida a referencias prácticamente anecdóticas. Como también en el 
segundo convento en Salamanca, logrado edificio que recibía tanto la inspiración del La Tourette cor- -
busierano como también del rigorismo compositivista a la manera kahniana. 

Aunque la influencia de este último no sea tampoco del todo ajena a su propuesta para Banku
nión, en ella había, sin embargo, una recuperación de ciertas intenciones orgánicas, y, curiosamente, 
en una versión más plasticista, expresiva, que no había sido demasiado practicada antes por este arqui-
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Concurso para el edificio Bankunión, en la Castellana, 
Madrid ( 1969), de Antonio Fernández Alba. Alzado 

Concurso para el nuevo Teatro Principal de Burgos (1967), 
de Antonio Fernández Alba. Planta 
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tecto, cuya obra anterior estuvo generalmente mucho más caracterizada por la cercanía al espíritu 
aaltiano y a su compatibilización con un cierto tradicionalismo. En su propuesta posterior para el . 
Banco de Bilbao, concurso privado al que más adelante nos referiremos, ensayó de nuevo posicio
nes monumentalistas próximas a Kahn, como lo hará también en obras posteriores. Ello se reflejaba 
sobre todo en una simétrica y pr~gnante planta, de bastante atractivo, si bien en el volumen parece 
seguirse de cerca la interpretación kahniana del arquhecto americano Kevin Roche. El ejercicio era 
sin duda el único de este importante certamen que podía competir con la propuesta elegida de Fran
cisco Javier Sáenz de Oiza. 

El concurso para el edificio Bankunión en el paseo de la Castellana fue ganado por Corrales y Váz
quez Molezún y finalizado en 1972, siendo así la obra de unos brillantes proyectistas que habían Lle
gado a ser definitiva y plenamente orgánicos y que volvieron de nuevo, en coincidencia con esta impor
tante ocasión, a una arquitectura de línea que puede llamarse racionalista y definida por unJenguaje 
de carácter técnico. 

El edificio es un producto ecléctico, en realidad, preocupándose fundamentalmente por el proble
ma de su imagen,' que se convirtió tanto en el objetivo como en el logro principal, muy acertado e 
importante debido fundamentalmente a su enclave. Basado en la fuerza dada a la forma por una coro
nación abovedada y en el empleo de la estructura, las instalaciones y otros elementos como medio de 
un lenguaje tecnicista, el edificio está lejos de cualquier espontaneísmo o simplificación purista y con-
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Edificio Banku11ió11, en el paseo de la Castellana, 
Madrid (1969-72), de José Antonio Corrales y 

Ramón Vázquez Molezún 

ceptual, y cargado, por el contrario, de operaciones de diseño, a veces incluso un tanto caligráficas y 
superficiales, dicho ello en sentido estricto, además de muy apoyadas por el color y la naturaleza de 
los materiales. 

Su brillante presencia como objeto significó de hecho, ante los ojos de sus admiradores, la supe
ración tanto del organicismo como de un simple y continuo seguimiento del Estilo Internacional, 
viéndose como apertura de una nueva época. Se trataba, sin embargo, y en todo caso, de una arqui
tectura de transición y compromiso, más atractiva en su momento, y por lo que dijimos que con el 
paso de los años. 

El edificio para el Banco de Bilbao, de Francisco Javier Sáenz de Oiza, ha sido la obra sin duda 
más importante, incluso por su tamaño y posición urbana, que expresó esta conversión orgánica hacia 
rasgos de la modernidad originaria. Producto, como ya se ha dicho, de un importante concurso priva
do, se proyectó de 1969 a 1971, pero tuvo una realización muy tardía, pues no se finalizó hasta 1980. 
Su situación en el complejo Azca de Madrid -centro comercial de la prolongación de la Castellana 
que había nacido como idea en el Plan de la ciudad de 1941- le dio un extraordinario relieve urbano 
al hacerle participar de modo extraordinario en el paisaje urbano de la capital. 

El edificio tuvo también la importancia, dentro de las argumentaciones que en este escrito se siguen, 
de tratarse precisamente de un edificio en altura de Sáenz de Oiza; esto es, de un trabajo de aquel arqui
tecto que, habiendo sido en ul!..W"incipio el más importante campeón del racionalismo radical, acabó 
protagonizando con el edificio Torres Blancas el organicismo más exaltado. Su conversión es así la 
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Edificio del Banco de Bilbao, en Azca 
Madrid (1971-79). de Francisco Javier Sáenz 

de Oí.za 
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mejor prueba de la transformación que deseaban los proyectistas que habían estado comprometidos 
con aquella tendencia, aunque demostrando asimismo, y como se verá, que el paso por ella no había 

· sido en vano. 
Pues la torre se basaba todavía en ideas de carácter orgánico, si bien expresando éstas -o, más bien, 

«arropándolas», simplemente- con lenguajes en apariencia más puristas y apoyados en medios tec
nológicos. La torre es un edificio orgánico en cuanto dispone de una gran estructura resistente pro
yectada en su propia escala gigante, y concebida según un sistema «arbóreo»; esto es, con dos gran
des «troncos» como estructura vertical, y grandes jácenas voladas como «ramas» que sustentan varios 
pisos. Sigue, pues, la analogía tan cara a Wright que ya había sido utilizada de otro modo en el edifi
cio Torres Blancas. 

Algunos de los principos utilizados en este último edificio persistieron, pues, aquí, aunque en otra 
versión distinta, si bien ahora la torre del Banco de Bilbao, tanto por su uso de oficinas como por sobra
das razones que ya conocemos, no se manifestaba de modo plasticista, sino, por el contrario, en forrna 
contenida, buscando una «piel» de cerramiento vítreo y envolvente que, en el redondeo de las esquinas, 
ofrece firme y significativamente la referencia a la torre de la fábricaJohnson de Frank Lloyd Wright. 

El lenguaje exterior quiso ser así contenido, pero la forma de resolverlo no fue a la manera racionalis
ta: no se trataba de una imagen articulada y sintáctica, como las de Mies van der Robe, en la que el muro 
cortina tomaba un valor analítico y medido por la estructura. Se trataba, en cambio, de una solución que 
quería evidenciar precisamente su condición de «piel», d~ continuidad: de naturalidad, incluso. 
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1 ,. .,,,, • Edificio del Banco de Bilbao, de Sáenz de Oiza. 
Detalle de escor7.o 
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Edificio del Banco de Bilbao, de Sáenz de Oiza. 
Planta 

La elegancia del edificio es manifiesta, acercándose en la esquina a los ya antiguos hallazgos de 
sir Owen Williams en el Daily Express de Londres y de Manchester, si bien estos ejemplos lejanos y 
algo más recónditos es acaso probable que no pasaran por la mente del proyectista español. Asimis
mo recuerda a la toffe de viviendas de Farrell y Grinshaw en Regent's Park, también en Londres, y de 
escasos años antes. 

Pero la torre del Banco de Bilbao quiso jugar sólo en parte con la idea de imagen urbana como 
silueta, asimilándose en cierto modo a una gran columna, lo que quedó algo reflejado en un detalle de 
su encuentro con el suelo, pensado, sin embargo, mucho más tardíamente. Pertenece así a la cultura 
tardomoderna y un tanto abstracta de los años de entre décadas que estamos relatando, en el sentido 
de que no se pensó, al menos del todo, como forma gigante que ha de tomar su auténtico valor en las 
perspectivas urbanas. 

Por ello su volumen resulta tanto más atractivo cuanto más cerca se está de él, ya que su estudio 
formal fue más entendido como el de un objeto abstracto - pensado en axonometría, y no en perspec
tiva lineal- y es percibible de forma adecuada y atractiva como tal objeto, visto en un escorzo próxi
mo, y mucho menos como imagen en el conjunto de la ciudad, anulándose así en la gran escala los 
efectos del redondeo de las esquinas, tan intensos en las visiones desde abajo. 

Es interesante señalar también cómo la torre posee estos gestos redondeados como gestos propios 
de un edificio cuadrado -como la torre de la fábrica Johnson- , siendo, sin embargo, de planta rectan-
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guiar, forma que surgió de la disposición de doble tronco estructural y que resulta ser una cierta con
tradicción de su diseño: el edificio ·establecía, desde la dimensión, la geometría y la estmctura, un difí
cil compromiso entre la planta orgánica y la miesiana, no demasiado convincente y que tiene un cier
to precio visual: la imagen tiende a comprenderse como la de una torre cuadrada, aunque no lo sea, y 
el comprobarlo al ver su lateral más corto - al entender que existe un lateral- decepciona un tanto. No 
obstante, su calidad y atractivo final, así como su poderoso carácter en la ciudad, son, en todo caso, 
evidentes, habiendo pasado a ser e l edificio en altura de muro-cortina más logrado y elegante de 
Madrid. La más poderosa imagen de la moderna Castellana. 

Los edificios Trade, en Barcelona (1969), de José Antonio Coderch, antecedieron un tanto a la 
torre del Banco de Bilbao en este compromiso entre el organicismo y el Estilo Internacional; o, si se 
prefiere, en esta idea de edificio orgánico que aceptaba la pared-cristal como cierre y, así, el lenguaje 
tecnológico, propiamente moderno, como expresión exterior. En este caso, las cuatro torres configu
raron un conjunto que se convirtió en lo más significativo como tal: en un mecanismo de repetición 
de elementos singulares, valga la paradoja, empleado ya por Coderch en los seis edificios de vivien
das para el Banco Urquijo. 

Pero el edificio es un producto orgánico en el interior de la forma de proyectar de Coderch, no por 
su relación entre la forma y la estructura resistente, como ocurría en la torre de Sáenz de Oiza, ya que 
este importante aspecto del diseño de una torre está en él olvidado algo inexplicablemente, tal y como 
ya vimos que pasaba en otras obras del maestro catalán. Es orgánico básicamente por la voluntad de 

Edificios Trade, en Barcelona (l 969), 
de José Antonio Coderch 
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Edificios Trade, de Coderch. 
Planta 

entender el muro-cortina como una piel continua capaz de adaptaI]se a cualquier forma que fuere, aspec
to común a ambos edificios, pero que tomó en los Trade una más clara expresión. El común «redon
deo» de las esquinas quedaba acentuado en el edificio de Barcel<,ma por la concavidad de las fachadas 
frontales -que pierden así un tanto su condición de posibles «frentes»-, y es de notar también que en 
este caso las plantas sí tienen una proporción cuadrada. 

Pero se diría incluso que Coderch emulaba aquí al Mies van der Robe de los proyectos de rasca-
1 

cielos en Berlín (1928), donde el joven :maestro alemán había ensayado la libertad formal concedida 
al edificio en altura con el uso de una estructura de soportes metálicos que no tiene incidencia formal 
alguna -que casi desaparece- y la pared-cristal como expresión volumétrica. En este sentido se enten
dería más la desaparición de la estructura como un valor importante, si bien la escasa afición de 
Coderch por las referencias concretas de carácter histórico, reforzada tanto por su talante como por 
sus propias declaraciones, no hace pensar en que la cercanía con Mies sea voluntaria, sino más bien 
una coincidencia. 

Otras obras tardoorgánicas o neotecnológicas de estos años quedarían todavía como referencias 
inexcusables. 

Está entre ellas el edificio llamado torre de Valencia, en Madrid (1970), de Javier Carvajal Ferrer 
(Barcelona, 1926), que significó la expresión más metropolitana que alcanzó la producción de este 
arquitecto hasta aquellos momentos. Proyectista de la generación orgánica, destacó su obra tanto por 
el componente plasticista y abstracto de la misma, como por su eclecticismo; esto es, por una perso
nal combinación del organicismo y del seguimiento del Estilo Internacional, combinados a veces en 
la misma obra, o reservados en otras a obras distintas. 

Autor de alguna de las primeras versiones más afortunadas del edificio moderno de viviendas 
urbanas en los años cincuenta, del pabellón español de la Feria de Nueva York (1964), y de algu
nas experiencias de lo que significaban las posibilidades plásticas del hormigón armado para la 
práctica orgánica tanto en viviendas unifamiliares como en edificios en la ciudad, construyó la 
Torre de Valencia fiel a dichos postulados formales y consciente de la importancia de su visión a 
gran escala. 

La crítica más superficial e inmediata denunció la torre en su día como especie de atentado formal 
por surgir su imagen tras la Puerta de Alcalá en la perspectiva urbana, sin apreciar que este problema 
del collage es inevitable, e inherente, como característica propia, a cualquiera que sea la metrópoli 
contemporánea. Por lo que la cuestión hubiera sido, en todo caso, preguntarse sobre la fortuna formal 
alcanzada en el collage mismo. 
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Edificio Torre de Valencia, Madrid (1970), 
de Javier Carvajal 

Edificio de oficinas en la Plaza de Castelar, Madrid, 
de J avicr Carvajal 
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El edificio orgánico con lenguaje tecnológico, descrito como reacción de los años en torno al seten
ta, fue practicado por Javier Carvajal en la sede para la Adriática de Seguros, en la plaza de Castelar, 
Madrid (1978), esto es, en una versión ya algo tardía, aunque bastante afortunada. 

Como producto orgánico singular, y también tardío, merece destacarse asimismo el atractivo audi
torio Falla en Granada (1976), de José María García de Paredes, que partía de un esquema del espa
cio interior a la manera de Hans Scharoun en el conocido edificio para la Filarmónica de Berlín, y cuyo 
exquisito estudio de volumen fracturado ha de considerarse una posición contextual de respeto a las 
preexistencias ambientales debido al enclave singular en que se encuentra. Incendiado el edificio en 
los años ochenta, fue reconstruido po,r su propio autor, permaneciendo así como uno de los altos valo
res formales que contribuyen a la excepcional cualidad del lugar. 

García de Paredes llegó a ser el especialista español más apreciado en Ja construcción de audito
rios musicales, si bien la eficacia de su oficio no igualó otras veces eJ poderoso atractivo de su edifi
cio de Granada, obra maestra de su conocida especialidad. Pueden recordarse, no obstante, el palacio 
de la Música de Valencia y el auditorio nacional de Música de Madrid, ambos ya de los años ochen
ta, así como algunos otros proyectos no realizados. 

Pero, si bien la tradición estrictamente orgánica que García de Paredes utilizó aún en Granada desa
parecería del todo en términos generales y en los años setenta, la tendencia de la tecnología entendi
da como un lenguaje arquitectónico --que se convirtió en una posición ecléctica, manierista y caligrá
fica como residuo del organicismo- tuvo una mayor supervivencia debido a su identificación con los 
recursos propiamente modernos. 

Puede recordarse al respecto u:n edificio de oficinas en el centro Azca de Madrid (1984) de 
José Luis Íñiguez de Onzoño, brillante ejemplar tardío, que introdujo por su fecha matices figura-
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Auditorio Falla, en Granada (1976), 
de José María García de Paredes 

tivos de su propia época, pero que siguió suponiendo una brillante continuidad ecléctica del Estilo 
Internacional. 

La tendencia que hemos examinado se unió así a la que hemos llamado continuidad de los «pio
neros» en la consolidación de un lenguaje moderno relacionado con el primitivo, de un «neomoder
no» ecléctico, pero con rasgos puristas y empeñados, que pasaría también a ser uno de los ingredien
tes constitutivos de la diversificada «posmodernidad» en los años setenta y ochenta. Como tendencia 
superviviente, como «neo» y manierismo, y como ingrediente parcial de arquitecturas eclécticas de 
otro carácter. 

2. 7. 2. Tecnología y modernidad.-La tecnología entendida como un lenguaje arquitectónico fue 
planteada como una propuesta radical de modernidad al principio de los años setenta por parte de algu
nos miembros de las generaciones más jóvenes, y en el marco de la reacción frente al organicismo que 
hemos comentado con anterioridad. La institucionalización de la tecnología como un contenido pro
piamente arquitectónico tuvo, pues, una gran co"ntinuidad entre las premisas que podemos llamar pro
piamente modernas, tanta incluso como para sentirse completamente progresiva. 

Pues esta institucionalización tuvo también versiones más radicales y no comprometidas ya con 
reminiscencias orgánicas, sino opuestas a ellas, haciaJos años que comentamos. Ya dijimos cómo 
una parte significativa de los arquitectos de las generaciones más jóvenes se apoyaron tanto en el 
ejemplo nacional de De la Sota -cuya conciencia moderna llegó incluso a la debilidad, bastante con
tradictoria, de querer presentarse como un arquitecto moderno radical, como una especie de Jean 
Prouvé a la española, y así fue «leído» en gran parte por algunos de sus admiradores- como en el 
internacional de James Stirling, tomando estos paradigmas como medio de superar los excesos orgá
nicos de sus mayores. 

Arquitectos de la generación más joven, como Manuel de las Casas -con el interesante y signifi
cativo colegio en Medina del Campo (1969), realizado con Javier Seguí, o, más adelante, con el inter-
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llllemado de niiias, en Talavera de la Reina (1975), 
de Manuel e Ignacio de las Casas 
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nado en Talavera de la Reina (1975), realizado con Ignacio de las Casas- o como Mariano Bayón, 
Francisco Alonso y Javier Vellés (ayudantes estos últimos de Sáenz de Oiza en el Banco de Bilbao, 
y realizador el segundo de las escuelas de formación profesional en Santander y Sevilla) caminaron 
algunos años, en los primeros setenta, por estas vías. 

En determinados concursos, y otras ocasiones, aparecieron también distintos testimonios signifi
cativos de las generaciones maduras en el mismo sentido, siendo tal vez el de Sáenz de Oíza para Mon
tecarlo el más notorio, al menos por su radicalidad. Los edificios industriales del taller de Martorell
Bohigas-McKay, como el de Ja empresa Piher (1969), en Barcelona, y otros de los primeros años 
setenta, testimoniaron asimismo el alcance de esta cuestión tanto fuera de Madrid, donde tuvo más 
importancia, como de la generación joven. 

El uso de la tecnología como un lenguaje pleno y como contenido mismo de la disciplina parecía 
acudir entonces a la autoridad de la interpretación del crítico inglés Reyner Banham, en boga en aque
llos años de recuperación «purista», que la señalaba como el verdadero camino moderno, capaz de 
superar el formalismo que ya veía implícito en las obras del «período heroico» de los grandes maes
tros, y que tenía para él su paradigma en los proyectos del ingeniero americano Buckrnister Fuller, 
autor de Ja cúpula geodésica de la Feria Mundial de Nueva York. 

Centro de Formación Profesional, en Elda, 
Alicante (1974), de Javier Vellés y Eduardo 

Beotas 
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Fábrica Pihe1; en Badalona, Barcelona (1969-71), 
de Martorell, Bohigas y McKay 

Debe recordarse al respecto la tesis final del conocido libro de Banham, tan importante en aquella 
1 

época, Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina, cuyas conclusiones se han adelantado. 
Pero debe recordarse asimismo la general inclinación a entender en términos parecidos la necesaria 
regeneración de la modernidad, y la extremada admiración ante equívocos fenómenos de neovan
guardia como los que protagonizaba sobre todo el grupo inglés Archigram. 

No hubo en España, sin embargo, posiciones tan extremas, ai menos de forma significativa, o sufi
cientemente operativa, y ya la admiracion a fa obra de James Stirling hablaba de valores espaciales, y 
de otros, que no pertenecían propiamente al radical pensamiento de Banham, aunque hubieran que
dado apoyados en cierto modo por su actitud crítica. 

Como superación del formalismo moderno y de la consiguiente tentación de desarrollar un len
guaje abstracto y plasticista con pretensiones de vanguardia, y como acercamiento a los valores de la 
tradición racionalista, esta tendencia tecnológica puede verse como relacionada también con los años 
subsiguientes. Como valoración intrínseca de la tecnología y como pretensión de que el discurso de 
la arquitectura no debe de ser un discurso formal, permanecía, en cambio, atada a lo más oscuro de la · 
crisis del final de los sesenta, y, consecuentemente, no tendrá continuidad. Constituyó, en todo caso, 
un fenómeno de transición, pues los años setenta pasarían a aportar cuestiones bien diferentes. Cues
tiones que vinieron a cerrar la primera parte de la aventura moderna española en lo que tuvo sobre todo 
de persecución de un ideal no poseído, pendiente, identificado con el progreso y con la definitiva pues
ta en fase con la cultura arquitectónica occidental, con la perfección civil. 

La idea de perseguir la auténtica arquitectura moderna nunca alcanzada -la idea misma de verda
dera arquitectura- se esfumaba definitivamente; la falta de información y el retraso frente a la arqui
tectura extranjera empezaba a no ser cierta. Pues la arquitectura española, en su ansiosa y apasionada 
persecución de la verdadera modernidad, y en la frustrante comprobación del carácter esquivo de su 
propia naturaleza, escribió la densa historia que se ha explicado, llena del mayor interés a pesar de ori
ginarse en gran parte como búsqueda y captura de un espejismo moral, y con la que se logró eliminar 
finalmente todo retraso cultural frente al resto del mundo. Era como si el tiempo perdido se hubiera, 
de verdad, recuperado. 

El brutal desconsuelo fue entonces comprobar cómo la desaparición de este histórico retraso se 
produjo, según ya adelantamos, en el momento en que la cultura internacional se halla sumida en una 
brutal crisis de valores que ya había contagiado con anterioridad a la arquitectura española, y que la 
dejará al fin inerme precisamente por haber recuperado del todo su retraso. 

Finalmente y en forma paradójica, pues toda la experiencia y el conocimiento colectivo de dos fruc
tíferas e intensas décadas parecía vano ante el panorama profundamente crítico que frente a los arquí-
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tectos se abría en aquellos primeros años de la década de los setenta, y, así, muchos de ellos tuvieron 
sin duda la incómoda sensación de estar, a pesar de tanto esfuerzo, y como las vírgenes necias, con el 
odre vacío. Hacia los primeros setenta el futuro era incierto, la persecución de la modernidad no había 
servido, y lo que había sido su intensa fe en ella, sea ésta cual fuere, se tambaleaba: en sus principios 
y en sus paradigmas ya no se creía. Una nueva mentalidad y unas nuevas circunstancias clausuraron 
así un tiempo e iniciaron otro bien diferente. 

2. 8. MOVIMIENTOS CULTURALES, INFORMACIÓN, PENSAMIENTO Y CRÍTICA: 
INSTITUCIONES Y PERSONAJES. LA ARQUITECTURA CON RESPECTO AL ESTADO Y 
A LA SOCIEDAD.-En el texto que antecede se han ido anotando, de una forma puntual, algunas de las 
circunstancias culturales e influencias diversas que son necesarias para entender sumariamente el entor
no general en el que se insertaban las arquitecturas expuestas. No obstante, se considera muy conveniente 
introducir el presente apéndice para dar una noticia más completa de la estructura cultural en que se 
mueve esta primera parte de la aventura moderna sin la cual no quedaría ésta suficientemente explicada. 

2. 8. l. Madrid.-El transcurso de los años cincuenta se produjo en torno a la recuperación del 
trauma que había supuesto la reaparición de la arquitectura historicista para las generaciones suceso
ras de aquellas que la protagonizaron, y a la ansiada introducción de la arquitectura moderna. Cróni
ca fiel tanto del historicismo como de esta apasionada lucha fue la Revista Nacional de Arquitectura 
(la revista «Arquitectura», fundada en 1918, que había pertenecido primero a la Sociedad Central de 
Arquitectos, y luego al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y que fue incautada para la Direc
ción General de Arquitectura por Pedro Muguruza, gran promotor del historicismo franquista) y su 
sucesora Arquitectura (la misma revista, devuelta de nuevo al Colegio de Arquitectos). Como com
plemento de esta revista, puede citarse también el Boletín de la Dirección General de Arquitectura, 
crónica asimismo de las luchas entre los historicistas de la generación de Gutiérrez Soto y de Moya 
con los jóvenes de la generación de Cabrero, y una vez superada la década traumática de los cuaren
ta. Es necesario aclarar que dicha polémica se produjo de forma interna a las intenciones del régimen 
dictatorial, y que, en ningún caso, ningún miembro de la generación de los pioneros insinuó siquiera 
un asomo de identificación entre arquitectura moderna y oposición política, cuestión que no hubiera 
tenido por otro lado ni sentido personal ni posibilidades reales. 

Tanto el Boletín como gran parte de la Revista Nacional de Arquitectura y la posterior Arquitectu
ra fueron dirigidas por el arquitecto Carlos de Miguel González -titulado en los años inmediatamente 
anteriores a la guerra civil-, de forma asombrosamente continuada, y que le dará un sesgo ecléctico, 
profesional e informativo, pero también algo crítico y bastante ilustrado. A la revista y a su director 
debemos la publicación de un gran número de escritos de Luis Moya (que fue jefe de redacción al final 
de los cincuenta y principios de los sesenta, siendo secretario Francisco de Inza), así como la organi
zación y la publicación de las «Sesiones de Crítica de Arquitectura», que cubrieron casi completa
mente las dos décadas, y formaron el mejor testimonio del pensamiento de los profesionales de pres
tigio de la ciudad. También debemos a esta revista su completísima antología de la arquitectura mejor 
proyectada o construida en todo el territorio nacional, y la publicación de concursos, planes de urba
nismo, debates, opiniones, estudios históricos, artículos de crítica, etc. Es un documento único e impres
cindible para el tema que trata el presente estudio, cubriendo por completo todo .el período, y refle
jando los diversos avatares y vicisitudes de la arquitectura producida en él. 

Carlos de Miguel dio cabida en sus páginas a los ensayos cualificados de arquitectura que pudie
ran producirse, promoviendo y solicitando muchos de ellos, y apareciendo así en la revista textos de 
Oriol Bohigas, Antonio Fernández Alba, Rafael Moneo, Juan Daniel Fullaondo, Mariano Bayón, ... 
Antonio Fernández Alba en cuanto ensayista, puede considerarse incluso -como Moya mismo, casi-
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un descubrimiento del propio Carlos de Miguel. En 1964 Fernández Alba se hizo cargo de un núme
ro especial, 25 Años de Arquitectura Española, en el que, al hacer la crónica del historicismo, se pro
dujo por primera vez en la revista «oficial», y a través de matices, la implícita identificación entre 
arquitectura moderna y oposición al régimen. 

Ya en los años sesenta, Carlos de Miguel y Oriol Bohigas organizaron los «pequeños congre
sos», reuniones de arquitectos madrileños y catalanes que debatían sus puntos de vista en el inte
rior de una arquitectura mocÍerria profesionalmente ya establecida, pero que aún luchaba por impo
nerse socialmente. 

2. 8. 2. Barcelona.-En cuanto a la situación en Barcelona, es interesante recordar la visita de 
Gio Ponti y Alberto Sartoris en 1949 en la que alentaron el trabajo y prometieron promover la inci
piente arquitectura moderna de Coderch, que publicaron más adelante en Italia, cuestión que sig
nificó un importante apoyo tanto para el propio arquitecto como para la arquitectura moderna, en 
general. 

En los años cuarenta, la arquitectura de Barcelona hubo de plegarse al historicismo que los arqui
tectos en el poder identificaron con la fidelidad al régimen triunfante en la guerra civil. No obstante, 
la lejanía con respecto a la capital hizo que los arquitectos barceloneses, con una tradición moderna 
de anteguerra más intensa, aunque más traumatizada por el exilio, iniciaran luego, con mayor rapidez 
e intensidad, el camino moderno, no teniendo apenas los intentos de transición que caracterizaron a la 
generación de Coderch en Madrid. 

Al tiempo, arquitectura moderna significaría casi siempre en Barcelona una práctica de oposición 
al régimen franquista. No siempre de modo absoluto, desde luego, pues Coderch, por ejemplo, el gran 
pionero y, durante las dos décadas cincuenta y sesenta, sin duda el arquitecto catalán más importante, 
era ideológicamente afín al régimen de Madrid y a sus compañeros de la capital. Nótese que incluso 
Ponti y Sartoris fueron personajes muy comprometidos con el pasado fascista, en el que la arquitec
tura moderna llegó a identificarse en gran parte con el régimen de Mussolini. 

Fue en el Grupo R, fundado en Barcelona como grupo de promoción de la arquitectura moderna, 
y en el que figuraban, entre otros, Moragas, Bohigas y Martorell, donde se inició este intento de iden
tidad entre arquitectura moderna y oposición política, aunque apoyada sobre todo en los sentimientos 
nacionalistas catalanes fuertemente reprimidos por la dictadura. El carácter de oposición era entonces 
sólo de matiz, pero Coderch, significativamente, renunció a pertenecer al grupo. 

Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, revista del Colegio de Arquitectos de Cataluña, cumplió 
en Barcelona un papel similar a la revista Arquitectura de Madrid, completando la crónica de ésta tanto 
en cuanto a los proyectos y obras como en cuanto a los ensayos, teniendo de todos modos un aire algo 
más profesional y menos didáctico que la revista madrileña, y sin contar con una dirección personal 
y continua. Su fondo es igualmente un documento muy importante. 

La conciencia crítica catalana se personificó pronto en Oriol Bohigas, verdadero gigante de la 
arquitectura de Barcelona desde entonces hasta nuestros días. Bohigas vivirá atento a la evolución de 
la práctica y del pensamiento en el extranjero, actuando primero de promotor del Estilo Internacional 
y, pronto, de catalizador de la revisión en torno a la teoría de las «preexistencias ambientales» y del 
ejemplo de la generación de Ernesto N. Rogers (generación italiana que, como bien sabemos, ya había 
servido de referencia personal para la obra de Coderch del final de los cuarenta). 

Bohigas escribió incansablemente-en Cuadernos, en Arquitectura, en Serra d'Or, en la prensa ... -
aglutinando la llamada «Escuela de Barcelona» del realismo de los años sesenta, y estableciendo polé
micas y fuertes relaciones con el grupo de Madrid, de las que quedó el testimonio de los «pequeños 
congresos». Su triple trayectoria de arquitecto ejerciente, de ensayista y estudioso de la arquitectura, 
y de profesor, unida a su vitalidad y a su agresividad intelectual, lo convirtió en la figura arquitectó-
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nica más básica de esta segunda mitad del siglo en Cataluña, sintetizándola con su persona y obra, y 
en una de las fundamentales para toda España. 

Puede decirse que, a través de Coderch y de Bohigas, figuras tan antitéticas como complementa
rias, la arquitectura catalana ejerció durante los años cincuenta y los sesenta un papel de catalizadora 
de la modernización de la arquitectura española, así como llegó a establecer una cierta identidad de la 
arquitectura moderna como un arte de oposición, o, al menos -y pensando en Coderch-, como un arte 
socialmente marginado si éste era ejercido con auténtica libertad y altura. 

Pues, aunque los arquitectos españoles pioneros eran personajes internos al régimen franquista, la 
arquitectura moderna representaba para ellos una necesaria reforma del sistema, dando a la discipli
na, en mímesis con las vanguardias europeas, un significado mucho mayor del que puede en realidad 
atribuírsele. Para los arquitectos de -relativa- oposición, y de generaciones más jóvenes, significaba, 
casi, una militancia política. 

2. 8. 3. Información y situación editorial.-En los años cincuenta la situación editorial era prácti
camente inexistente, quedando suplida por las revistas que se han citado. Puede considerarse al cono
cido libro Espacio, Tiempo y Arquitectura, de Sigfried Giedion, como la bilioteca casi completa de la 
arquitectura moderna que estaba entonces al alcance del arquitecto español no especialmente preocu
pado y esforzado. 

Ya en los años sesenta, las editoriales de los países hispano-americanos, fundamentalmente las de 
la República Argentina, fueron haciendo llegar a España algunas traducciones -los antiguos libros de 
historiadores como Pevsner o Mumford, los de arquitectos como Sullivan o Wright, o las ediciones 
castellanas de Le Corbusier; los ensayos de historiadores o críticos más recientes, como. Bruno Zevi, 
y, en general, una gran parte de la literatura arquitectónica moderna disponible- iniciándose entonces, 
y con esa ayuda, la posibilidad de una información completa sobre el movimiento moderno y su desa
rrollo. 

En cuanto a la arquitectura propia, el arquitecto y crítico de Madrid Carlos Flores publicó, ya avan
zados los sesenta, su Arquitectura española contemporánea, que, aunque arranca con una visión de 
todo el siglo, se dirigía sobre todo a tratar la moderna reciente, y que supuso así la primera reflexión 
interna suficientemente sistemática. Un libro más insólito de César Ortiz Echagüe le acompañó casi 
en solitario, pues los productos de los cincuenta no se difundieron apenas. Tan sólo con su reedición 
muy reciente se han conocido verdaderamente los interesantes trabajos de Rodolfo Dcha, «Cincuen
ta años de Arquitectura Española» (Dcha era un arquitecto navarro, afecto al régimen franquista, y de 
estimable sentido crítico), publicado en la citada década en una revista sindical. O el libro del mismo 
título de Bernardo Giner de los Ríos,'· publicado en México en su exilio (Bernardo Giner fue un arqui
tecto madrileño, sobrino del fundador de la Institución Libre de Enseñanza, que trabajó para cons
trucciones escolares a las órdenes de Antonio Flórez, y que llegó a ser en la guerra civil ministro del 
gobierno republicano; su historial no le impidió ser ecuánime, incluso escasamente crítico con los pro
ductos historicistas de posguerra, contribuyendo a demostrar la mayor independencia de este fenó
meno con respecto a las ideologías de lo que ha sido comúnmente interpretado). 

Pero el citado Carlos Flores pesará sobre todo en estos años por haber sido capaz de convertir la 
revista de la Obra Sindical del Hogar, Hogar y Arquitectura, en un vehículo que cumplía su obliga
ción oficial de hacer propaganda de dicha institución, dando cuenta de sus realizaciones, publicando 
al tiempo arquitectura española independiente de ella y que completaba el panorama ofrecido por 
Arquitectura. Daba igualmente cualificada noticia de la arquitectura extranjera y de los problemas que 
interesaban con respecto al panorama exterior, así como hacía buena crítica y apreciables estudios his
tóricos. Esto es, se produjo como otro vehículo informativo de importancia fundamental, y más libre 
entonces en comparación con las servidumbres y los equilibrios que De Miguel hubo de soportar y de 
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hacer corno director de la revista del Colegio de Arquitectos debido a su propia índole corporativa. 
Puede decirse incluso que fue una revista tal vez rnás interesante, o, al menos, rnás intensa e inten
cionada que Arquitectura, si bien menos amplia y no tan difundida. 

A Hogar y Arquitectura se surnó todavía, en la segunda mitad de los sesenta, la revista Nueva 
Forma (primero, Forma Nueva), dirigida por el arquitecto y crítico Juan Daniel Fullaondo y debida 
al patrocinio o mecenazgo de la empresa de construcción Huarte. Esta revista fue un portavoz casi ofi
cial de la arquitectura orgánica de Madrid, y de la nueva crítica que, basada en la ascendencia de las 
ideas de Bruno Zevi, esta tendencia suponía, dando a conocer sisternáticarnente la obra de Fernández 
Alba, y completando la de Sáenz de Oiza, Corrales y Molezún y, posteriormente, muchos otros: todos 
aquellos arquitectos de la época puede decirse que tenían una obra y una actitud cultural de relieve. 
Pero, además, se dedicó, también sisternáticarnente, a dar noticias, obras y críticas internacionales y, 
sobre todo, emprendió la divulgación de rnuy diversas arquitecturas del movimiento moderno y de su 
historia y desarrollo. Su gran difusión en la Escuela de Arquitectura de Madrid fue rnuy formativa con 
respecto a una historia aún pendiente, en un rnornento en que eran estudiantes o jóvenes profesiona
les muchos de los que protagonizarían las siguientes décadas. Fundarnentalrnente en Madrid -pues 
Barcelona se alimentaba algo rnás de publicaciones extranjeras- estas tres revistas cumplieron un papel 
informativo básico, casi único, del que es necesario ahora dar adecuado testimonio. Sus fondos hacen 
comprender esta época en todos sus aspectos, sin resquicio alguno. 

2. 8. 4. Las Escuelas de Arquitectura.-Las Escuelas de Arquitectura aumentaron su inercia de 
entonces en favor de la enseñanza académica con la fuerte protección política de la cultura conserva
dora y, en el caso de Madrid, con la ascendencia del ilustrado historicismo de Luis Moya, catedrático 
de Composición y de Proyectos, y que fue director de la Escuela, aunque ya en los años sesenta, cuan
do una tal orientación debía inexorablemente batirse en retirada. Un paralelo de Moya en Barcelona, 
aunque algo pálido, fue la figura del también académico Eusebio Bona. 

Bien es cierto que convivían en las Escuelas distintas orientaciones. Ya en los cincuenta, la arqui
tectura moderna fue un hecho también docente, en la Escuela de Madrid, a través de vanguardistas 
que, corno Sáenz de Oiza, primero, y Carvajal, Vázquez de Castro, De la Sota y Fernández Alba, des
pués, iniciaron un camino que se culminaría en la segunda mitad de los sesenta. Llegados ya esos últi
mos años, Antonio Fernández Alba protagonizó una transformación de la enseñanza básica de pro
yectos capaz de liquidar los últimos residuos del viejo sistema, y que alcanzaría su verdadero 
significado a través de los profesores y profesionales de los setenta que la vivieron corno alumnos. 
Francisco Javier Carvajal, primer catedrático moderno de Proyectos y directivo de la Escuela de 
Madrid, consolidó la posición docente de Sáenz de Oiza y de Fernández Alba, introduciendo a las 
jóvenes y brillantes figuras de Juan Daniel Fullaondo y Rafael Moneo, discípulos de Sáenz de Oiza. 
(Casi no es necesario decir que la difusión de la citada revista Nueva Forma coincidió con esta reno
vación, a la que apoyó fuertemente.) Así, la enseñanza de Proyectos rnás prestigiada fue ya en Madrid 
del todo moderna en los años sesenta, e incluso fuertemente «orgánica», corno permiten adivinar tanto 
los nombres corno la ascendencia de la repetida revista. Es bien significativo al respecto el escaso 
apoyo que tuvo el papel docente del arquitecto Alejandro de la Sota por parte de Carvajal y de su grupo, 
en lo que ha de verse una rivalidad tanto cultural y arquitectónica corno ideológica, falta de acuerdo 
que llegó a plasmarse oficialmente algo rnás adelante, en 1970, cuando Fernández Alba, con Carva
jal corno miembro del tribunal, ganó frente a De la Sota la entonces importante cátedra de Elementos 
de Composición. 

La enseñanza artística básica permaneció, sin embargo, al rnodo tradicional todavía durante algu
nos años, combinación que tal vez fuera una verdadera fortuna al haberse conservado la enseñanza del 
dibujo académico de tradición renacentista, no demasiado degradada, y en convivencia con una pos-
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terior educación proyectual ya completamente renovada. (Así piensa, al menos, quien esto escribe, 
con la autoridad que le dota el haber sido precisamente uno de los alumnos que hubieron de educarse 
como tales en dicho sistema.) 

En la Escuela de Barcelona las cosas fueron en un transcurso relativamente semejante en cuan
to a los contenidos, destacando el papel del arquitecto Federico Correa en su modernización de la 
enseñanza básica de Proyectos en la segunda mitad de los sesenta -esto es, paralelamente a lo repre
sentado por Fernández Alba en Madrid- y debiendo notarse en la capital catalana el mayor trauma 
político que, para la Escuela y frente a la de Madrid, significaron tanto estos años como los prime
ros setenta. La educación arquitectónica de Barcelona no estuvo así tan ligada a la propia Escuela, 
adquiriendo más relevancia la vida profesional y la envidiable vitalidad cultural de la ciudad en 
aquellos años. 

En cuanto a la Escuela de Sevilla, se fundó a mitad de los años sesenta, por lo que carece de influen
cia en la etapa a que nos estamos refiriendo. 

2. 8. 5. Arquitectura y Estado y arquitectura y sociedad.-Los promotores y responsables que hicie
ron posible la arquitectura avanzada y de calidad durante aquella época pertenecían al Estado en su 
gran mayoría, como es tradicional enEspaña, y mucho menos a las fuerzas sociales y privadas. 

Es sabido, y ha sido explicado con anterioridad, cómo el propio franquisno concedió una gran 
importancia a la arquitectura como representación del Estado y de la Nación, fundándose ya en plena 
guerra civil la Dirección General de Arquitectura, que desempeñaría Pedro Muguruza. El gran empu
je de Muguruza y de las instituciones que creó estuvo primero al servicio de la arquitectura histori
cista que él mismo promocionaba y practicaba, pero luego lo haría al de la arquitectura moderna, cuan
do ésta se impuso como hemos visto, y por simples motivos temporales. Como mecanismo cultural se 
institucionalizó en el estado franquista el Premio Nacional de Arquitectura, así como siguieron pro
moviéndose los pensionados en la Academia Española en Roma, por citar cuestiones de importancia 
que tuvieron supervivencia a lo largo de las tres décadas. 

A través de la costumbre de los concursos nacionales de proyectos para realizaciones oficiales aca
baron representando frecuentemente al Estado y a sus instituciones arquitecturas de Cabrero, Fisac, 
Sáenz de Oiza, De la Sota, Corrales y Molezún, Carvajal. O se promocionaron culturalmente proyec
tos de Alba o de Higueras. 

Fue sobre todo el mundo sindical y falangista quien, dentro de la dictadura, desempeñaría el papel 
promotor de buena Arquitectura de carácter social, y, así, la fundación del Ministerio de la Vivienda 
fue una institución que se confió a ese sector. Es importante destacar en él la promoción del arquitec
to Laguna, comisario para el «gran Madrid», que incorporó a los jóvenes profesionales modernos para 
la construcción de las unidades vecinales de absorción y de los poblados dirigidos, realizaciones des
tinadas a la absorción de la emigración campesina a la capital, y destacando en esa labor -y, como en 
gran parte, ya hemos visto a lo largo del texto- la obra de Sáenz de Oiza y Romaní, y de V ázquez de 
Castro e Íñiguez de Onzoño, si bien debe citarse también a Corrales y Molezún, Carvajal, Gutiérrez 
Soto, Cano Lasso, y, ya de otra generación, a Ferrán y Mangada o Femando Higueras. 

El urbanismo nacional en general, y el de Madrid, en particular, fue de matices conservadores, pero 
cualificados, durante los años cincuenta, esto es, mientras el Estado debía operar supliendo una ini
ciativa privada retraída por la situación económica. Pero, en los años sesenta, o del desarrollismo, el 
urbanismo, con la coartada de su modernización definitiva, olvidó todo compromiso social o cultural, 
y orilló todo papel de los sectores ilustrados del régimen para pasar a ofrecer una excepcional plata
forma, demandada por la oligarquía económica y las fuerzas sociales, al servicio de la especulación 
del suelo más descualificada. La destrucción sistemática de las ciudades y periferias, del territorio y 
de las costas, ocupó a la iniciativa privada de todo tipo -:al capitalismo atrasado y avanzado, particu-



480 ARQUITECTURA ESPAÑOLA 1939-1992 

lar o empresarial-, que se dedicó a ella con ahínco, construyendo una irreversible naturaleza urbana 
sin valores siquiera materiales, que se ha convertido desgraciadamente en una tradición, y en la que 
vivimos. Una tradición que ha convertido a su vez a la arquitectura cualificada que este escrito expli
ca en una cuestión marginada de la realidad urbana y social relevante. 

Una naturaleza urbana que prescindió así de toda custodia estatal que no fuera a su particular favor 
para representar la acción y el verdadero rostro de una sociedad inculta y socialmente irresponsable 
tanto en sus personas como en sus instituciones particulares, sólo atentas al beneficio económico. 

La arquitectura cualificada apareció, pues, en los sesenta, como un residuo de significación social 
nula, tributo simbólico ofrecido como parco cambio por la licencia para enriquecerse a costa del dete
rioro sistemático del territorio de la nación y del abuso sobre el ciudadano. La descripción es tan lite
ral que puede contemplarse hoy al mirar al edificio Torres Blancas, en Madrid, sin duda el producto 
más expresivo, y a la vez exagerado y hasta superfluo, de la alta cultura arquitectónica española de 
aquel momento -que fue construido precisamente, y para mayor paradoja, por la empresa Huarte-, 
rodeado de la ciudad real, torpe y estólida, y estableciendo un descriptivo contraste para el que una 
sola fotografía basta. 

La arquitectura moderna en España, en la época que nos ocupa, pasó así de representar al Estado 
a ser un producto residual, y su aventura tuvo una significación social y de influencia en la realidad 
prácticamente inexistente. E incluso también culturalmente hablando, debido ello al escandaloso des
conocimiento del campo arquitectónico por parte de intelectuales, artistas y hasta de historiadores del 
Arte, aspecto que denuncia expresivamente lo precario de la sociedad de aquellos años. Como cultu
ra interna de los profesionales empeñados fue, no obstante, de bastante densidad y profundidad, sien
, do la base o cimentación que explica el desarrollo y la riqueza de las dos últimas décadas. Su condi
ción interna y marginada la convirtió en un arte casi puro, si bien su influencia en toda clase de 
profesionales hace que tuviera por fortuna una incidencia real mayor de la que parece al representar 
siempre los contenidos más atractivos o aceptables que incluyen cualquiera que sean las edificacio
nes españolas de la época. 




