
Vista aérea de conjunto de la Delegación Nacional de Sindicatos, Madrid, de Cabrero y Aburto 

2.. EN BUSCA DE. LA MODERNIDAD PENDIENTE 
(1949-1970) 

2. l. CONTINUIDAD Y DISCONTINUIDAD DE LA GENERACIÓN DE ANTEGUERRA 
Y PREHISTORIA DE LA PRIMERA GENERACIÓN.-La de 1949 fue una fecha de transición. 
Probablemente ha sido señalada con cierta claridad por historiadores y críticos por responder al momen
to de la realización de algunos concursos nacionales muy significativos y en los que se dieron a cono
cer las propuestas de compromiso entre historicismo y modernidad que practicaron los arquitectos 
más jóvenes, conscientes de la superación definitiva de la arquitectura historicista practicada de forma 
literal, pero en gran modo ignorantes de la arquitectura propiamente moderna. 

El más importante de los certámenes de aquel momento fue el de la Delegación Nacional de Sin
dicatos, en el paseo del Prado de ·Madrid, ganado ex aequo por los arquitectos Francisco de Asís 
Cabrero y Rafael de Aburto, seguido por los de las basílicas de la Merced -en Madrid-y de Arán
zazu, en Guipúzcoa, ambos otorgados a Francisco Javier Sáenz de Oiza y Luis Laorga. La transi
ción hacia la arquitectura moderna fue propuesta así por la generación más joven, sin que se fuera 
demasiado consciente de que se señalara en realidad una cuestión transitoria. 

Luis Gutiérrez Soto, de la generación anterior, coincidió en aquellos años con los jóvenes en la 
práctica de una arquitectura de tendencia semejante en el sentido en que se ha dicho, aunque en su 
caso la sensación de proponer, si no algo transitorio, sí una mediación entre tradición y modernidad, 
tuvo que ser bastante acusada. 

Pero el papel pionero, todavía ambiguo, de la generación que acabó la carrera en los años cuaren
ta ha sido convenientemente señalado por la crítica moderna, que pocas veces hizo notar, por el con-
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trario, la importancia de la generación madura, al menos en lo que hace a la destacada personalidad 
de Luis Gutiérrez Soto, verdadero espejo en el que tantos profesionales y profesionalistas españoles 
se miraban en aquellos tiempos. Su vuelta a la arquitectura moderna será muy significativa para una 
gran mayoría, abonando así un terreno en el que pronto jugarían con más fuerza los jóvenes. 

Luis Gutiérrez Soto (1900-1977), de formación académica como era común en su época escolar, 
había llegado a ser uno de los proyectistas que personificaron en el Madrid de la década anterior a la 
guerra civil la arquitectura propiamente moderna, como ya se ha dicho en la primera parte. No sin un 
acusado eclecticismo y con una versatilidad profesional rayana en ocasiones con la superficialidad y 
próxima en otras a la maestría, pronto se convirtió en un arquitecto de gran peso ante muchos de sus 
compañeros. 

Ya se ha explicado en parte su importancia. Animado por el conocimiento de la revolución moder
na de los años veinte y por la incipiente práctica española, obras como los cines Europa y Barceló, en 
Madrid, la piscina La Isla, o el cabaré Casablanca protagonizaron, entre otros, y en los años de la Se
gunda República, el Madrid moderno. Desprovisto de la mentalidad crítica común a la revolución de 
la vanguardia, su práctica significó, casi, una mera cuestión estilística, lo que no impidió que la bri
llantez conseguida con sus obras lo hiciera aparecer hasta en la comprometida revista A. C., del grupo 
GATEPAC. 

Pero, después de la guerra civil, y como ya hemos explicado, Gutiérrez Soto, representando tanto 
los convencionales sentimientos conservadores como la cultura arquitectónica real de su siglo, en la 
que en definitiva se había educado, volvió la mirada hacia las tendencias historicistas que propugna
ban algunos arquitectos oficiales, practicándolas con abundancia, y siendo así, por su prestigio, y entre 
profesionales y profesionalistas, modelo de muchos e instrumento de convicción nacional. 

La fecha de 1949 marcó también la transición como fecha que señala el segundo tránsito de Gutié
rrez Soto hacia la arquitectura moderna, abriendo el camino tanto a los proyectistas que se atarán a las 
nuevas ideas en lo que tienen de convenciones como a los jóvenes que estaban dispuestos a adoptar 
una, más o menos militante, posición de vanguardia. Pues en esta fecha fue cuando Gutiérrez Soto 
proyectó el Alto Estado Mayor Central, en la prolongación de la Castellana de Madrid, uno de los 
ejemplares más valiosos y significativos de la transición, obtenido también desde un compromiso entre 
Academia y modernidad, e inspirado, en cuanto a ésta última, en la arquitectura brasileña corbusiera
na. Una inspiración muy concreta, pero que se produjo en realidad al final del trabajo, aprovechando 
el espacio entre proyecto y obra, y dando con ello testimonio de la rapidez con que entonces podían 
producirse algunos cambios y del sentido oportunista de su propio talante. 

Ecléctico al fin, ligado profundamente a la realidad y al poder, interpretó cualquiera que fuese la 
arquitectura como un lenguaje instrumental al servicio de problemas formales que a menudo orillarán 
la superficialidad, pero que se cimentarán en su sólido oficio. Su posición en los años que comenta
mos, en un inestable equilibrio entre el profesionalismo correcto y la verdadera calidad o altura artís
tica, puede tenerse por indicadora de cuanto la vía de la arquitectura moderna estaba abierta, como 
siguió señalando al construir en los años inmediatos proyectos más avanzados, y de cómo faltaban así 
bien pocos años para que la manera moderna pasara a ser un bien oficial, representando al Estado, así 
como un valor convencional para la sociedad. 

Coincidirán de este modo dos generaciones en un mismo asunto, la transición; pero si para los jóve
nes el acercamiento a la arquitectura moderna era una cuestión vital y plena de contenido, para los 
mayores -esto es, para la generación a la que por puras razones temporales le hubiera debido corres
ponder la introducción de la modernidad en su momento y de un modo definitivo- era un tema recu
rrente, menos cargado de intenciones, o, incluso, abonado con ciertas resistencias al comprender lo 
inevitable del camino. Así pues, el Alto Estado Mayor repitió de nuevo, veinte años más tarde, el paso 
de la arquitectura historicista a la moderna que había dado ya su autor en sus años juveniles. 
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Edificio del Alto Estado Mayor Central (1949), de 
Luis Gutiérrez Soto. Detalle de la esquina que ini
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Gutiérrez Soto tuvo en este edificio la preocupación y la fortuna de que estuviera situado frente 
por frente del gran edificio oficial de quien consideró siempre su distante maestro, Secundino Zuazo, 
y del que fue discípulo casi secreto y ferviente admirador. 

Los Nuevos Ministerios, obra de una planimetría y disposición modernizada, pero de un lenguaje 
clasicista simplificado muy propio de la época, iniciaron el quiebro con el que se prolongaba la Cas
tellana madrileña, según proyecto también del propio Zuazo. Enfrente, el Estado Mayor, edificio de 
escala minúscula en comparación al gran conjunto ministerial, se mimetizó, sin embargo, en gran parte 
con él tanto al plantearse como un ejercicio urbano -esto es, como una edificación que basaba su forma 
e imagen en el intento de una mejor definición del lugar- como al recoger sus lecciones estilísticas del 
prudente uso de un clasicismo moderado. 

Gutiérrez Soto modernizó luego el edificio, como ya se ha dicho, con los brise-soleil vistos en 
Brasilia, lugar de su segunda conversión hacia la arquitectura moderna. Parecía actuar aquí tanto por 
contextualismo -por valorar la presencia del gran conjunto- como por afinidad: por la capacidad de 
seducción que ejercía sobre él la obra y las ideas de su maestro, que ya habían intervenido también 
como modelo del primer proyecto desechado del Ministerio del Aire y de las casas burguesas de los 

Edificio del Alto Estado Mayor Central (1949), de Luis Gutiérrez Soto. Alzado de conjunto a la Castellana 
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Edificio de los Nuevos Ministerios, en Madrid (1934-45), de 
Secundino Zuazo. Detalle de la esquina que inicia la prolonga

ción de la Castellana 

Edificio de viviendas en la calle de Miguel Ángel, de Luis 
Gutiérrez Soto 

años cuarenta. El edificio del Alto Estado Mayor, en su pequeño tamaño, consiguió con fortuna la rela
ción buscada con el lugar y una modesta pero eficaz colaboración con los Nuevos Ministerios en la 
definición del quiebro urbano. 

Pero, como ocurrirá con Sindicatos, la intención de contribuir a la forma urbana y a las considera
ciones de contexto eran valores tradicionales o académicos, con los que había roto decididamente la 
arquitectura moderna internacional, y con los que también romperá la española que, en cuanto moder
na propiamente dicha, se iniciaría sólo años más tarde. 

La obra del propio Gutiérrez Soto (hotel Richmond, apartamentos Comm'odore, edificios de vivien
das en el barrio de Salamanca) podría seguir ilustrando la transición. Arquitecturas de Blanco Soler, 
de García Mercada!, o, incluso, del propio Zuazo completarían su aproximación en actitudes cerca
nas, aunque, generalmente, menos afortunadas. 

Luis Moya, arquitecto algo más joven que Gutiérrez Soto, es otra de las personalidades de gran 
interés anteriores a la generación de los años cuarenta. Pero Luis Moya Blanco (1904-1990) fue un 
personaje de carácter bien distinto de Luis Gutiérrez Soto: como ya se ha explicado en la primera parte 
de este estudio, pretendió proponer, como arquitectura contemporánea y en la posguerra, la continui
dad con el clasicismo de tradición española, habiendo tenido la oportunidad de practicarla en ambi
ciosas realizaciones. 

Pero, aunque con ello representaba precisamente la posición contraria a la arquitectura moderna, 
la influencia debida a su condición de profesor, por su densa cultura, por su acusado sentido crítico y 
por la profundidad de su empeño -fundamentalmente en la ambición por lograr una arquitectura con 
una fuerte relación entre construcción y forma-, le hizo tener una notable ascendencia, singularmen
te en arquitectos de la generación joven, como fueron Francisco de Asís Cabrero, Rafael de Aburto y 
Francisco Javier Sáenz de Oiza. Los dos primeros practicaron con fortuna la arquitectura de «Bóve-
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Palacio para Juan March en Palma de Mallorca, de Luis Gutiérrez Soto 

das tabicadas» promovida por Moya tanto en sus obras como en su conocido libro, así como hereda
ron un cierto talante clásico y «metafísico». El tercero puede considerarse influido en cuanto a la inten
sidad de la relació~ entre construcción y forma y en cuanto al rigor de la definición métrica y numé
rica de la arquitectur_~· 

Obsesionado Moya por las posibilidades de desarrollo de la construcción tradicional en albañile
ría con el empleo de las bóvedas tabicadas y de las cúpulas de arcos entrecruzados, ya sabemos que 
construyó en los años inmediatos al final de la guerra una serie de realizaciones en las que trazado y 
construcción se hermanaban formando un auténtico ideal. 

Ya hemos visto, pues, en la primera parte que, en 1945, inició el proyecto y la realización de la 
iglesia de San Agustín, en Madrid, cuya finalización se demoró hasta los años cincuenta, y tomando 
así por ello una configuración más evolucionada. Sabemos cómo esta iglesia, inicio de una serie, fue 
un ejercicio basado en el tardo-romano y que, con su forma elíptica, propuso superar la contradicción 
entre templo central y basílica longitudinal. 

El tipo de San Agustín, continuado con un mayor tamaño en la capilla de la Universidad Laboral 
de Gijón, alcanzó su culminación en la espléndida y muy poco conocida iglesia parroquial de Torre
lavega (Cantabria), ya de 1957, arquitectura que puede considerarse su modo tardío de vivir la transi
ción, y que representa así una posi~ión puramente personal, ya en un tiempo de influencia práctica
mente nula. 

Es ésta una iglesia en la que, por la fecha en que la realizó, Moya hubo de prescindir ya del len
guaje clásico estricto. Incluso era un tipo en el que ya no quería trabajar más, pero que le fue solicita
do por el párroco. El templo adoptó una interesante posición tradicional, adosado a la edificación con
tigua de modo lateral y mostrando su bulto como imagen urbana, mientras una atractiva modernización 
de la fachada de San Agustín, en una arquitectura que recuerda la de Perret, se presentaba como fondo 
de perspectiva de una calle. La modernización del lenguaje dio a este templo un interés especial, al 
permanecer todos los demás contenidos y valores. Tanto su bulto urbano como su interior son de un 
enorme atractivo. 

La condición singular de esta iglesia y su calidad dentro de la arquitectura religiosa moderna euro
pea la han hecho merecedora de nuestra atención, pues la cultura española moderna la había ignora
do. Su autor, convertido ya en los años en que la realiza en un antimodelo, gravitó, sin embargo, sobre 
la cultura arquitectónica de Madrid hasta nuestros días .. 
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Iglesia Parroquial en Torrelavega, de Luis Moya. 
Detalle interior de la bóveda 

Iglesia Parroquial en Torrelavega, Cantabria 
(1957), de Luis Moya. Sección transversal 

Luis Gutiérrez Soto y Luis Moya representaron, pues, en sus muy opuestos significados y mane
ras, la mejor síntesis de los antecedentes en que se inscribió la aventura moderna que orbitó en tomo 
a la ciudad capital y que se inició al cumplirse la primera década de la dictadura franquista. 

2. l. l. La generación joven.-La cultura conservadora inherente a aquellas traumáticas y difíci
les circunstancias, el aislamiento artístico y cultural propio, la inactividad de Occidente debido a la 
Segunda Guerra Mundial, y la escasa y tendenciosa información arquitectónica manejada por los pro
fesores y por los propagandistas profesionales de una incierta cultura de Estado, hicieron que la cita
da generación joven no recibiera otras pautas arquitectónicas que las del continuismo historicista, por 
parte española, o las de algunos ejemplos extranjeros limitados a corrientes novecentistas, o, en gene
ral, de aquellas que manejaban un compromiso entre academicismo y modernidad, influjo que en todo 
caso hubo de ser buscado por ellos mismos. 
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid, de Miguel Fisac. Alzado interior del pabellón 
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Fisac, por ejemplo, conoció el trabajo de Erik Günnar Asplund de la Biblioteca de Estocolmo, 
como refleja con mucha claridad su iglesia del Espíritu Santo en Madrid (1942), así como tuvo que 
interesarse, sin duda, por algunas otras obras nórdicas, como revelará también su temprana preferen
cia por rasgos y motivos orgánicos. Ello después de haber trabajado en algunos ejemplos clasicistas 
tan juveniles como limitados, incluyéndose también en ellos alguna leve incursión en los motivos de 
la arquitectura del EUR romano, bien explícita en el pabellón que hacia la calle de Serrano cierra el 
conjunto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Francisco Javier Sáenz de Oiza y Luis Laorga parecen acudir en su momento al magisterio 
de las magníficas iglesias del alemán Bohm, al menos, desde luego, en lo que hace al Santuario 
de Nuestra Señora de Aránzazu, referencia bien explícita a la obra de dicho arquitecto en su facha
da principal, aunque posea además matices y cuestiones bien diferentes y originales, ajenas a 
aquél. La obra, con ecos también del clasicismo nórdico, y con un exterior de fuerte acento expresio
nista, es una de las obras maestras de la transición. 

Proyecto para el concurso de la basílica de 
Aránzazu, Guipúzcoa (1949), de Francisco Javier 
Sáenz de Oiza y Luis Laorga. Alzado principal 
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Proyecto de la basílica de Aránzazu, de Sáenz 
de Oiza y Laorga. Planta 

Pero fue sobre todo Franscisco de Asís Cabrero (Santader, 1912) quien hizo más operativa y fér
til una posición inspirada en la arquitectura de Adalberto Libera y, en general, de la obra romana de 
aquellos años, así como de su conocimiento de la pintura metafísica italiana. 

Los jóvenes propusieron así, en un primer momento, modelos de arquitectura moderados en cuan
to a estar dotados de un cierto avance figurativo; esto es, que no utilizaban ya los lenguajes acadé
micos, pero que se presentaban apoyando imágenes o valores tradicionales, siendo así arquitectu
ras y figuraciones alternativas tanto al clasicismo estricto como al Estilo Internacional. No eran 
entonces propiamente modernas, pues permanecían ligadas a cuestiones que pocos años más ade
lante serán vistas como obstáculos para alcanzar la verdadera modernidad, que ya se vislumbraba 
como objetivo. 

La monumentalidad, la valoración de la construcción tradicional, la conciencia arquitectónica del 
lugar urbano y de las tradiciones figurativas; el valor compositivo de la arquitectura; el uso moderni
zado de recursos académicos, etc., eran cuestiones acerca de las que los miembros de esta generación 
investigaron, y que les fueron útiles, pero que pronto pasarían a considerarse anacrónicas, ligadas al 
pasado. No comprometidas estrictamente con la ortodoxia de la arquitectura nueva. 

Pero lo dicho parece indicar también que, además de utilizar algunas influencias extranjeras como 
las ya citadas, los proyectistas que estamos considerando tendieron también un sólido puente con la 
arquitectura moderna española anterior a la guerra civil, y, concretamente, con arquitectos y obras 
como las de Secundino Zuazo, Carlos Arniches y Martín Domínguez, o las del hospital Clínico, la 
Facultad de Filosofía y Letras y, en general, las del equipo de la Ciudad Universitaria de Madrid, por 
ejemplo. Versiones locales, todas ellas muy conocidas y cualificadas, asimismo moderadas y de com
promiso estilístico. 

Esto es, fue como si hubieran vuelto atrás al recuperar, paradójicamente, el tiempo perdido, seña
lando así con su gesto las dos décadas largas de retraso que tendrá en España la implantación del Esti
lo Internacional y sus consecuencias. 

Además de las obras ya citadas, y entre la que destaca por su interés e independencia la basílica de 
Aránzazu, de Sáenz de Oiza y Laorga, ha de considerarse también el importante conjunto realizado 
para la I Feria del Campo en Madrid (1949), de Francisco de Asís Cabrero y Jaime Ruiz, inscrita 
en las experiencias constructivas y figurativas de la albañilería de arcos y bóvedas, siguiendo en modo 
personal y más actualizado el camino abierto con cierto anacronismo, y dentro de sus singulares inte
reses, por Luis Moya Blanco. En la Feria del Campo se realizaron bastantes edificios a través de los 
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Detalle de uno de los pabellones de la I Feria del 
Campo, en la Casa de Campo de Madrid (1949), 

de Francisco de Asís Cabrero y Jaime Ruiz 
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cuales se puso de relieve la gran calidad de la obra de Cabrero, el miembro de esta generación que 
consiguió llevar adelante la transición con un sentido menos vicario. 

Aunque su edificio más significativo por su calidad, e incluso también por su propio tamaño, situa
ción y representatividad oficial, fue el de la Delegación Nacional de Sindicatos, en el Paseo del Prado 
de Madrid, enfrente del Museo de Juan de Villanueva. Francisco de Asís Cabrero y Rafael de Abur
to habían presentado sendos anteproyectos, ganando ex-aequo el concurso, bajo un jurado en el que 
estaba significativamente Luis Gutiérrez Soto. Se les encargó el proyecto definitivo a ambos, pero 
según la versión de Cabrero. 

Pero hagamos un inciso, pues Francisco de Asís Cabrero había demostrado ya en 1942, con su cruz 
para el Valle de los Caídos, la forma personal, no convencional, en que era capaz de asumir temas figu-

Propuesta para la Cruz del Valle de los Caídos 
(1942), de Francisco de Asís Cabrero. Alzado 
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Cruz del Valle de los Caídos, de Cabrero. Detalle 
en perspectiva 

rativos inspirados en los hallazgos de im,agen de la arquitectura italiana, y viviéndolos desde luego con 
toda intensidad, y no como un mero compromiso de transición. Este trabajo fue entonces tan descono
cido como significativo y temprano, ya que fue realizado justamente en el momento del final de la carre
ra. No se conoció hasta que su propio autor lo divulgó muchos años más adelante, pues en aquella época 
el director general franquista, Pedro Muguruza, encargado de realizar el concurso, no autorizó a Cabre
ro a presentarse por no estar todavía en posesión del título de arquitecto, con lo que evitó premeditada
mente que aparecieran en liza imágenes modernas atractivas. Así pretendió salvaguardar el concurso 
reservándoló para las posiciones más conservadoras, ninguna de las cuales fue, sin embargo, construida. 

El ejercicio de Cabrero, inspirado sin duda en la obra del palazzo della Civilta del Lavo ro (de Lapa
dulla y otros) en el EUR romano, resolvía con lógica y originalidad el problema de los grandes vola
dizos necesarios para la cruz al eliminarlos sencillamente construyendo unos permanentes «andamios» 
en forma de acueducto. La poderosa imagen en el paisaje hubiera sido la solución más lograda, si bien 
imposible de aceptar por una cultura conservadora y precaria, y en un asunto en el que terció perso
nalmente el general dictador, de formación artística tan limitada como representativa. 

Después de este episodio estrictamente juvenil, y después asimismo de algunos trabajos profesio
nales entre los que destacó el conjunto de viviendas en Béjar (Salamanca), Cabrero tuvo, en el pro
yecto de Sindicatos, la ocasión de demostrar la posibilidad de la existencia de una monumentalidad 
moderna. De una vigorosa monumentalidad que estableció un duro pero atractivo diálogo con el paseo 
y con el Museo del Prado, y que logró provocar la aparición de uno de los mejores edificios oficiales 
construidos por el estado franquista, sin duda el mejor de Madrid. 

Las cualidades urbanas propias del edificio lo hicieron capaz de presentarse como una imagen inde
pendiente, fuertemente compositiva y atenta a la mejor definición formal del lugar, y ello en dos esca
las distintas: de un lado, la más amplia del paseo, o de la ciudad, en general, y, de otro, la más domés
tica y local de las calles laterales, en que el gran conjunto acepta las alineaciones esviadas, las alturas 
y hasta la propia composición del caserío, desarrollando la configuración de una interesante «analo
gía» con él. Destaca además, en relación a este punto, el modo en que el edificio salvaguarda su inde
pendencia funcional y su condición de «abierto» frente a la ciudad cerrada y al terreno de forma obli-
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Edificio de la Delegación Nacional de Sindicatos, Madrid, 
de Cabrero y Aburto 

Proyecto para el concurso del edificio para la Delegación 
Nacional de Sindicatos, en el paseo del Prado, de Madrid 

(1949), de Francisco de Asís Cabrero. Perspectiva 
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cua e irregular. Todos estos instrumentos y valores no eran para Cabrero valores de compromiso, de 
«transición», sino instrumentos y hallazgos proyectuales queridos por sí mismos: contenidos especí
ficos de la arquitectura. 

Pero pronto, y como anunciamos, estos recursos arquitectónicos serán tenidos como residuos aca
démicos que imposibilitaban la llegada de la verdadera modernidad, objetivo casi épico que la arqui
tectura española de vanguardia perseguirá con pasión a partir de los años cincuenta, teniéndolo como 
un ideal supremo, como una «buena nueva», siguiendo con ello la mística original europea, y a partir 
del cual todo mal arquitectónico ;Y, casi, hasta extra-arquitectónico- desaparecería. 

Pero la arquitectura moderna, ideal sentido como único y excluyente, exento de toda contamina
ción o eclecticismo, sería, sin embargo, y en aparente paradoja, un bien esquivo y difícil, de identifi
cación insegura: la modernidad originaria se superpondrá con sus propias revisiones, y la transforma
ción, el prurito del permanente progreso, afectarán a su naturaleza. 

Así, cuando en los años cincuenta quiso alcanzarse la «verdadera modernidad», el Estilo Interna
cional estaba en Europa ya desarrollado, y revisiones como la que se conoció como orgánica inicia
ban su enriquecimiento y transformación. De este punto de salida tan difícil partió la «aventura moder
na española», cuando ya pudo y quiso manifestarse libre de todo recuerdo académico. 

2. 2. LA «VERDADERA MODERNIDAD»: EL TRIUNFO DEL ESTILO INTERNACIO
NAL COMO PRIMER IDEAL MODERNO.-La aventura moderna española reconoció, hasta bien 
iniciados los años setenta, dos únicos focos de cultura profesional: Madrid y Barcelona, siendo muy 
aislados y poco significativos los episodios arquitectónicos que transcurrieron al margen de los arqui-
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tectos radicados en ambas ciudades, y cuyo campo territorial de acción es grande: toda España, en el 
caso de Madrid, y Cataluña, con algunas extensiones hacia otros lugares, en el caso de Barcelona. 
Ambas metrópolis, con sendas Escuelas de Arquitectura propias, durante mucho tiempo las únicas de 
España, formaron cada una su propio modo de pensar, su tradición. Una tradición específica, bastan
te diferenciada, pero con permanentes contactos e influencias. 

Durante los años cuarenta, la arquitectura catalana -que en la etapa de anteguerra había manifes
tado una mayor cercanía y aproximación a la arquitectura de la revolución moderna triunfante en la 
Europa Central- hubo de plegarse a las tendencias historicistas protagonizadas por la cultura de un 
Madrid dominado por la mentalidad del régimen dictatorial, participando en ellas mucho más con
vencionalmente, y tanto en lo que hace a las posiciones estrictamente conservadoras como en las acti -
tudes que hemos llamado de transición, no destacando obras que precisen recogerse en este ensayo. 

Destruida especialmente la cultura arquitectónica catalana con la guerra c~vil, y exiliados muchos 
de los protagonistas de la modernidad, tardará en reponerse mucho más tiempo al no contar ya con 
figuras relevantes de las generaciones de la República y la dictadura, siendo así la nueva y aislada 
figura de J. A. Coderch prácticamente la única que representó, no sólo una nueva vanguardia catala
na hasta mediados los años cincuenta, sino incluso casi cualquie;ra que fuese la arquitectura de gran 
c~hlad ' 

2. 2. l. José Antonio Coderch.-Coderch protagonizará, pues, el inicio de una arquitectura moder
na propiamente dicha, tanto en Cataluña como en toda España, superando con rapidez la etapa aca
démica que vivió juvenilmente en Madrid. Falangista y ex combatiente, Juan Antonio Coderch acabó 
la carrera inmediatamente después de la guerra civil, yendo en un principio a trabajar en Madrid con 
el arquitecto Pedro Muguruza -primer director general de Arquitectura del régimen franquista-, aun
que también colaboró con su rival y líder madrileño de la arquitectura de la época de la República, 
Secundino Zuazo, y se relacionó estrechamente asimismo con la generación madrileña de Fisac, Cabre
ro y Aburto. Fue, como los dos últimos, arquitecto de Sindicatos y proyectó el académico y original 
ejemplo de la residencia José Antonio, en el puerto de Navacerrada, expresivo de una posición per
sonal en el ejercicio académico que repudió después como auténtico y no quiso reconocer como otra 
cosa que forzado por las circunstancias. 

El triunfo del Estilo Internacional füe, pues, iniciado más adelante en Barcelona, hacia 1950, por 
el arquitecto J. A. Coderch (1913-1984), ya afincado allí, y puede decirse que lo hizo sobre todo con 
el proyecto de la espléndida casa de viviendas en la Barceloneta, después de algunos ensayos de mayor 
timidez, que le valieron, sin embargo, un importante reconocimiento en Milán. En 1951 proyectó la 
casa U galde, en Caldetas, y así, con ambas obras, se inició en España una arquitectura que pasaría a 
entenderse como definitivamente moderna. Ambas producciones fueron muy originales y cualifica
das, y acaso pueda decirse que constituyen lo mejor de su producción. 

José Antonio Coderch había iniciado en Barcelona la profesión libre, conjuntamente con Manuel 
Valls, proyectando al principio algunas viviendas unifamiliares en las que se mezclaban los recursos 
de la arquitectura «popular» y del racionalismo, y, en todo caso, un empirismo premeditadamente ajeno 
a la aventura académica. Los arquitectos Gio Ponti y Alberto Sartoris fueron sus descubridores euro
peos, y probablemente el origen de que Coderch conociera la obra del milanés Ignacio Gardella, cuyas 
casas en Alessandria parecen inspirar sus edificaciones en la Barceloneta. 

Es de destacar así cómo Coderch -al acudir a la inspiración de la generación italiana que corres
pondía a aquella española que por no haber asumido la arquitectura moderna no podía ser imitada- se 
insertó con las obras citadas en una arquitectura moderna europea de aquel momento; esto es, en una 
arquitectura moderna ya desarrollada, tal y como corÍespondía a su tiempo, sin demasiadas deudas 
reales hacia una actitud heroica y primitiva, aunque las tuviera de hecho en su mentalidad. El Estilo 
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Edificio de viviendas en la Barceloneta, Barcelona 
(1949), de José Antonio Coderch. Planta 

Casa unifamiliar «Ugalde», en Caldetas (1949), 
de José Antonio Coderch. Planta 
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Internacional fue manejado por él con gran libertad, pues había logrado prescindir ya del rigor racio
nalista anterior para explotar el lenguaje moderno con un permisivo y brillante informalismo, presen
te en la arquitectura italiana con la citada obra de Gardella, pero superado incluso por el arquitecto 
catalán con la fuerza y calidad de las obras citadas. 

La carrera de Coderch inició así, con las repetidas obras, un recorrido extremadamente personal: 
un empeño por encontrar dentro de la modernid.ad un lenguaje propio, un modo propio de entender las 
cosas. Enfrentado enseguida, y hasta con gran virulencia,· a la tradición racionalista originaria emble
matizada por una obra como la de Le Corbusier y admirador de la de Frank Lloyd Wright, el empi
rismo y la inclinación organicista caracterizaron casi siempre su producción incluso en estos prime
ros momentos, y a pesar de la unidad que persiguió para ella, más empeñada que real. 

Su figura, de gran ascendencia en toda España, permaneció, sin embargo, como una personalidad 
aislada, algo ajena a los avatares de la aventura moderna que llevaron adelante sus compañeros. Pro
fesionalmente fue casi un outsider, hasta que hacia finales de los sesenta y principios de los setenta se 
incorporó a un ejercicio más profesionalista. Creador de su propio mito, fue una personalidad con
flictiva y difícil, de malas relaciones con su clientela, lo que explica en gran modo su obra singular y 
su muy tardía promoción hacia realizaciones de mayor envergadura. 

2. 2. 2. La escuela de Madrid: De la Sota, Sáenz de Oiza, Cabrero y Fisac. Diversidad de las inter
pretaciones del Estilo Internacional.-Frente al aislamiento de Coderch, autoexiliado en el exquisito tra
bajo de casas unifamiliares generalmente en relación con el mar Mediterráneo, en Madrid se produjo 
contrariamente una situación en cierto modo colectiva entre los jóvenes miembros de lo que, con algu
nas licencias, podemos llamar «la vanguardia», aunque marcada no obstante por la diversidad. A la 
etapa de transición de estos arquitectos nos hemos referido dilatadamente y con anterioridad. 
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Al estar éstos más aislados del contacto directo con el exterior, pues no tenían ni siquiera la faci
lidad de relación que se producía entre Barcelona y Milán, se manifestaron con un carácter propio, 
que llamaríamos «fundacional», al decidir'nutrirse sobre todo del recuerdo y de la información del 
Movimiento Moderno originario, así como de su obsesión por la promoción de esta arquitectura en 
cuanto constituía para España -para Madrid- una cuestión pendiente. Buscaban consecuentemente, y 
acaso también por peculiaridad local, una posición más emparentada con ideas que llamaríamos uni
versales, si bien cada proyectista planteará a pesar de ello su propia interpretación, su propio ideal de 
modernidad. 

Así, para algunos, este ideal será más «fundacional»; esto es, entendido como si el Movimiento 
Moderno se estuviera inventando entonces y cupiera todavía partir del momento en que se debiera, en 
el pasado, de haber partido. Pero para otros -como fue también para Coderch- está más relacionado 
con su desarrollo, esto es, con la arquitectura más evolucionada que se realizaba ya en Occidente en 
aquel tiempo. 

Fue H. R. Hitchcock, uno de los primeros y más importantes críticos e historiadores de la moder
nidad, quien señaló tempranamente que, así como en los años veinte se había producido un punto 
de notable convergencia entre los proyectistas modernos del «período heroico» -aquel que permi
tió que el mismo Hitchcock enunciara el concepto de «Estilo Internacional» y que la propia palabra 
moderna fuera en principio una suficiente definición-, a partir de la Segunda Guerra Mundial, y por 
el contrario, las cosas se diversificaron mucho, y ello tanto por parte de la actividad de los maestros 
más importantes que protagonizaron la etapa anterior como por la de las nuevas figuras y genera
ciones. 

La «arquitectura moderna», aunque permaneciera todavía durante mucho tiempo siendo identifi
cada mediante un tal título, empezaría en rigor a tener que nombrarse en plural, y el más legítimo y 
adecuado desarrollo de la revolución de anteguerra se convirtió así en objeto de disputa por parte de 
sus diferentes y posibles herederos. 

Pero, volviendo a la «escuela de Madrid», ocurrió en ella como si la línea divergente y la conver
gente hubieran coincidido en el mismo momento: los que se sentían arquitectos «fundacionales» fue
ron desmentidos por los que recogían una actitud más evolucionada, que eran a su vez distintos entre 
sí, si bien una mayor diversificación y complejidad sólo aparecerá verdaderamente y con claridad en 
los años sesenta. 

Pero acaso lo más importante sea señalar cómo todos ellos, sea cual fuese su interpretación, com
partían entonces una intensa y encendida fe: la de la llegada de la epifanía de la modernidad, de la 
«buena nueva». Pues es preciso entender que la arquitectura que se sentía y deseaba heredera de la 
revolución europea de los años veinte participaba como aquélla de arrogarse una condición casi mesiá
nica. Así, todo el esfuerzo de aquellos arquitectos estuvo en alcanzarla, superando las aproximacio
nes de la etapa de la transición, por entenderla como la «verdadera» arquitectura moderna; esto es, 
como verdad única, como manifestación excluyente que cada uno querrá haber interpretado con la 
mayor legitimidad y detentar para sí. 

El trabajo arquitectónico de Alejandro de la Sota Martínez (Pontevedra, 1913) durante los años 
cincuenta parecía estar en el camino de olvidar un pasado juvenil, más ecléctico y plasticista, en el que 
se había refugiado durante la etapa académica de los años cuarenta, realizando algunos poblados para 
el Instituto Nacional de Colonización. 

Así, llegó a proponer una nítida idea de modernidad con el proyecto, después realizado, para el 
concurso del Gobierno Civil en Tarragona (1957), tan importante_ por su gran calidad y por la condi
ción de primera obra maestra de este significativo autor como por representar, a través de la condición 
oficial que el edificio tenía, uno de los más cualificados signos de la modernización arquitectónica del 
régimen franquista. 
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Proyecto del concurso para edificio del Gobierno Civil 
de Tarragona (1957), de Alejandro de la Sota. 

Alzado y planta 

Gobierno Civil de Tarragona, de Alejandro de la Sota 

401 

Edificio de una definición intensa, idealista y compositiva, alcanzará por su brillantez plástica y 
por su elegancia purista un prestigio que perdurará notablemente, e, incluso, que se afianzó con los 
años. Alejandro de la Sota se situó con él en un papel de pionero, encarnando así la posición epifáni
ca del Movimiento Moderno, y estableciendo una fuerte ligadura con cierta arquitectura alemana en 
torno a la Bauhaus, o, más concretamente, con Marcel Breuer, si bien la condición purista y diaman
tina del edificio hace pensar también en acentos italianos, cercanos a Terragni, o a los demás practi
cantes de un racionalismo mediterráneo, con los que tiene coincidencias de sensibilidad, aunque no 
necesariamente ni conscientes ni voluntarias. 

No menos importantes son, sin embargo, las características del edificio que pueden tenerse por más 
personales del trabajo de De la Sota. Está entre ellas, sobre todo, la pertenencia de su arquitectura a 
un mundo tan esencialista como conceptual, sometido a la importancia fundamental de la idea, expre
sa en el purismo con el que se realizaron sus dibujos, y que busca ser transmitido a la obra construida 
con una fidelidad gráfica que roza la caricatura y el esquematismo, y que expresa la nítida y esencial 
manifestación de los conceptos. El exquisito estilismo implícito en su producción ha de ser entendi
do en virtud de estas decididas intenciones, norte de su quehacer. 

Pero, curiosamente, De la Sota había hecho antes de ésta algunas obras de carácter muy distinto. 
Entre ellas se cuenta la casa en la calle Doctor Arce, en Madrid (1954, demolida), tal vez la más clara 
y afortunada, en la que ha de hacerse notar la presencia de importantes matices orgánicos e informa
listas, propios en realidad de un desarrollo normal de lo moderno en los países occidentales y no tanto 
de una fundación original en la que parece sólo más adelante estar muy interesado. 
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Casa unifamiliar en la calle del Doctor Arce, Madrid (1954), 
de Alejandro de la Sota (demolida) 

El edificio de Tarragona fue así un punto de cambio para el que, sin embargo, no habrá ya retomo: 
Sota proyectará a partir de él cada vez más atado a una ascética arquitectura derivada de una mimeti
zación personal con lo moderno originario, propiamente dicho, intensamente conceptualista como ya 
se ha explicado, y de lenguaje técnico voluntariamente simplificado y esquemático. Idealista formal 

. en un sentido mentalmente próximo a Mies van der Rohe, la gran importancia de su carrera, tanto por 
su gran calidad como por la fuerte influencia que alcanzó con el tiempo, nos obligará a detenemos de 
nuevo en su obra posterior. 

La posición de Francisco Javier Sáenz de Oiza (Cáseda, Navarra, 1918), que trabajó en colabo
ración con Luis Laorga y con José Romaní en los años cincuenta, fue equiparable en esta época a la 
de Alejandro de la Sota, en el sentido de abandonar antiguas posiciones -en Sáenz de Oiza, de aca
demicismo moderado, como ya vimos- para pasar a representar también un papel mimético con el de 
los pioneros de la modernidad. La suya fue incluso una actitud más exagerada, proclamando el ideal 
moderno con una radicalidad que se diría superior a la fundacional, en cuanto que pretendía asumir 
con ella una total dependencia de lo técnico, de lo funcional y de una interpretación casi matemática 
del trazado arquitectónico. 

Fue muy expresivo al respecto el proyecto para la Delegación de Hacienda de San Sebastián (1957, 
primer premio en el concurso), edificio paralelepipédico con un muro-cortina de gran frialdad de tra
zado, y en el que parece querer' alcanzarse una condición de lógica pura, casi matemática, exenta de 
toda emoción compositiva, y que llegará a superar incluso la posición de Mies van der Rohe. Siendo 
más radical aún que el importante pionero en el que en gran parte ha querido mirarse, el proyecto evi
dencia el desprecio por la condición idealista y compositiva, presente siempre en los ejercicios arqui
tectónicos del gran maestro alemán, si bien el seguimiento de éste se produjo según los modelos de la 
etapa americana más contemporánea, y no según los primitivos. 
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Planta y alzado del proyecto para el concurso de la Delegación de Hacienda en San Sebastián, 
de Francisco Javier Sáenz de Oiza 

En el poblado de viviendas económicas en Entrevías (Madrid, 1956, con Romam) parece acudir
se a la maestría de Oud, pero asimismo para superar en radicalidad -constructiva, funcional, de plás
tica purista- a los trabajos del arquitecto holandés. Este ejemplo de vivienda nos ofrece el testimonio 
de su radical actitud, pero representa asimismo, y visto el asunto desde un punto diferente, la impor
tante actividad de este arquitecto en el campo de las viviendas económicas de promoción oficial, donde 
su trabajo tuvo una relevancia extraordinaria. La construcción de los barrios periféricos de Madrid 
para absorber la emigración (los poblados dirigidos, unidades de absorción, etc.) tuvieron en los tra
bajos de Sáenz de Oiza y de sus colaboradores uno de sus modelos más cualificados. 

Plantas de la unidad de vivienda del conjunto de la 
U. V.A de Entrevías, Madrid (1956), de Francisco Javier 

Sáenz de Oizi y José Luis Romaní 

.. .-

1,ee l,8e 

.C:d. ·. ············ 
~ 1[] 

b--j 
E 
d 

............ ·-····· ···········-················.····¡·~···· 

i'. ¡; 

.......... j 1··· ·-···· ·-···-·· ·tl ... 
¡ i¡ 

··t + ~----~J. 



404 ARQUITECTURA ESPAÑOLA 1939-1992 

Fotomontaje del proyecto para una capilla en el 
Camino de Santiago (1954), de Francisco Javier 

Sáenz de Oiza y José Luis Romaní 

Pero -y siguiendo con nuestra argumentación- incluso en los temas de tipo más áulico o simbóli
co, como fue el de la capilla del Camino de Santiago (1954, tan;ibién con Romaní), Sáenz de Oiza dio 
muestras asimismo de radicalidad moderna. Aquí, el mundo necesario no era funcional, sino formal 
y espacial, y de nuevo Mies van der Rohe parece ser el arquetipo a imitar y, si es posible, superar toda
vía. Un volumen diáfano, transparente, de modo que a través de él pueda verse el trigal castellano en 
que se enclava, y las imágenes de las esculturas de Oteiza suspendidas en el aire, se resolvió con una 
estructura espacial como medio de dibujar una geometría profundamente abstracta, ni siquiera com
prometida con la verticalidad y horizontalidad convencionales, más compositivas. 

Esto es, el espacio simbólico, religioso, como espacio libre y como espacio técnico. Tal vez fuera 
éste el modo en que Sáenz de Oiza tenía en cuenta la crítica hecha por Asís Cabrero, años antes, fren
te a sus proyectos de academicismo moderado de 1949, las basílicas de la Merced y de Aránzazu, en la 
que éste había indicado que las mejores iglesias de la historia siempre se habían construido con las téc
nicas más avanzadas de su tiempo. El concurso de la catedral de Madrid en el solar del Cuartel de la 
Montaña (1949), ganado por Cabrero y Aburto, había dado ya buena cuenta de esta ambición, en con
cordancia con su propio pensamiento, al proponer una gran iglesia como enorme y elaborado hangar 
que exhibe sobre todo la modernidad y grandiosidad de su espacio. Con este proyecto de Cabrero y 
Aburto, nunca construido, tenemos otra de las significativas respuestas radicales, esta vez más tempra
na, a la búsqueda de la arquitectura moderna en continuidad con los principios del Estilo Internacional. 

Pero, ya en 1951, Miguel Fisac (Daimiel, 1913) había consolidado algunas intenciones orgánicas 
en su forma de proyectar. Cautelosamente iniciadas éstas con algunos aspectos interiores del Institu
to de Óptica del C.S.l.C. en Madrid, fue al proyectar el Instituto Laboral de Daimiel cuando apare
cieron voluntarias contaminaciones con la arquitectura popular, así como con lo que podemos llamar 
la expresión de la naturaleza de los materiales, que en la obra de Fisac puede tenerse por propia, y que 
es un epo de la arquitectura wrightiana. 

En una obra más tardía, sin embargo, el Instituto de Biología del C.S.l.C. (1955), también en 
Madrid, se atenuaron mucho los acentos orgánicos, aumentando por el contrario las consideraciones 
compositivas en relación con el papel urbano del edificio en su enclave, contenido proyectual 
que puede considerarse más ligado a las tradiciones académicas, y que se había abandonado con res
peto a la época de transición en estos años de triunfo del Estilo Internacional. En todas estas obras de 
Fisac empezó también a desarrollarse lo que algunos críticos han denominado como su personalidad 
de inventor, característica que ha de tenerse por radicalmente moderna, en el sentido de los principios 
originarios. 

Este cuarto ejemplo de la obra de esta primera generación madrileña propiamente moderna, la de 
Miguel Fisac, ha de verse así como una producción que se configuraba con muy distintos ingredien-
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Instituto Laboral en Daimiel (1951), 
de Miguel Fisac 
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tes, esto es, de forma más ecléctica. Y, también, como adelanto de una revisión que en años muy cer
canos será bien considerable, como ya se verá. 

Todavía es conveniente detenerse en un caso como el del Colegio Mayor de Santo Tomás de Aqui
no, en Madrid (1956), de los arquitectos Rafael de la Hoz y José María García de Paredes (Sevi
lla, 1924-1990), pues representa un ejemplar en línea con el Estilo Internacional no primitivo, sino de 
la época: desarrollado y europeo, aunque sin matices orgánicos; esto es, que ni adopta una posición 
fundacional ni emprende un acto proyectual revisionista. Es un caso de gran interés (fue premio Nacio
nal de Arquitectura), y se puede completar con el dato del manejo de un informalismo acusado por 
parte de estos mismos autores en alguna otra obra de carácter menor. 

Así, pues, se había producido por parte de los profesionales de vanguardia la aceptación definiti
va del Estilo Internacional, lo que fue asumido igualmente por algunas instancias oficiales como repre-

Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino, en 
Madrid (1956), de José María García de Pare

des y Rafael de la Hoz 
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sentación del Estado o de las Instituciones, tal y como queda probado con el Gobierno Civil de Tarra
gona, la Delegación de Hacienda de San Sebastián o las obras del Consejo de Investigaciones Cientí
ficas. Hemos visto además cómo algunos de los trabajos citados fueron producto de premios en con
cursos, o recibieron el Premio Nacional de Arquitectura, lo que prueba a su vez cuánto se estimaba ya 
la arquitectura moderna entre las conciencias que más contaban por parte de la profesión, de las que 
se nutrían los jurados de concursos de Arquitectura. Y cómo esta aceptación, si bien poco sancionada 
por lo que podemos llamar «la sociedad», o las mentalidades más particulares, generalmente mucho 
más conservadoras, era también admitida por las instancias oficiales como un nuevo modo de presti
gio estatal, voluntariamente más afín con las culturas externas. 

Local comercial en Córdoba, de García 
de Paredes y La Hoz 

El triunfo del Estilo Internacional era así culturalmente definitivo, pero éste se presentaba, como 
vimos, según tres clases generales de interpretación: las versiones radicales y tardo-primitivas, en las 
que los proyectistas se mimetizaban en parte con los grandes pioneros de la arquitectura moderna 
(Sáenz de Oiza, De la Sota, Cabrero), las versiones desarrolladas más de acuerdo con el momento cul
tural en el exterior (Coderch, De la Hoz y García de Paredes), o las que ya incluían algunas conside
raciones e indicios de revisión (Fisac, y algunas obras menores de La Sota o de La Hoz y García de 
Paredes). 

Es preciso señalar, sin embargo, que tanto antes, como durante, y hasta bastante después de esta 
importante revisión que se conoció como orgánica, inmediata casi con este mismo triunfo del Estilo 
Internacional, éste seguirá desarrollándose con obras de gran interés ajenas ya por completo al mito 
de los pioneros, o más ascéticas ante la tentación del informalismo, permaneciendo como práctica con
vencional y como práctica profesional brillante hasta llegar a encerrar a la citada revisión entre un 
paréntesis histórico, tan importante como limitado. 

2. 2. 3. El Estilo Internacional en Barcelona.-Ningún otro arquitecto catalán podría entenderse, 
en cuanto a su calidad, en paralelo con José Antonio Coderch o con el grupo que hemos llamado de 
la escuela de Madrid, si no es el caso de José María Sostres, arquitecto casi «diletante» y de escasa 
obra, pero que aportó algunas tan significativas como es la casa M.M.I. (1955), en la Diagonal de 
Barcelona, donde parecía alinearse con un brillante racionalismo histórico, profundamente emparen-
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tado con la arquitectura de las vanguardias europeas, y jugando así un papel semejante a los que 
hemos definido como aquellos que adoptaban una actitud de mímesis con los fundadores europeos 
de la modernidad. 

No obstante, la arquitectura culta de Barcelona estuvo en estos años más comprometida con la 
moderación que significaba un desarrollo profundamente continuista de los principios del Estilo Inter
nacional tal y como se practicaba fuera de España, si bien siempre con el carácter algo más «encen
dido» que correspondía a una recuperación. El producto más radicalizado puede ser el grupo de vivien
das de la calle Escorial (1955), de Alemany, Bohigas, Martorell, Mitjans, Ribas i Casas y Ribas i Piera, 
de acentos corbuserianos evidentes, sin duda por la presencia de arquitectos muy jóvenes, luego bien 
conocidos. 

Tanto la obra de vivienda del ya citado Mitjans, como la de Moragas, pueden considerarse de cali
dad muy notable, aunque de gran moderación, y sin aportarnos nada realmente diferente en cuanto a 
nuevos o importantes matices con respecto a lo que en el presente ensayo se quiere explicar. 

Pues la temática arquitectónica de la ciudad de Barcelona fue en estos años mucho más limita
da que la de Madrid, dominada en la capital catalana sobre todo por la vivienda y con una casi 
inexistencia de Concursos o de ocasiones áulicas, tan abundantes, aunque tantas veces fueran vanas, 
en la ciudad capital del Estado. También hay que destacar al respecto que el profesional catalán 
moderno estaba más socialmente enraizado y tenía un trabajo convencional más continuo que los 
«vanguardistas» madrileños, más apoyados en el Estado, pero menos en la sociedad, y más depen
dientes de los concursos nacionales, a los que los profesionales catalanes no acudieron entonces 
casi nunca. 

Pero fuese en los edificios residenciales como en los administrativos, en los deportivos o en otros, 
la colección de arquitecturas de la ciudad de Barcelona y, en general, de Cataluña, seguidoras del Esti
lo Internacional, tanto en los años cincuenta como en los sesenta, formó un muy estimable conjunto 
que consolidó de modo definitivo la arquitectura moderna en aquel país, diferenciada por un mayor 
continuismo con los presupuestos racionalistas o una mayor ligadura al desarrollo internacional del 
Movimiento Moderno. Además de los citados, puede recordarse a los arquitectos Barba Corsini, Terra
das, Soteras, Ponseti i Vives, Ribas i Piera. Igualmente han de citarse las interesantes obras para la 
Seat de los arquitectos formados en Madrid Ortiz Echagüe, Echaide, Barbero y De la Joya. 

2. 2. 4. El desarrollo del Estilo Internacional y sus secuelas. Corrales y Molezún, Vázquez de 
Castro e Íñiguez y otras obras de la escuela de Madrid.-La ya repetida supervivencia del Estilo Inter
nacional y de sus rasgos a lo largo de la década de los cincuenta, sesenta e incluso setenta, fue en Espa
ña, y a partir de entonces, un hecho, como lo fue también en el mundo occidental, y de tal manera que 
incluso podría decirse que todas las aventuras filosófico-estilísticas de los arquitectos de vanguardia 
se produjeron ya sobre un fondo común, o rodeadas de un marco, constituido por este lenguaje moder
no, triunfante y establecido, que se mantuvo como operativo con cierta rigidez, y hasta se continúa 
manteniendo, en manos de los profesionales. 

Como ya se ha señalado en el caso de Barcelona, en los años cincuenta y sesenta, concretamente, 
tuvo lugar en España un vigoroso desarrollo del Estilo Internacional que ha dejado tanto obras maes
tras como otras muchas de notable calidad, además de las ya citadas, caracterizando en gran modo 
nuestras ciudades, y hasta el paisaje urbano y territorial, del que, poco a poco, se fueron adueñando. 

Pero, adentrándonos ya en otras cuestiones de mayor interés crítico e histórico, ha de indicarse, 
según se ha señalado repetidas veces por parte de la crítica moderna, cómo fue el proyecto ganador 
del concurso para el pabellón español en la Feria de Bruselas (1958), de Ramón Vázquez Molezún 
(La Coruña, 1922-1994) y José Antonio Corrales (Madrid, 1921) y consecuentemente construido 
(hoy trasladado a la Casa de Campo, en Madrid), el hito considerado como histórico capaz de marcar 
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Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas (1958), de José Antonio Corrales 
y Ramón V ázquez Molezún. Exterior 

el momento exacto en que la arquitectura moderna quedó convertida de forma definitiva en el estilo 
oficial, en una arquitectura del Estado. Ello en cuanto aquella pasó a representar a España en una Feria 
Internacional, y confirmando así lo que ya se había aludido a través de proyectos inmediatamente ante
riores. 

En 1958 el régimen franquista, en el camino de su integración en la comunidad internacional, era 
lógico que tuviera interés en presentarse en Europa, en esta ocasión ferial, arropado por una imagen 
que lo acercara a las naciones democráticas, haciendo olvidar un tanto, mediante la imagen arquitec
tónica, su impresentable pasado. La obra de Corrales y Molezún para la Exposición Universal de Bru
selas era muy apropiada para este objetivo de renovación de imagen y de demostración de normali
dad cultural del Estado Español. 

De fechas semejantes y de los mismos autores es también el Instituto de Herrera de Pisuerga (Palen
cia), que no teniendo, sin embargo, importancia casi ninguna en el hecho de la representatividad ofi
cial, es uno de los productos arquitectónicos más sofisticados y atractivos de esta época, y sobre el 
que, como en el caso anterior y por su calidad y significación, luego volveremos. 

Por otro lado, y ya en 1961-62, Antonio Vázquez de Castro (Madrid, 1929) y José Luis Íñiguez 
de Onzoño (Bilbao, 1927), titulados recientes, emulaban la posición de modernidad pura y la eficaz 
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Instituto Laboral en Herrera de Pisuerga, Palencia, 
de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Mole

zún. Interior 

Instituto de Herrera de Pisuerga, de Corrales 
y Molezún. Planta de cubiertas 
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sistemática de Sáenz de Oiza y Romaní en las viviendas económicas y en los poblados dirigidos de la 
periferia madrileña construyendo el atractivo barrio de Caño Roto, de estética racionalista y de abun
dante complejidad y experimentación tipológicas. 

También en fechas parecidas, Alejandro de la Sota iniciará el gimnasio para el colegio Maravi
llas (1962), en Madrid, que se produjo como un brillante ejercicio espacialista derivado del lenguaje 
constructivo, anticipando posiciones como las que harán internacionalmente popular a James Stirling, 
tiempo adelante, y a través de sus obras de los años del final de la década. 
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Eoblado dirigido de Carío Roto, Madrid (1958), 
de Antonio Vázquez de Castro y José Luis Íñiguez 
de Onzoño. Plantas de las unidades de casas patio 

Poblado dirigido de Caíio Roto, de Vázquez 
de Castro e Íñiguez de Onzoño 

La madurez y la calidad alcanzada por De la Sota en esta su pequeña y segunda obra maestra con
vertirá el edificio en uno de los más admirados de la arquitectura española por parte de los profesio
nales, sobre todo futuros, y en ingrediente fundamental del importante carácter mítico y de referencia 
obligada para tantos que adquirió con el tiempo su autor. 

Estas obras enormemente significativas, y sobre las que volveremos enseguida, fueron acompañadas 
por muchas otras de notable calidad. Miguel Fisac, por ejemplo, construyó el conjunto para los Padres 
Dominicos en Valladolid y la iglesia de Alcobendas, en Madrid (1959), edificios tan emblemáticamente 
modernos como acusadamente espacialistas, y responsables en gran parte de la poderosa imagen de 
arquitecto moderno por antonomasia que Fisac tomará rápidamente para la sociedad de la época. 

Francisco de Asís Cabrero construyó en la prolongación de la Castellana madrileña el edificio 
para el diario «Arriba» (1962), un ascético ejercicio, miesiano, pero con el seco e intenso sentido de 
la composición y del valor urbano del volumen que caracterizan fuertemente a su autor. 

De entre las obras más brillantes de los arquitectos que no formaron parte de la generación de los 
pioneros de la modernidad, destacó el grupo de obras para la empresa de automóviles Seat, ya citadas 
al hablar de la arquitectura en Cataluña. Éstas fueron las de César Ortiz Echagüe y Rafael de Echaide 
en Barcelona, el Depósito de Automóviles en Plaza Cerda (1958) y los Laboratorios en la zona Fran-
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Gimnasio para el Colegio Maravillas, Madrid 
(1962), de Alejandro de la Sota. Exterior 

Conjunto para los PP. Dominicos en Valladolid, 
de Miguel Fisac 

¡ Gimnasio para el Colegio Maravillas, 
de Alejandro de la Sota. Interior 
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Iglesia de los Dominicos, convento 
de San Pedro Mártir, de Alcobendas, 

Madrid (1959), de Miguel Fisac 

ca (1960), o, igualmente, las de los mismos arquitectos con Manuel Barbero y Rafael de la Joya en 
Madrid (1964). Supusieron unos ejemplos de continuismo moderno, asimismo de influencia miesia
na y de gran calidad. 

Otros profesionales que produjeron obras muy estimables y que también se mantuvieron en una 
.postura continuista fueron Genaro Alas (Madrid, 1926) y Pedro Casariego (Oviedo, 1927), con el 
edificio para la fábrica Monky, en la avenida de Barajas, en Madrid (desaparecido), o el edificio Cen
tro, de oficinas, en la calle Orense (1965), ambos de gran originalidad. 

Edificio Centro, en la calle de Orense, Madrid (1965), 
de Pedro Casariego y Genaro Alas 

Fábrica Monky, en la avenida de Barajas, Madrid 
(desaparecida), de Pedro Casariego y Genaro Alas 
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Edificio del periódico «Pueblo», en Madrid (1964), 
de Rafael de Aburto (desaparecido) 

413 

Es preciso citar asimismo el edificio del diario «Pueblo», en Madrid (1964, también desapareci
do), de Rafael de Aburto, o el Banco de Madrid, en la carrera de San Jerónimo (1964), del arquitec
to catalán afincado en Agentina Antonio Bonet Castellana, ejercicio de gran radicalidad moderna en 
relación al lugar donde se enclava, resuelto en un elegante muro cortina. Fuera de Madrid puede aña
dirse también como muestra el edificio de viviendas en Vigoi (1963), de José Bar Bóo, así como citar 
en general la cualificada obra de Ignacio Álvarez Castelao en Asturias. 

Acaso no hubiera sido preciso referirse a tantas obras, pero la colección, no agotada, resulta así 
bien expresiva de la fuerza que el Estilo Internacional, tanto tiempo buscado, llegó a alcanzar en Espa
ña; y de cómo, y según ya se ha dicho, permaneció como un arquetipo de modernidad en cuanto que 
se identificaba prácticamente con ella, arquetipo que no quedará nunca del todo puesto en duda por 
sus diferentes alternativas y matices, continuando su permanente vigencia incluso hasta hoy en día. 

Un ideal, pues, que competirá con estas alternativas en la detentación de la «verdadera moderni
dad»: la verdadera herencia de los maestros y de su revolución arquitectónica, proponiendo la pureza 
y la ortodoxia de lo primitivo, de lo originario. 

Pero, si volvemos sobre algunos de los primeros edificios citados en este apartado, tales como el 
pabellón de Bruselas o el barrio de Caño Roto, podremos ver, a través de un sencillo examen, cómo 
llevaban en sí el germen de unas importantes revisiones que no se_ harían esperar, o que por parte de 
otros proyectistas ya se estaban produciendo. 

El Pabellón de Bruselas, de Corrales y Molezún, por ejemplo, era; por un lado, una exacta decla
ración de modernidad; esto es, de fidelidad al Estilo Internacional: arquitectura definida mediante una 
singular estructura resistente de acero; el uso del módulo y de la repetición como instrumentos pro
yectuales; el empleo de los rasgos de la más fiel figuratividad moderna; la transparencia, la aleatorie
dad, la indefinición y la consecuente apertura del espacio, entendido así éste como un continuo. 
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Tales los principales recursos proyectuales de este importante edificio, por un lado inequívocos 
en cuanto que recursos modernos, pero, por otro lado, invadidos asimismo por conceptos proceden
tes de un pensamiento bien distinto, heredero y transformador de la modernidad, que se hace sutil 
pero poderosamente presente: tanto la notoria y básica fusión del espacio y de la estructura como el 
uso mismo del hexágono -recuérdese la arquitectura y las ideas de Frank Lloyd Wright- proponían 
un «organismo» arquitectónico compuesto por módulos que parecen acoplarse de modo biológico, 
«natural». 

Un nuevo ideal de arquitectura, popularizado fuera de España cuando aquí se producía aún el triun
fo del Estilo Internacional, se entremezclaba con éste sin que cupiera hacer, verdaderamente, una pre
cisa distinción entre ambos. 

Pero también en el poblado de Caño Roto, de Vázquez de Castro e Íñiguez de Onzoño, puede obser
varse cómo las bases racionalistas del proyecto, tan explícitas en la imagen y en la misma planime
trí(l, son en realidad bastante impuras, o, si se prefiere, mezcladas. Desde el aspecto tipológico algu
nas unidades de vivienda unifamiliar, las más sencillas, parecen seguir la tradición de Oud, o la 
moderna, si se prefiere, y en términos más generales; pero otras, por el contrario, más complicadas, 
parecían buscar las virtudes tradicionales de las viviendas-patio, haciendo caso así a un concepto de 
locus, diríamos, de planteamiento tradicional emparentado en cierto modo con el historicismo ante
rior, o, cuando menos, dando especial relieve a las peculiaridades climáticas. 

De otra parte, las calles definidas por estas viviendas unifamiliares parece que pretendían alcanzar 
una espacialidad muy concreta como tales calles, emparentando su ambiente con el de la arquitectu
ra popular española, y ello aún cuando en lo estilístico permanecieran estrictamente ligadas a la figu
ratividad racionalista. 

También los rasgos orgánicos de Fisac en las obras religiosas de esta época que se han citado con 
anterioridad, son evidentes, al menos desde la importancia concedida por encima de todo a una con
figuración del espacio interior que ha prescindido por completo de todo esquematismo geométrico 
para acercarse a una arquitectura de superficies curvas y complejas, modeladoras mediante la luz de 
un interior que se ofrece como valor primero, y en la que parecen triunfar ideas más irracionales desde 
el punto de vista plástico. Su carrera continuó abundantemente por este camino, luego apoyado en el 
hormigón armado y en la permisividad plástica que dicho material ofrecía, y generando un historial 
propio, de un organicismo muy particular. 

El espacio, concepto arquitectónico introducido fundamentalmente por la vertiente orgánica, apa
reció así como categoría fundamental, y es desde su óptica desde la que podemos entender también el 
sofisticado ejercicio de Herrera de Pisuerga, de Corrales y Molezún, presunto homenaje castellano al 
famoso pabellón de la URSS de Melnikov en la Exposición de París de 1925, y empeñado en enri
quecer desde aquella referencia el vocabulario moderno. 

Incluso en el purista y ascético gimnasio Maravillas, de Alejandro de la Sota, apareció el espacio 
interior como un valor notorio, servido por la estructura como instrumento principal: la conocida sec
ción transversal del edificio, generadora de su interior, se ofrece así como explicación global del pro
yecto, hasta en su condición adaptada a la difícil topografía urbana del lugar. 

Lo que más interesa, en todo caso, es señalar aquí esta curiosa coincidencia, que habíamos ade
lantado y ahora comprobamos: casi en el mismo momento en el que el Estilo Internacional triunfó en 
España se produjeron algunas obras de alto interés que incorporaron ya matices muy significativos y 
poderosos de la revisión orgánica. 

La búsqueda de la modernidad pendiente, de la «verdadera modernidad», se produjo de este inquie
tante modo, pues cada vez que lo tanto tiempo negado parecía alcanzarse, exigía, para su perfección, 
ser puesto en duda. Un síndrome de permanente progreso, de búsqueda sin fin, afectó al desarrollo de 
la arquitectura moderna en España, tal y como ocurría en la cultura internacional. 
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La modernidad se iba convirtiendo así en plural sin que cada una de las tendencias abandonara su 
pretensión de detentar para su propia naturaleza la condición de «verdadera» arquitectura moderna. 
La persecución de ésta se escapaba, pero cualquier reconocimiento de un posible espejismo en su bús
queda hacía renovar los esfuerzos por continuar tan encendida~ ambición. 

2. 3. UNA ALTERNATIVA DE MODERNIDAD: LA REVISIÓN ORGÁNICA COMO 
OPOSICIÓN AL ESTILO INTERNACIONAL-En el inicio de los años sesenta, un organicismo 
pleno apareció ya en la arquitectura española con una fuerza notoria, pero la alternativa que repre
sentaba se siguió integrando, e incluso se originaba en gran parte, en el interior de la ya vieja idea de 
una modernidad prometida, verdadera, que tomaba en las mentes de los proyectistas de vanguardia 
una importancia y una trascendencia muy superior a la que a la arquitectura puede concedérsele, y que 
continuaba así incólume como objetivo a perseguir. 

El nuevo norte orgánico pasará, pues, para muchos, a señalar la verdadera senda, la verdadera 
modernidad. Una modernidad revisada, más madura, de acuerdo con la tesis del entonces tan influ
yente crítico italiano Bruno Zevi, que veía en el movimiento pionero y racionalista una fase necesa
ria, pero todavía inmadura, aún infantil, diríamos, de la revolución moderna. Su reivindicación de las 
obras del gran maestro americano Frank Lloyd Wright o del finlandés Alvar Aalto frente a los pione
ros de la arquitectura racionalista así quería expresarlo. 

El panorama español, inmediatamente antes aparentemente coherente, inició con el organicismo 
la clara convivencia de distintos ideales arquitectónicos que, al tiempo que se disputaban la hegemo
nía en la posesión del verdadero legado moderno, tendían a su vez a confundirse cuando aceptaban el 
organicismo tan sólo como un simple desarrollo, una perfección continuista del Estilo Internacional. 

Pues en el organicismo español -como en el Internacional, pero mucho más acusadamente- latirá 
siempre esta notable ambigüedad, esta confusión o ambivalencia entre dos modos, en realidad dife
rentes, de entender la arquitectura moderna, que se comprenden simultáneamente como distintos y 
como continuos. 

La revisión orgánica patrocinada por Zevi y apoyada, como se ha dicho, en la figura de FraiVc Lloyd 
Wright e, incipientemente, pero con mucha fuerza, en la de Alvar Aalto, no fue, por otro lado, una 
influencia única, llegando también a los arquitectos españoles algunas otras revisiones, emparentadas 
con la orgánica, aunque distintas a su vez. 

Tal, por ejemplo, la encabezada por el arquitecto milanés Ernesto N. Rogers y practicada por su 
brillante e influyente generación, adentrados en la idea de la recuperación de algunos valores históri
cos y, con ella, en lo que denominaron el problema de las preexistencias ambientales. Esto es, en la 
importancia que tenía el encontrar una manera moderna que, sin dejar de serlo, fuera capaz de convi
vir con la arquitectura y con la ciudad históricas. O la revisión protagonizada por la escuela inglesa en 
torno al neopalladianismo, y al brutalismo, y a los principios que, en general, agruparán los intereses 
de arquitectos como Alison y Peter Smithson, el holandés Aldo van Eyck, o el propio José Antonio 
Coderch, integrantes de lo que se llamó el Team X. 

Pero tanto todo lo dicho como la influencia de la poderosa figura patriarcal de Frank Lloyd Wright 
y la enorme empatía creciente de la atractiva obra de Alvar Aalto se unirán también al giro dado a su 
arquitectura por el propio Le Corbusier, explícita de modo evidente en trabajos como fueron el de la 
capilla de Ronchamp, el del convento de La Tourette, o en el importante desarrollo de la ciudad de 
Chandigardh en la India, pero intensa asimismo en casi toda su producción posterior a la Segunda Gue
rra Mundial. 

La referencia a los pioneros se enriquece también, y la obra de la «primera edad de oro» de Frank 
Lloyd Wright, la de la escuela de Aínsterdam o la del el Expresionismo alemán vinieron a unirse como 
antecedentes a aquellos que eran considerados hasta entonces como única referencia moderna. El cono-
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cimiento de la arquitectura moderna se ampliaba, y el protagonismo detentado antes por los pioneros 
racionalistas ha de dejar paso a la competencia, o matización, de otras figuras y otras obras. 

Función, tecnología y sociedad, figuratividad abstracta y elementarismo plástico, como principios 
originarios de la nueva arquitectura, deberán así dar nuevo lugar a otros distintos: la ya citada cate
goría fundamental del espacio como distintivo artístico específico de la arquitectura, el valor de lo 
puramente plástico y de lo irracional o personal, la identificación «orgánica», o biológica, entre forma 
y estructura, la «naturaleza» de los materiales. Y, también, el ambiguo pero poderoso influjo de la his
toria, y de lo popular o vernáculo, de lo local o nacional. Componentes todos ellos bien opuestos a los 
racionalistas, pero que participaron de la ambigüedad que se ha explicado. 

El mundo cubista, neoplástico, racional, figurativamente analítico y geométricamente elemental es 
sucedido entonces por una complejidad formal diversificada, opuesta de modo frontal a la matriz ori
ginaria moderna aun cuando evolucionara en realidad, y por completo, desde el interior de bastantes 
de sus conceptos o instrumentos proyectuales. 

Pero el mundo arquitectónico que sintetizamos al hablar de la revisión orgánica no será así exac
tamente coherente, sino ecléctico en realidad, adoptando las diversas influencias que se han aludido. 
De este modo, la nueva situación no quedará limitada a una duplicación del ideal de modernidad, el 
Estilo Internacional y la arquitectura orgánica, sino que se verá, por el contrario, multiplicado y divi
dido en algunas tendencias, a veces de carácter generacional o personal y otras practicadas por los 
arquitectos dependiendo de las ocasiones. 

Así, y sin que fueran conscientes ni capaces de aceptar una tal calificaeión en cuanto se alejaba 
por completo del ideal sentido y perseguido, los arquitectos vanguardistas españoles y, sobre todo, 
el conjunto de su cultura, comenzarán a ser eclécticos, como ya se ha insinuado. Más acusadamente 
eclécticos, al menos, que la arquitectura extranjera de vanguardia, al haber debido asimilar en un 
tiempo mucho más corto las mismas influencias. Superpuesto casi en el mismo momento el triunfo 
del Estilo Internacional y la revisión orgánica, los arquitectos españoles no tuvieron tiempo ni dis
tancia para distinguir nítidamente entre una y otra arquitectura, partiendo la modernidad española, 
cuando .alcanza su madurez, de esta posición tan difícil, cuya extrema ambigüedad afectará notoria
mente a su desarrollo. 

Ya veremos, sin embargo, cómo algunas personalidades basaron, no obstante, su trabajo en la cla
ridad de su posición. 

2. 3. l. Fernández Alba y la generaciónjoven.-Puede considerarse como el representante más 
expresivo y cualificado de la definitiva revisión orgánica, en cuanto cabeza de la generación de la 
escuela de Madrid que tomó decididamente este camino, al arquitecto Antonio Fernández Alba (Sala
manca, 1927, titulado por Madrid en 1957), que ya inició moderadamente su cambio de posición ensa
yando un racionalismo aaltiano, bastante atractivo, en el proyecto del colegio de Santa María, en 
Madrid (1960), pero que no inició su consagración como nueva figura juvenil hasta el convento del 
Rollo en Salamanca (1962), con el que obtuvo muy significativamente el Premio Nacional de Arqui
tectura. 

Con la realización del convento del Rollo, Fernández Alba señaló un nuevo rumbo. Pero es preci
so ver que en este camino no sólo se había elegido la figura de Alvar Aalto -aludido literalmente en 
algunos rasgos del proyecto- como el maestro a seguir frente al racionalismo ortodoxo -al Estilo Inter
nacional-, sino que se habían introducido también cuestiones arquitectónicas que provienen de otras 
consideraciones diferentes. De la arquitectura histórica, por ejemplo: de la tradición propia o de la con
sideración cultural del lugar. Esto es, de conceptos que bien pocos años antes se hubieran rechazado 
en cuanto que podrían entenderse como un compromiso con lo académico, como una rémora, ligada 
al pasado y al historicismo, en la afanosa búsqueda de la modernidad. 
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Convento del Rollo, en Salamanca (1962), de 
Antonio Fernández Alba. Planta y perspectiva 

seccionada 
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Para el convento -un monasterio de clausura para una orden tradicional- se eligió el tipo de dis
posición en torno a un claustro, se decidió una construción con bóvedas tabicadas y con la clásica y 
dorada piedra de Salamanca, pero, en coherencia con la admiración al maestro finlandés,. pretendía ser 
un producto moderno, y no de la tradición, lo que se manifiesta de modo evidente en el lenguaje arqui
tectónico de todos los elementos y detalles, así como en la organización claustral, que no responde 
verdaderamente a la tradición clásica, sino a una transformación, a una versión modernizada de la dis
posición antigua. 

No existe, por ejemplo, la galería que debiera corresponder a la presencia de un claustro, y las cel
das no se dispusieron así en torno a él, sino en dobles filas en dos de sus lados, acudiendo para ello a 
agruparlas escalonadamente, y fieles de ese modo al higienismo, a la recomendación moderna de la 
buena orientación solar. 

Así pues, y aunque el cambio de ideales resultaba bien claro y más que manifiesto, se establecía 
también una especie de pacto entre la modernidad ortodoxa y su revisión, un pacto en el que podría 
parecer que se volvía atrás, como si se confirmara verdaderamente que una buena parte de la arqui
tectura española se complacía siempre en la existencia de tales compromisos, sintiéndose a gusto en 
el interior de una moderación ecléctica, diríamos. 

Pero, aunque así fuera de hecho en cuanto que problema arquitectónico concreto, se trataba enton
ces, más bien, y en cuanto al interior de las conciencias de los proyectistas, de una cierta indecisión 
en el camino de la revisión misma, que oscilaba y dudaba entre el carácter de oposición al Estilo Inter
nacional -esto es, de alternativa radical al mismo- o de una evolución profunda en el propio interior 
de éste. 

El Estilo Internacional no quería ya continuarse, en realidad, pues no se consideraba la mejor -la 
verdadera- arquitectura modern¡:t; pero se seguía entendiendo, sin embargo, como depositario de cier
tos principios sin los cuales lo moderno parecería correr el peligro de esfumarse poco a poco. Y «ser 
moderno», en definitiva, seguía siendo entonces lo más importante; no podía caber duda a este res
pecto: el pasado historicismo no tenía retorno. 

Pero esta fuerte ambigüedad, incluso aunque pudiéramos creer que no estuviera resuelta en la mente 
del propio proyectista, no impidió la calidad y el interés de obras como la del convento del Rollo, que 
permanece como un producto muy significativo y cualificado de lo que se está explicando. El con
vento fue estimado por la cultura oficial y profesional al ser premiado, demostrando así cuánto esta 
cultura se inclinaba con facilidad ante lo que creía entender como más propio; moderno pero español; 
o, incluso, «regionalista», si se prefiere emplear los términos con los que en los últimos años ha dado 
en denominarse a cuestiones tales. 

Otro interesante ejemplo de la obra de Antonio Fernández Alba en aquellos años, más elaborado 
por su complejidad, fue el colegio Monfort, en Loeches, Madrid (1964), asimismo impregnado por 
una cierta dosis de inspiración aaltiana y también por una reinterpretación de criterios tradicionales. 
Aunque, al ser un edificio de un uso menos singular que el del convento, podemos entender con mayor 
claridad el mensaje inequívoco del lenguaje y de los detalles: frente a la concepción figurativa de la 
modernidad, por ejemplo, aparecen materiales -teja, ladrillo, madera-, formas de construcción-cubier
tas inclinadas, estructuras murales, cerchas leñosas-, colores e imágenes globales impropios de aqué
lla. La disposición no es del todo ajena a la claustral, y continúa siendo, en todo caso, centralizada, 
pudiendo decirse incluso que sigue en cierto modo algunos recursos académicos. 

El edificio fue muy elaborado en todas sus partes y detalles, y se diría así que Fernández Alba 
emprendió en él una sistemática formal y lingüística muy completa: la creación de un nuevo lengua
je alternativo al del Estilo Internacional y que, si bien se inspira en Aalto, tomó acentos tan persona
les como españoles. Es una obra de gran atractivo y calidad, y aunque parecía iniciar un camino muy 
seguro puede decirse que su autor no continuó trabajando en él. 
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Colegio Monfort, en Loeches, Madrid (1964), de Antonio Fernández Alba. Perspectiva seccionada 

Pero si los principios y muchos recursos proyectuales, más profesionalesr y abstractos, no eran 
todos tan distantes de la modernidad más ortodoxa, el gran cambio se revelaba en todo caso bien 
claro por medio de la imagen, de la que ha desaparecido todo «cubismo», todo «maquinismo» y 
todo racionalismo. En ella, como en otras, y además de las referencias aaltianas ya comentadas, y 
siempre parciales, tal vez la persuasión de la primera época de Wright en las casas de la Pradera sea 
lo más evidente como influencia. Una persuasión y una ascendencia que compartirá con obras de 
otros autores. 

El cambio de ideales era, así, un hecho consumado. La persecuéión de la modernidad caminaba 
entonces por itinerarios bien diferentes. Gran parte de la escuela de Madrid modificó con ellos su 
norte. 

Bien cerca de la posición de Antonio Fernández Alba -que no siempre trabajará, como veremos, 
en esta misma versión orgánica qu~ hemos examinado- estarán también, y fundamentalmente, algu
nos arquitectos de la generación más joven; esto es, la de aquellos que acabaron la carrera en torno a 
los años cincuenta y nueve a sesenta y uno, y que participaban también de una parecida indecisión, o 
ambigüedad, frente al sentido exacto que para ellos tomaba la revisión orgánica. Participaban asimis
mo de un fuerte grado de eclecticicismo que les llevará a manejar muy diferentes aproximaciones, 
aventurándose muchas veces en cuestiones formales mucho más complejas y arriesgadas, como tam
bién le ocurrirá en alguna ocasión al propio Fernández Alba. 

Dentro de aquellas versiones que igualmente dieron valor a una reinterpretación moderna de cues
tiones históricas o tradicionales, y con imágenes que rompían con la normalidad ortodoxa, encontra
mos la casa de Lucio Muñoz, en Torrelodones (1962), de Femando Higueras (Madrid, 1930) y Anto
nio Miró (Madrid, 1931), la vivienda, en Motrico, Guipúzcoa (1964), de Luis Peña Ganchegui (Oñate, 
1926), o la casa Gómez Acebo, en La Moraleja, Madrid (1964), de Rafael Moneo (Tudela, 1937). 

Todos ellos son ilustres representantes de una generación clave en el cambio del ideal moderno, y 
puede señalarse concretamente a Fernando Higueras como el primer arquitecto oficialmente enemigo 
irreconciliable del Estilo Internacional, ya incluso desde 'tempranas declaraciones personales cuando 
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Casa urbana, en Motrico, Guipúzcoa, de Luis Peña 
Ganchegui 

Casa unifamiliar para Lucio Muiioz, en T01Telodones, 
Madrid (1962), de Fernando Higueras y Anto

nio Miró 

Casa Jmanolena, en Motrico, Guipúzcoa (1964), 
de Luis Peña Ganchegui 



EN BUSCA DE LA MODERNIDAD PENDIENTE (1949-1970) 421 

Casa GómezAcebo, en La Moraleja, Madrid (1964), de Rafael.Moneo 

era alumno de la carrera. En los tres ejemplos que hemos citado, la importante presencia de las cu
biertas vuelve a remitirnos a la primera época de Wright, ahora acaso de una forma más clara, o más 
consciente. 

Y si en todos ellos, sobre todo en el ejemplo de Higueras, se entendió la estructura resistente como 
un componente casi identificado con la forma -cuestión, d.esde luego, wrightiana y propiamente orgá
nica-, en el de Peña y en el de Moneo se aprecia asimismo una voluntad unitaria y medida por la estruc
tura que tiene mucho de clasicista, de ligada también a la arquitectura popular, y de tradicional, en 
suma. 

Esta fuerte y voluntaria contaminación, añadida al conseguido eclecticismo de los interiores de 
la casa Gómez Acebo de Moneo, acercaba sus actitudes a las posiciones que se verán como propias 
de los años setenta por las generaciones que en estos años tan sólo eran estudiantes, revelando la 
ascendencia, a veces oculta, de las posiciones mantenidas por el grupo de arquitectos del que esta
mos hablando. 

Pues, en efecto, la idea de una arquitectura entendida como composición, afecta a la estructura; la 
pregnancia absoluta de la forma hasta hacernos pensar que se trata de una nueva reelaboración del 
pabellón clásico; el interés en trabajar sobre un tipo que de lo anterior se infiere: todas ellas son cues
tiones que interesarán verdaderamente mucho más adelante, en los tiempos en los que se emprenda 
decididamente lo que se conoció como «refundación disciplinar», que tuvo aquí estos antecedentes no 
muy considerados como tales. 

Y que reflejan la frontal oposición que frente al Estilo Internadonal manejaron en ocasiones los 
miembros de esta generación nueva; una oposición que si conservaba el mito de la modernidad origi -
naria en las mentes de los proyectistas revelaba en las obras concretas su poderosa carga. Una moder
nidad que ya no era moderna; o, por lo menos, que era moderna de un modo radicalmente distinto, 
enfrentado con el racionalismo vanguardista. 
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Casa Huarte, en Puerta de Hierro, Madrid (1965), 
de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún 

Casa Huarte, de Corrales y Molezún. Planta 
de cubiertas 

2. 3. 2. Otras arquitecturas orgánicas en la escuela de Madrid, en la obra de Fernández del Amo 
y en la de Coderch.-Pero también algunos arquitectos de las generaciones anteriores entraron a for
mar parte, como ya sabemos, de una revisión orgánica que, aunque ambiguamente, también se opo
nía a la ortodoxia moderna. Ya habíamos visto cómo en la obra de Corrales y Vázquez Molezún una 
arquitectura radicalmente moderna, al menos en su lenguaje, introducía, sin negar aquellos principios, 
conceptos organicistas muy poderosos. 

En su obra, y en estos años, un cambio formal y lingüístico más definitivo se produjo también, y 
ello resultaba ya evidente en la espléndida casa Huarte, en Puerta de Hierro, Madrid (1965), combi-
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nación de las virtudes modernas con el gusto por los materiales cálidos y tradicionales, y resultado de 
una significativa e interesante interpretación del concepto de casa-patio. 

En algunos caminos bastante cercanos pueden entenderse también otras obras de interés de dife
rentes autores. Puede citarse a miembros de la generación de Fernández Alba, como Francisco de 
Inza y Heliodoro Dols, que construyeron una fábrica de embutidos en Segovia (1965) en una versión 
formal inspirada en el expresionismo, y que es un producto muy singular. La obra de Inza, muy cua
lificada pero poco abundante, cuenta también en Madrid con un ejemplo menor, pero bien significa
tivo: el comedor del café Gijón. 

Antonio Vázquez de Castro y Manuel Sierra construyeron en Madrid un interesante edificio de 
viviendas ( 1967) con ecos de la escuela de Amsterdam, y que queda bastante unido a la fábrica sego
viana de Inza al menos en el gran valor figurativo que el trabajo del ladrillo toma, aunque en esta últi
ma parecen hacerse incluso alusiones muy claras a la arquitecura en la que se inspira, tal y como si se 
practicara un moderno historicismo. 

Otra obra importante es el convento en la Alameda de Málaga (1966), de José María García de 
Paredes, autor ya citado con respecto al colegio mayor Aquinas. Edificio compacto de interesante dis
posición vertical, no renieg'!- de su condición urbana y del papel compositivo que le tocaba debido a 
su situación. García de Paredes fue responsable también de la sencilla iglesia del poblado de Almen
drales (Madrid), concebida como un espacio de mezquita en una idea no demasiado lejana del pabe-
Uón de Bruselas, de Corrales y Molezún, y asimilada también a su misma ambigüedad. 

Convento en la Alameda de Málaga (1966), 
de José María García de Paredes. Alzados 

y sección 

Pero pasemos a ocuparnos de un caso bien diferente y de alto interés: de lo que podemos llamar «la 
ocupación ideal del territorio» en la obra de José Luis Fernández del Amo (Madrid, 1914), una de las 
más intensas y singulares de la av~ntura moderna española y, más concretamente, de su versión orgánica. 

Tanto a causa de los desastres de la guerra civil como por un empeño político de nueva colonización 
del campo español, el franquismo fundó nuevas o reconstruyó antiguas poblaciones. En la posguerra, 
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Iglesia del poblado de Almendrales, Madrid, 
de José María García de Paredes 

y con el objetivo de la Dirección General de Regiones Devastadas, se trató de la reconstrucción de pobla
ciones destruidas por los efectos bélicos, significando una puesta a prueba de la capacidad de los arqui
tectos de entonces para utilizar una combinación de recursos modernos y neoacadémicos. 

En cuanto a las fundaciones emprendidas por el Instituto Nacional de Colonización -trasunto fran
quista del de Reforma Agraria-, fueron éstas algo más tardías. Es de destacar cuánto algunas de ellas 
formaron la primitiva plataforma de trabajo de uno de los más importantes protagonistas de la moder
nidad española, Alejandro de la Sota, que con realizaciones de poblados entre los que destacó el de 
Esquivez (1947) inició su trayectoria profesional. Se trataba en este caso de una prepoética suya, para
dójicamente más libre que el empeño ascético por el que es más conocido, y algo emparentada inclu
so con la muy posterior revisión orgánica, en una línea proyectual más tarde abandonada y que fina
lizará con la desaparecida casa madrileña de la calle Doctor Arce. 

Pero fue el arquitecto José Luis Fernández del Amo quien trabajó sistemáticamente en la cons
trucción de poblados para el Instituto Nacional de Colonización durante los años cincuenta y los sesen
ta, realizando muchos de ellos, y siempre con una notable y atractiva calidad proyectual. 

Podría decirse incluso que Fernández del Amo escribió con ellos, y por sí solo, una pequeña his
toria de la arquitectura moderna española-una pequeña historia de estas dos décadas que estamos tra
tando-; esto es, si consideramos el asunto desde los poblados de los años cincuenta, que tienen su cul
men en el conocido y no menos atractivo Vegaviana, en Cáceres (1954), continuando por otros muchos 

Poblado de Vegaviana, Cáceres (1954), para el Insti
tuto Nacional de Colonización, de José Luis Fernán

dez del Amo 
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Iglesia del poblado de El Realengo, Alicante (1957), 
de José Luis Fernández del Amo 
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entre los que podemos citar el de El Realengo, en Alicante (1957), hasta llegar a una segunda gene
ración de trabajos y, así, a los que como el de Cañada del Agra (1962), o el de La Vereda, en Córdo
ba (1963), parecen señalar decididamente el cambio de década en cuanto a la confirmación defiµitiva 
de los ideales arquitectónicos que con ellos se perseguían. 

Pues si el nuevo pueblo de Vegaviana era un brillante ensayo de convivencia entre los principios 
urbanos y arquitectónicos modernos y los valores materiales, formales y plásticos de la tradición rural 
española -y, en este sentido, este proyecto parecería estar aún dentro de los problemas de la transición 
entre el historicismo de posguerra y la práctica de la modernidad- en La Vereda, en cambio, el pro
yecto parece haberse sometido a un ideal orgánico: a la prueba de lo que significaba un conjunto urba
no completo, con todas sus consecuencias, y con la aparente seguridad de estar en un camino más 
coherente. En un camino más próximo al que, aparentemente, había construido los viejos pueblos. 

La unión entre arquitectura y naturaleza pasaba por un ideal urbano; de la naturaleza misma pare
cen sacarse las reglas geométricas más complejas que han sustituido a la retícula racionalista, el cui
dado en controlar la repetición de las viviendas entendido como un hecho formal, o la intensidad figu

. rativa del elaborado y monumental centro cívico. La arquitectura orgánica se elegía así como medio 
de rescatar el «aura» de los pueblos antiguos, como material capaz de construir una nueva población 
«ideal», casi una nueva utopía. 

La arquitectura de Fernández del Amo fue muy conocida desde que la realización de Vegaviana se 
considerara un éxito, pero su ascendencia real sobre la arquitectura española está más bien del lado de 
la revisión orgánica; esto es, de los principios planteados por los proyectos de los poblados posterio
n~s, y casi tan sólo a través de la influencia sobre el arquitecto Antonio Fernández Alba. Por la opor-
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Poblado de La Vereda, Córdoba (1963), para el Insti
tuto Nacional de Colonización, de José Luis Fer

nández del Amo 

Iglesia del poblado de La Vereda, Córdoba, 
de Fernández del Amo 

tunidad de manejar la insólita escala de toda una nueva, aunque pequeña, población hubo de pagar el 
precio de quedar marginado de lo que podría haber sido una posición más central y pública como pro
yectista, si bien le situó en un puesto singular de la aventura española moderna que es preciso reco
nocer ahora con claridad. La colección de sus trabajos es tan intensa como singular y cualificada. 

La arquitectura de Coderch, iniciada su madurez con los ejercicios informalistas de la casa Ugal
de y del edificio de viviendas en la Barceloneta, fue siendo cada vez más sensible a lo que estamos 
llamando la revisión orgánica, tomando con el tiempo un significado de «anti-ciudad» y una caracte
rística de modernidad madura, avanzada. 

Pues José Antonio Coderch mantuvo siempre su intensa voluntad de ser un arquitecto moderno 
muy estricto como tal, pero compatibilizando una tal posición con una intensa lejanía respecto del 
racionalismo, y manifestando al respecto, incluso con cierta frecuencia, su animadversión por Le Cor
busier y por la ciudad de los CIAM. 
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Apasionado por la relación entre arquitectura y naturaleza, y consecuente enemigo de la ciu
dad, será bastante lógico que, en un determinado momento, aparezca muy clara en su obra una 
voluntaria influencia de la segunda época de Wright, tanto en la concreta forma de pensar como 
en la relación directa con algunos ejercicios proyectuales, siendo éstos fundamentalmente los de 
las torres de viviendas y los de los conjuntos residenciales en altura que el maestro americano no 
llegó a construir. 

Bien es verdad que, a partir de sus primeras y ya citadas obras de los años cincuenta, el trabajo de 
Coderch sobre viviendas unifamiliares señalaba posiciones todavía no revisionistas, aunque contami
nadas por lo empírico y por la tradición popular, y hasta la figuratividad purista de una obra como la 
casa Tapies hablaría de una radicalidad moderna extrema, si no estuviera conceptualmente disminui
da por su rechazo de la calle con la abstracta fachada y por su condición interior que la asimila a una 
casa patio contemporánea. 

Fue así paradójicamente en Madrid, y con el importante encargo del llamado edificio Girasol (de 
viviendas de lujo en el barrio de Salamanca, 1967) donde Coderch dio rienda suelta a unas intencio
nes proyectuales que hasta el momento sólo se habían insinuado con timidez en alguno de sus chalets 
mediterráneos, o en un trabajo como el hotel del Mar, en Palma de Mallorca. En el edificio Girasol, 
construido en la calle de Lagasca esquina a Ortega y Gasset, no se trataba, para Coderch, de hacer 
bueno el viejo ensanche de la ciudad por medio de la residencia que lo completa, como la tradición 
madrileña había venido haciendo desde el siglo pasado, y de cuyo esfuerzo resultaba paradigmática 

Edificio Girasol, en Madrid (1967), 
de José Antonio Coderch 
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Planta del edificio Girasol, de José Antonio Coderch 

la obra de Gutiérrez Soto. Se trataba, poi el contrario, de vencer una tal idea de ciudad, de cambiar 
profundamente el lugar, de no aceptar las reglas de la ciudad burguesa, como tampoco se admitían las 
de la ciudad «racional». 

Todo el esfuerzo del Girasol está así en vencer la ciudad en que se enclava, en ignorar la calle como 
espacio tradicional, aprovechando el gran tamaño que pueden tener las viviendas para proponerlas sin 
patios interiores, esto es, servidas tan sólo por el patio de manzana y por los elaborados patios-terra
za que se abren y se protegen, al tiempo, de la calle. Por problemas de disposición, en el edificio se 
trazan de forma esviada las plantas residenciales, como si buscara el sol, ignorando la geometría de la 
calle, y dando a la imagen una gran expresividad, abstracta y marcadamente antiurbana. Esta condi
ción, tipológica y figurativamente agresiva para la ciudad, exacerbó la posición moderna del arqui
tecto, expresando la distinta naturaleza de esta otra revisión orgánica, muy de época, y con muy poca 
fortuna en su continuidad, si no es a través del propio Coderch, años adelante. 

Es preciso hacer notar que eh el proyecto del Girasol se trasladaron algunas de las nostalgias rura -
les que la arquitectura de Coderch había manejado sobre todo para sus proyectos de viviendas unifa
miliares marítimas. Me refiero al trazado apoyado en fuertes divisiones murales entre una y otra vivien
da, como si la construcción fuera de muros de carga, cuando se trata de un bloque realizado con 
estructura metálica. El pensamiento de Wright no es seguido así consecuentemente por Coderch, que 
ignoró la estructura resistente como una importante parte de la naturaleza formal de la arquitectura, 
tal y como era básico para el gran maestro americano. La estructura metálica no tiene en el Girasol 
importancia alguna, cediendo el protagonismo formal a los citados falsos muros, e incorporando aqué
lla a través de una mentalidad pragmática y superficial, por las facilidades que ofrece precisamente en 
cuanto a la pequeña impronta que significa, en cuanto a que puede prácticamente desaparecer. 

La admiración de Coderch por obras como la torre Price en Oklahoma, o por proyectos como el 
de Crystal Heights Hotel, en Washington, resulta así bastante superficial, al menos si la contempla
mos desde el punto de vista de la citada identificación entre forma y estructura, tan importante para la 
mentalidad orgánica wrightiana. 
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La importancia de la revisión orgánica en España fue, en aquellos años, enorme. Puede señalarse 
como prueba el hecho de que hasta un apasionado del racionalismo, un verdadero exaltado, como Fran
cisco de Asís Cabrero, fue sensible al ideal orgánico con una casa unifamiliar en Madrid, significati
vamente destinada a su propia vivienda, y dando prueba de la fuerza que alcanzaron unas ideas que 
no formaban, por otro lado, una doctrina coherente, sino bien diversificada. 

2. 3. 3. El organicismo exaltado. Sáenz de Oiza y Torres Blancas.-Pero si el academicismo ecléc
tico de los años cuarenta era el fruto y el reflejo del triunfo militar de una sociedad conservadora y ais
lada, que vio en el nacionalismo y en el historicismo el fetiche protector de su miedo ante la moder
nidad; y si la arquitectura que hemos llamado de transición, primero, y, finalmente, el Estilo 
Internacional, fueron el símbolo y el resultado arquitectónico del deshielo del régimen franquista y de 
su incorporación incipiente a la comunidad occidental, la revisión orgánica debería corresponder, según 
lo anterior, a otro estadio del régimen y de la sociedad española bajo él desarrollada. 

Puede decirse así que la aparición del organicismo representaba el pluralismo que en la sociedad 
española iba naciendo. También representa en cierto modo la existencia de una cierta arquitectura 
moderna en cuanto arquitectura de oposición, y tanto porque se enfrentaba a un Estilo Internacional 
ya aparentemente asimilado y en gran parte convencional, dando sobre él un paso más, y presentán
dose en una identificación de vanguardia como progreso, y así, como enfrentamiento al franquismo; 
como por oponer, a través de algunas versiones orgánicas que hemos visto, un nacionalismo -y hasta 
un tradicionalismo- no historicista; esto es, no franquista: ni retrógrado ni convencional. 

Pero, al cabo, el organicismo, en lo que tuvo de esfuerzo de superación y de sofisticación cultural, 
se relacionaba con el clima propicio que parecía invitar a ello desde la recuperación económica y el 
desarrollismo de los sesenta, y, así, con la consiguiente euforia que tanto el régimen como la sociedad 
comenzó a vivir en aquellos años, sobre todo a partir del sesenta y cuatro. 

Este clima optimista contribuyó, pues, a que la arquitectura no sólo realizara el esfuerzo de enri
quecimiento y aggiornamento veloz que la revisión orgánica suponía, sino que, sensible ya de modo 
extremo a cualquier importante influencia internacional, no podrá menos que considerar, en su avidez, 
la alternativa que radicalizaba el desarrollo de los principios y del lenguaje moderno manteniéndose 
lejos tanto de cualquier eco tradicional como de las actitudes puristas o continuistas, y que se apoya
ba fundamentalmente en las posibilidades formales del hormigón armado empleado en superficies, o 
como construcción total. Esto es, en la libertad y en las facilidades plásticas que un material como éste 
suponía. 

La fuerza de la nueva arquitectura de Le Corbusier, ya citada, parecía invitar a recorrer en profun
didad una senda que no se conformaba ya con la «planta libre» para proclamar la libertad total de la 
forma arquitectónica. También Wright, ya desde la espléndida fábrica Johnson y en una línea que había 
culminado con el Museo Guggenheim, había recorrido una trayectoria cada vez más arriesgada en el 
entendimiento de la modernidad como una línea de libertad y progreso permanente en la concepción 
proyectual. Y asimismo algunos otros arquitectos más contemporáneos -los de la llamada «tercera 
generación»- constituían con sus obras ejemplos aún más contundentes: la terminal para la TWA, en 
Nueva York, de Eero Saarinem, algunas obras de Paul Rudolph, y, sobre todo, la espectacular Ópera 
de Sidney, del danés fürn Utzon, tendrán mucho eco, no sólo entre los jóvenes, e influirán acusada
mente en un naciente entendimiento de la arquitectura como lenguaje plástico y abstracto, testimonio 
en España de un momento, sin embargo, tan intenso como fugaz, y condenado la mayor parte de las 
veces a permanecer en los papeles. 

Fueron así precisamente los concursos, y en especial el de la Ópera de Madrid (1964), los aconte
cimientos culturales capaces de dar testimonio de este intenso ideal alternativo tan dificultosa y esca
samente llevado a la realidad. Proyectos para la Ópera como los de Fullaondo, Fernández Longom 
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Concurso para el Palacio de la Ópera de Madrid 
(1964), de Francisco Fernández Longoria. Maqueta 

Concurso para el Palacio de la Ópera de Madrid 
(1964), de Carvajal, Seguí de la Riva y Casas. 

Maqueta 

ria, o Carvajal, Casas y Seguí, dan prueba de lo dicho, así como lo testimonian también el tampoco 
construido pabellón para la Feria de Muestras de Asturias, en Gijón, de Antonio Fernández Alba y 
Javier Feduchi. Fueron estos ejercicios formalmente muy ambiciosos, y es lástima que la coyuntura 
española, animada por la euforia económica, no estuviera en realidad a la altura de las apariencias, ya 
que ninguna de estas ocasiones se convirtió en real. 

Tan sólo el edificio del Instituto de Restauración, en la Ciudad Universitaria de Madrid (que se ini
ció con un proyecto de Higueras y Moneo, que fue premio Nacional de Arquitectura en 1962, y pro
yectado finalmente por Fernando Higueras y Antonio Miró) constituye el testimonio construido del 
organicismo exacerbado por parte de la joven generación, que apenas volvió a intentar caminos tan 
arriesgados, si no era por parte de estos mismos proyectistas. 
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Proyecto para el edificio de la Feria de Muestras en Gijón (1966), de A. Fernández Alba y J. Feduchi 

Higueras y Miró mantuvieron durante años una empeñada carrera, no demasiado afortunada, en 
la práctica del organicismo exacerbado. La voluntad, sin embargo, de no ser moderno, contradicto
riamente sentida y hasta declarada por Higueras en varias ocasiones, les llevará por una ambición de 
unir construcción y arquitectura que llegó a alcanzar un contenido más goticista que orgánico, y que, 
en su tenacidad, les hizo enlazar incluso con el «posmodernismo» (como era, en definitiva, del todo 
coherente). Su obra, inclinada frecuentemente hacia el desarrollo plasticista que estuvo entre los equí
vocos más dificultosos y estériles arrastrados por una modernidad de la que parecían, sin embargo, 
huir, y, en otras, por los caminos que querían enlazar con la tradición, no llegó verdaderamente a la 
altura de sus propios deseos de superación de la arquitectura moderna. Representaron, sin embargo, 
a su generación en ese adelantamiento con respecto a la conciencia de los años setenta en cuanto con
ciencia opuesta a la modernidad, aunque, en aparente paradoja, no fueron realmente capaces de enla
zar ya nunca con la cultura española mayoritaria, permaneciendo en una posición tan singular como 
marginada. 

El Instituto de Restáuración, la obra al cabo más representativa, permaneció muchos años sin fina
lizar, hasta rematarse en los ochenta. Durante mucho tiempo permaneció como una especie de ruina 
simbólica: como si estuviera declarando su falta de realismo; la imposibilidad de hacer el costoso viaje 

Instituto de Restauración, en la Ciudad Universitaria, 
Madrid (1965-86), de Fernando Higueras y Antonio 

. Miró 
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Edificio Torres Blancas, en Madrid (1962-68), de Francisco 
Javier Sáenz de Oiza. Evolución de las plantas del proyecto 

que media entre el papel y la realidad construida. Su gótica ambición de identidad entre forma y estruc
tura se logró al precio de una enorme y costosa exageración material. 

La obra maestra, y casi única, del organicismo exacerbado español fue, en cambio, el edifi,cio Torres 
Blancas, de Francisco Javier Sáenz de Oiza, asistido por los que entonces eran sus ayudantes, Juan 
Daniel Fullaondo y Rafael Moneo. 

En efecto, después de algunas interesantes obras de transición -como fueron la casa de lafamilia 
Moro, en Talavera, o la urbanización y el conjunto de apartamentos, en Alcudia- finalmente tuvo que ser 
Sáenz de Oiza, antiguo líder de la radicalidad racionalista, y al construir el edificio de viviendas de lujo 
Torres Blancas (1962-67), en Madrid, el que se erigió en campeón del organicismo exaltado, aparente
mente en contradicción con sus antecedentes de modernidad radical, fiel a los principios originarios. 

Pero es precisamente el propio proyecto del edificio y su realización concreta quienes pueden expli
carnos este drástico y acelerado tránsito, convirtiéndose por sí mismo en un relato completo de lo que 
aconteció en general con la interpretación moderna de la arquitectura española. 
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Pues si bien la torre se construyó finalmente con una plástica muy elaborada y persuasiva que la 
ha caracterizado como forma visual, y ésta significaba además, y de forma inmediata, la imagen misma 
de la más avanzada modernidad, también era obvio cómo dicha modernidad no era la misma en la que 
antes se había estado creyendo. Aunque esto es tan sólo en lo que es la apariencia de las cosas, pues 
en la realidad total el asunto es algo más complejo. 

Por un lado, la respuesta formal última del edificio Torres Blancas pertenece efectivamente a un 
momento, moderno y orgánico, muy desarrollado y, así, muy lejano de la modernidad originaria. Pare
ce evidente el acuerdo con las ideas de arquitectura que ya se han citado: Rudolph, Saarinem, Utzon. 
Es interesante además hacer notar que en estas influencias es probable que se haya de reconocer un 
importante peso al entusiasmo orgánico de los ayudantes de Oiza en el proyecto, Fullaondo y Moneo, 
a quienes se puede imaginar con facilidad animando al maestro a emprender una aventura formal como 
la que finalmente se emprendió, y que sería para él notan inmediatamente convincente. 

Pero, por otro lado, la concepción del edificio por parte de Sáenz de Oiza tuvo un transcurso dila
tado y complejo, siendo una respuesta arquitectónica que aspiraba todavía a buscar la verdadera y más 
rica modernidad y que, en aparente paradoja, no querrá ni perder los principios de su ortodoxia ni dejar 
de enriquecerla con el desarrollo orgánico, aspirando a entender este último como continuo y no como 
contrario con respecto a aquéllos. 

Así, el edificio se empezó proyectando como un edificio corbusierano de la primera época; esto es, 
como un edificio aislado en el paisaje, abierto a la luz y al sol -a las «alegrías esenciales»-, concibién
dose como un <~ardín vertieal», y estructurándose al modo de las unidades de habitación, esto es, cómo 

Edificio Torres Blancas, de Sáenz de Oiza. Planta tipo 

una construcción autosuficiente, con elementos de servicio en su coronación que querían hacer de él una 
especie de «micro-ciudad», de gran «paquebote» varado en el terreno. Existieron unos primeros croquis 
-publicados entonces por Nueva Forma, revista dirigida por J. D. Fullaondo, y portavoz casi «oficial» 
del organicismo español- que demostraba muy claramente esta filiación corbusierana originaria. 

Pero, con el desarrollo, y sin dejar de ser la torre este tipo de edificio corbusierano, el proyecto 
osciló luego hacia una versión a la manera de Wright: la estructura resistente, al principio menos noto-
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Edificio Torres Blancas, de Sáenz de Oiza 

ria, fue tomando un papel primordial en la definición de la forma y adaptándose a la escala de la torre. 
De otra parte, se empezó a utilizar una malla hexagonal para el trazado de la planimetría, con lo que 
ambas cosas acercaron el proyecto enormemente a la torre de St. Mark -o a la torre Price- del maes
tro americano. 

Pero, finalmente, la forma que tomó el edificio que hoy conocemos, tanto en su planimetría como 
en el volumen, se acercó al lenguaje del hormigón en el último y más exaltado Le Corbusier, así como 
a la etapa final de Wright, también con el punto de mira puesto en el hormigón armado como lengua
je plástico, y, de igual modo, se alineó en las filas de los orgánicos exacerbados antes aludidos, for
mando con ellos la colección de obras maestras de la época. 

Pero para Sáenz de Oiza en aquel momento este organicismo exaltado era coherente con los prin
cipios de la modernidad, y su obra los representa fielmente en cuanto que contiene todos aquellos de 
cualquier interpretación posible de ella. Pues Torres Blancas procede así tanto del primer Le Corbu
sier, como de las unidades de habitación de su época intermedia, y, asimismo, de la etapa más orgáni
ca del propio maestro suizo. Procede igualmente del Wright de la torre Price, de quien tiene tal vez las 
más importantes deudas conceptuales y proyectuales, pero también de la arquitectura wrightiana de la 
clase que se inició con la fábrica Johnson. Pertenece·además al organicismo contemporáneo cuya cita 
hemos repetido. 

Torres Blancas, en su apretado sincretismo, sintetizó así los problemas de definición de la moder
nidad española, atrapando diferentes conceptos en un mismo haz y buscando superar con ellos toda 
contradicción. Su autor, Sáenz de Oiza, se ofreció de este modo, para la historia, como un hombre sín-
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tesis de su propia cultura, al haber ido interpretando con marcada radicalidad los distintos problemas 
e interpretaciones que traía el rápido fluir del tiempo. 

Pero se diría que hacia 1968, cuando Torres Blancas se acababa, empezaba a finalizar también gran 
parte de la búsqueda de la modernidad como ideal pendiente por parte de la arquitectura española, lle
gando ésta al paralelo y puesta en fase con la cultura internacional que tanto se había ansiado y tan 
importantes energías había puesto en juego. La aventura moderna iniciaba su declinar como ideal per
fecto y definitivo, preparando la crisis que abriría los tiempos «posmodernos». Si bien antes de entrar 
en ellos será preciso referirse a muchas otras cuestiones hasta ahora no explicadas y todavía anterio-
res, contemporáneas de las ya descritas. · 

2. 4 . . OTRAS ALTERNATIVAS Y CONTINUIDADES EN LA ARQUITECTURA MODER
NA.--2. 4. l. Realismo y experimentalismo en la arquitectura catalana: Martorell, Bohigas y la escue
la de Barcelona.-En los años sesenta se revelaron como nuevas figuras de la arquitectura catalana los 
arquitectos asociados Josep Maria Martorell Codina y Oriol Bohigas Guardiola (1925, título de 
Barcelona 1951 ), ya aludidos en torno a uno de los ejemplos relevantes de la práctica del Estilo Inter
nacional en Barcelona y en la década anterior. Su trabajo continuo y cualificado aumentó también su 
importancia debido al extraordinario relieve que la figura personal de Oriol Bohigas empezó a adqui
rir para la cultura catalana, primero, y para la española en general, en breve plazo, y a través de su con
dición de publicista, de profesor, y de promotor de cultura arquitectónica. 

Miembro fundador, como Martorell, del «Grupo R», en torno a la defensa y a la práctica de la arqui
tectura moderna en Cataluña, tanto su obra como su condición aglutinadora protagonizarán el lide
razgo de una nueva actitud, paralela en gran modo a la que se desarrollaba en el entonces muy mayo
ritario foco madrileño en torno a lo que hemos llamado la revisión orgánica. 

Como arquitectos concretos, Martorell y Bohigas construyeron ya en 1959 una sencilla obra, el 
conjunto de viviendas en la calle de Pallars, en Barcelona, que significaba una primera superación del 
Estilo Internacional en cuanto que conquista pendiente para plantear una actitud mucho más evolu
cionada, que Oriol Bohigas ha gustado siempre de llamar realista, y que tiene ciertas bases en una 
intensa relación con la cultura italiana. 

Cuestiones como la del neorrealismo italiano en arquitectura, representado por la singular figura 
de Mario Ridolfi en Roma, pero, sobre todo -y para Martorell y Bohigas-, por el fuerte liderazgo mila-

Edificio de viviendas en la calle de Pq.llars, 
Barcelona (1959), de Josep Maria Martorell 

y Oriol Bohigas 
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Estudio del edificio de fa calle de Pallars para una 
manzana completa, de Martorell y Bohigas. Planta 

nés de Ernesto N. Rogers (del estudio B.B.P.R.) en torno a la idea de las preexistencias ambientales, 
y, en general, por el ejemplo de esta impottante generación italiana -ya citada, y que había influido en 
Coderch de modo temprano- fue para José María Martorell y para Oriol Bohigas una referencia equi
valente a la más general que, hacia el mundo que hemos llamado orgánico, fue aceptada por un impor
tante grupo de arquitectos españoles. 

Las casas de la calle de Pallars y las viviendas en la avenida Meridiana (1960-65), también en Bar
celona, fueron unos afortunados ensayos de un neorrealismo catalán apoyado en encargos de vivien
das económicas. No son exactamente ensayos de preexistencias ambientales, en el sentido de que no 
constituyen en realidad operaciones contextualistas de acomodación visual al entorno inmediato, sino 
más bien reflexiones formales alrededor de la idea de un lenguaje urbano alternativo tanto al acadé
mico como al racionalista, e incubado, sin embargo, en la cercanía de aquellos conceptos. 

Puede decirse incluso que, en realidad, se trataba frecuentemente de todo lo contrario, pues lejos 
de situarse estas obras en un lugar de preexistencias ambientales acusadas y a las que era preciso ade
cuarse o reaccionar con respeto, se trataba· de lugares ambientalmente muy poco cualificados, por lo 
que los edificios procuraban así dotar a estos sitios de una imagen urbana de interés, y de la que hasta 
entonces carecían. Una imagen que, como dijimos, quería huir de abstracciones, clásicas o modernas, 
y adecuarse a lenguajes tanto más realistas y ligados a los materiales y elementos usuales como a una 
mayor intención formal. 

La realización de las casas de la calle de Pallars no presentaba en su factura una discontinuidad 
demasiado grande con las realizaciones más primitivas de estos autores -esto es, con las más fieles a 
la ortodoxia moderna-, surgiendo más como una adecuación y no tanto como una oposición a la arqui
tectura del Estilo Internacional. Son así fieles a la idea de edificación del ensanche barcelonés pro
ducto del Plan Cerda, no desmintiéndola, sino apoyándola con su forma, al tiempo que se sirven de 
tipos modernos y de una forma moderna de enlazarlos, utílizando un lenguaje cauto, no derivado, pero 
cercano al de la modernidad racionalista. 

El ladrillo y la composición recuperaban en ellas cuestiones tradicionales de figuratividad urbana 
con una aproximación realista y artesana, aunque bastante sencilla. En la solución se imbricaron así 
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recursos de distinta procedencia, y tal vez éste sea uno de los casos en los que el eclecticismo es bas
tante consciente, al menos a juzgar por el transcurso de la obra posterior de estos autores. En la defi
nición de sus proyectos puede verse siempre un responder muy diverso, solícito ante la multiplicidad 
de cuestiones que a la arquitectura pueden implicar, con lo que significa de abandono de la creencia 
en una verdad de la arquitectura, en un empeño único, anticipando así lo que será común ya bien entra
dos los años setenta. En este sentido, tanto el equipo de Martorell y Bohigas, como, en general, los 
arquitectos de la Escuela de Barcelona afines a ellos, representaron una posición más realista y pro
fesional, bastante alejada del idealismo que hemos observado en la Escuela de Madrid. Puede añadir
se además como dato de interés que esta definición de realismo fue cultivada por los propios catala
nes como una, paradójicamente orgullosa, seña de identidad. 

Edificio de viviendas en la avenida de la 
Meridiana, Barcelona (1 960-65), de Jósep 

Maria Martorell y Oriol Bohigas 

Pero, volviendo a las obras comentadas, la casa en la avenida de la Meridiana, esta vez exterior al 
ensanche, transformó figurativamente la idea convencional de un gran bloque abierto mediante la ori
ginalidad del diseño y de la composición de sus huecos , haciendo con ello una declaración de reví-

' sionismo figurativo y buscando igualmente cualificar un duro lugar de la periferia de la ciudad. Su 
potente y hasta brutal presencia trata de convertir en pregnante y definida la forma física de la ciudad 
no formalmente cualificada, y éste sería probablemente el contenido más progresivo, más revisionis
ta, del ejemplo. La actitud formal fue en este caso, por otro lado, más experimentalista que estricta
mente realista. 

La arquitectura concreta, y su exacto recurso de acudir a la singularidad de diseño y de composi
ción de los huecos, recuerda, al menos en la actitud, a cierta arquitectura milanesa, en este caso a la 
del arquitecto Ignacio Gardella, que ya había sido una referencia básica, como se recordará, del José 
Antonio Coderch de las viviendas en la Barceloneta. La admiración a esta generación ha llegado a ser 
casi obsesiva en algunos períodos de la obra de Martorell y Bohigas, y a ello no ha sido ajena la com
paración de Barcelona y Milán frente a Madrid y Roma; esto es, a la asimilación y analogía entre dos 
ciudades que encontraban su orgullo en ser poderosas culturalmente como tales -y, así, más libres
sin necesidad de ser capitales de un Estado. 
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Martorell y Bohigas empezaron pronto a constituir la referencia más importante de la arquitectu
ra catalana de las generaciones posteriores a Coderch, sintetizando lo que se llamó la Escuela de Bar
celona. La personalidad de Oriol los convirtió además, y como dijimos, en uno de los más significa
tivos testimonios de la arquitectura española de esta segunda parte del siglo. 

Su obra ha sido muy abundante y enormemente variada, más propia así de profesionales puros que 
del papel de intelectuales que, a través de Bohigas, también representaron. Con el reclamo de la posi
ción «realista» aglutinaron una serie de importantes personajes de los que luego daremos noticia, y 
cuyo transcurso posterior ha sido también muy variado. 

La personalidad de Oriol Bohigas adquirió pronto, y como ya dijimos, una gran relevancia para 
el panorama español y no sólo catalán. Escritor prolífico, con muy numerosos artículos y libros tanto 
de ensayo y de crítica como de historia de la arquitectura, ganó en 1971 la cátedra de Composición de 
la Escuela de Barcelona, de la que no llegó a tomar posesión por discrepancia frontal con el franquis
mo. Representante arquitectónico por antonomasia del nacionalismo catalán, se incorporó a la Escue
la en 1976 como catedrático de Proyectos y fue luego director de la misma. Fundador y animador prin
cipal de la prestigiosa revista Arquitecturas bis, fue delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Barcelona en los primeros años ochenta, promoviendo la importante renovación de la arquitectura de 
la ciudad, incluso hasta las obras de la Olimpiada del 92, debiéndose a su gestión y a su influencia la 
gran producción de arquitectura cualificada de todos estos años. 

Con la incorporación de David McKay a su estudio, éste se convirtió en la firma M.B.M., uno de 
los más importantes estudios nacionales y, actualmente, europeos. De algunas otras realizaciones den
tro de su gran producción se irá dando cuenta en su momento y en otros capítulos de este ensayo. 

A la misma generación que Martorell y Bohigas pertenecen Federico Correa (Barcelona, 1924) 
y Alfonso Mila (Barcelona, 1924), el primero discípulo y ayudante de José Antonio Coderch, y for
mados profesionalmente, y en gran parte especializados, en el diseño de interiores. En 1964 realiza
ron la obra más contextualista de la España de aquellos años, la ampliación de la fábrica Godó y Trías, 
concebida en una continuidad formal bastante acusada con la obra decimonónica preexistente. Repre
sentantes más exactos y genuinos de la mirada barcelonesa hacia Milán que ya hemos referido, figu
ras como Gardella y Albini gravitaron sobre el trabajo de Correa y Mila, aun cuando en esta obra con
creta no haya tanto una influencia individual como general, y ello en cuanto a la actitud sensible a la 
relación formal con los elementos históricos. 

Esta obra fue considerada como historicista, y generó así algún intenso rechazo en ciertos ambien
tes profesionales, concretamente madrileños, al tiempo que resultó ser un antecedente bastante claro 
de cuestiones que serían principales en los años setenta. 

Detalle de la ampliación de la fábrica Godó i Trias, 
Barcelona (1964), de Federico Correa y Alfonso Milá 
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Torre Atalaya en la avenida Diagonal, Barcelona, de Correa, 
Milá y Sanz Magallón 

Edificio ,de viviendas en la calle del Compositor Bach, 
1 Barcelona (1964), de Ricardo Bofill 

La obra de Correa y Mifa, muchas veces dedicada al interiorismo, como ya dijimos, ha estado com
puesta frecuentemente por temas de carácter y envergadura menor. No obstante, participaron en oca
siones de importancia, entre las que destacó la de la torre Atalaya, en la avenida Diagonal de Barce
lona, realizada en colaboración con e[ arquitecto madrileño Sauz Magallón, y trasunto dulcificado y 
convencional del edificio Torres Blancas de Sáenz de Oiza. La torre Atalaya, también con ciertos acen
tos milaneses de matiz, fue defendida en su día por Bohigas como obra «realista» . Una pequeña torre 
de vivienda, asimismo con acentos milaneses, e igualmente en la Diagonal, fue construida por Correa 
y Mila en aquellos años. 

Miembro algo más joven de la «Escuela de Barcelona» fue Ricardo Bofill (Barcelona, 1939), que 
se haría famoso internacionalmente mucho más adelante con una carrera ya un tanto extraña a la cul
tura española, pero que enlazaba entonces con aspiraciones realistas y experimentalistas, en su caso 
más o menos originales o excéntricas, y entre las que pueden citarse las casas én la calle del Com
positor Bach. Son éstas unas producciones que no dudan de la oportunidad de valorar el ensanche 
con un pieza nueva que continúa su tradicional realización, pero que buscan establecer un nuevo len
guaje apoyado en elementos domésticos y en materiales cálidos y cerámicos. En algunos aspectos 
estas casas citadas, sobre todo una de ellas, se apoyan en el ejemplo próximo de una realización de 
José Antonio Coderch. 
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Edificio de viviendas «Casa Fullá», en Barcelona 
(1968), de Lluís Clotet y Óscar Tusquets 

Para completar el elenco de la repetida «Escuela de Barcelona», y tanto dando idea de una cierta 
aglutinación de intereses, como de algunos nombres que serán más significativos años adelante puede 
citarse a Ribas i Piera, Manuel Sola-Morales o Lluís Cantallops. Más jóvenes, e iniciando la carre
ra ya al final de la década, son los equipos de Domenech, Puig y Sabater, y el Studi Per, con las 
parejas de Tusquets-Clotet y de Bonet-Cirici. 

De Tusquets y Clotet, que tanta relevancia y singularidad tendrán más adelante, puede citarse del 
final de los sesenta la casa Fulla, en Barcelona. Es ésta una casa que exacerbaba las actitudes realista 
y experimentalista propias de la Escuela, produciendo un sofisticado trabajo de albañilería de elabora
da y plasticista coronación. En su intensidad, puede considerarse una buena expresión de esta Escuela 
en cuanto refleja muy adecuadamente el conflicto entre realismo y experimentalismo que la aquejaba 
y, así, la cierta indecisión entre trabajar en la forma profesional y moderada que parecía dar a entender 
el concepto de realismo y una intención de elaboración formal, a veces exacerbada, y de corte experi
mentalista muy acusado en su plasticismo. Tales características, y un tal conflicto, han de considerarse 
paralelas a lo que en la «Escuela de Madrid» representó la ya relatada aventura orgánica. 

Esta situación, en cierto modo colectiva, de un grupo de arquitectos catalanes que Bohigas trataba 
de aglutinar, representó, pues, un modo evolucionado de ver la arquitectura moderna que, acentuan
do el carácter realista, artesano, experimental e independiente del lenguaje, trataba de distanciarse tanto 
de una continuidad racionalista, cuyo rechazo llegaba para los catalanes de la cultura italiana, como 
de las experiencias más áulicas o ambiciosas, o más encendidamente ascéticas, del grupo de Madrid. 
Los arquitectos catalanes iniciaron entonces en España la permisividad formal, la ironía, el desenfa
do y la independencia figurativa como un modo que se convertiría en propio del talante de la arqui
tectura catalana, y que, durante mucho tiempo, hará escuela. Este talante será precisamente el más des
tructivo frente a la idea de «verdadera modernidad», cultivado y discutido más intensamente en el área 
de influencia madrileña. 
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2. 4. 2. La arquitectura moderna contextualista y de vocación urbana.-Al hablar de la arquitec
tura catalana del grupo que se llamó «Escuela de Barcelona» hemos introducido en gran parte la amplia 
tendencia, relacionada con la arquitectura orgánica y dentro de la revisión que ésta suponía, que fue 
animada por el magisterio de Ernesto N. Rogers y su ya citada teoría de las preexistencias ambienta
les. Pero asimismo habíamos citado, al iniciar la explicación del organicismo, la influencia de la revi
sión historicista inglesa y del llamado brutalismo. 

El caso es que, no sólo en Cataluña, sino en toda España, se produjo en los sesenta una versión de 
la arquitectura con una menor vocación abstracta y un mayor sentido urbano, que partía de un inten
so rechazo de los supuestos y los esquemas de la ciudad abierta de los CIAM, entendido éste tanto en 
lo que hace a la organización urbanística, como en la planimetría, o en el estilo, e iniciando un fuerte 
interés por el problema contextual de la ciudad que lo moderno había abandonado, y que se extende
rá con otra serie de consideraciones a los años setenta. 

Pero esta versión contextualista de la arquitectura, aun emparentándose con el organicismo en deter
minados aspectos más tradicionales de éste, fue bien distinta de él, no participando de su acusada con
cepción objetual, abstracta frente al lugar o frente a la idea de figuratividad urbana, ni de su demasia
do común inmoderación formal. Por el contrario, fue una orientación de carácter generalmente realista, 
moderada, al tiempo que establecía unas relaciones formales con el lugar de modo concreto y deter
minado. 

Como ocurrió también en Italia, la actitud apareció en muchas ocasiones debido a la necesidad de 
proyectar un edificio nuevo en un casco antiguo, en un ensanche con edificación tradicional o acadé
mica, o, también, por la contigüidad establecida con un edificio del pasado. Pero otras constituyó tam
bién un lenguaje independiente y tenido por válido en sí mismo, utilizado para cualificar formalmen
te el lugar, tal y como habíamos visto ya al explicar la obra de Martorell y Bohigas. Esto es, un caso 
en el que el contexto es fingido, pues es la propia obra nueva la que venía a establecerlo. 

Es de interés señalar, además, que la intención contextual se originaba para muy distintos tipos de 
arquitectura, y, así, independientemente de cual fuera éste. Pues si bien la arquitectura racionalista no 
reconocía, en un primer estadio, compromiso contextual alguno, acabó también reconociéndolo con 
cierta frecuencia. 

En el primer caso, esto es, en el de1a existencia de un verdadero entorno histórico en el que la obra 
se enclava, estaban los ejemplos de Alejandro de la Sota con las viviendas de Zamora y Salamanca, 
donde se buscó que el lenguaje moderno fuera compatible con la ciudad antigua; es decir, donde se 
partió del racionalismo para reconocer en el interior de éste una obligación contextual. 

En el mismo caso de un entorno histórico real, pero con una actitud previa más comprometida con 
lo que formalmente significa la ciudad antigua desde los presupuestos organicistas y su óptica menos 

Edificio de viviendas en Salamanca, 
de Alejandro de la Sota. Alzado 
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Edificio de viviendas en la calle de Ve/ázquez, 
Madrid (1967) , de José M. Ruiz de la Prada 

rígida, debemos citar los trabajos de Antonio Fernández Alba con sus viviendas en Salamanca, con 
ecos evidentes y voluntariamente aaltianos. 

Con respecto a los ensanches decimonónicos de las grandes ciudades pueden destacarse las vivien
das en Hilarión Eslava, en Madrid, también de Fernández Alba, y asimismo con una clara referencia 
aaltiana; ei' ya citado convento en la Alameda, de Málaga, de García de Paredes, y, en una clave más 
profesionalista, pero no exenta de gran brillantez, los edificios para cooperativas de viviendas de lujo 
de Ruiz de la Prada en el barrio de Salamanca madrileño, en el que construyó varios ejemplos muy 
parecidos. 

Ya se había citado con anterioridad una casa de Vázquez de Castro y Sierra en Madrid, que es afín 
a los mismos intereses formales, pero sin la existencia real de problemas de ambientalismo. Antonio 
Vázquez de Castro y José Luis Íñiguez de Onzoño construyeron también el edificio que fue de la 
Mutua MadrileFía Automovilística, en la calle de Almagro, así como el polideportivo Magarifíos (1965-
70), en la calle de Serrano, atendiendo a cuestiones contextuales concretas de lugares singulares del 
ensanche madrileño. 

También se había citado ya la obra de viviendas en Motrico (Guipúzcoa), de Luis Peña Ganche
gui, que constituyeron un episodio de la arquitectura española aparentemente aislado, pero en una fuer
te relación, en realidad, con el trabajo de su significativa generación en la Escuela de Madrid. En sus 
obras se singularizó extraordinariamente la relación con el lugar, una pequeña ciudad vasca, combi
nando un sentido contemporáneo de la arquitectura con las lecciones de la construcción popular y con 
una interesante interpretación de la tradición de las imágenes urbanas, ofreciendo un resultado tan 
variado como atractivo. Peña volvió a iniciar, de un modo casi personal, un foco geográfico de cultu-
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Edificio de viviendas, en Motrico, Guipúzcoa, de Luis Peña 
Ganchegui 

Edificio para la Mutua Madrile11a Automovilista, en la calle 
de Almagro, Madrid, de A. Vázquez de Castro y J. L. Íñiguez de 

Onzoño 
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ra arquitectónica, el del País Vasco, centrado entonces en la ciudad de San Sebastián, y que tomaría 
una mayor importancia en poco tiempo. 

La generación de Luis Peña participó en gran modo de esta actitud, y de forma variada, siendo de 
acusado interés recordar las viviendas urbanas en Durango (Vizcaya), de Juan Daniel Fullaondo (Bil
bao, 1936-1994) y Fernando Olavarría, en las que se ensayó la capacidad del lenguaje del raciona
lismo, contaminado por recursos expresionistas, para configurar imágenes urbanas propias para la resi
dencia nueva a construir en los ensanches. 

La oportunidad más ambiciosa y tardía de esta arquitectura contextualista fue realizada por Rafael 
Moneo y el equipo donostiarra de Marquet, Unzurunzaga y Zulaica al construir un edificio de vivien
das en la mitad de una manzana del ensanche de San Sebastián (1969-73), en el frente con el río Uru
mea. Este edificio, más avanzado en: el tiempo y de la mano de lo que aún era la joven generación, 
penetró ya prácticamente en una época distinta, representando con cierta claridad un enlace bastante 
continuo entre las ideas de revisión orgánica de los años sesenta y lo que llegará a definirse, al unirse 
la arquitectura española a determinadas posiciones de la vanguardia europea, como la «refundación 
disciplinar», ya en los años setenta. 

El caso es que este edificio -si lo comparamos, por ejemplo, con una posición tan elocuente como 
la mantenida por Coderch en el edificio Girasol en el barrio de 'Salamanca madrileño- aceptó lo que 
significaba el hecho de construir en un ensanche acentuado por la singular posición al borde del río, 
y ya no sólo en el aspecto ambiental, sino en la misma traza de la planimetría y de la organización de 
la vivienda. Se proyectaron así unas viviendas en profundidad, de calle a patio de manzana, moderni
zando el tipo tradicional del siglo XIX y haciendo que el edificio, en su consecuente configuración volu
métrica, atendiera lo que a una calle.puede convenirle en el aspecto formal y ambiental de su espacio. 
Un lenguaje doméstico y urbano, enriquecido y fértil, exhibe la interesante configuración planimétri
ca de su interior por medio de los expresivos miradores curvos y de las lisas esquinas, presentándose 
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Edificio de viviendas «Urumea», en San Sebastián (1969-73), 
de MÓneo, Marquet, Unzurunzaga y Zulaica 

Edificio de viviendas en Durango, Vizcaya (1969), de Juan Daniel 
Fullaondo y Fernando Olavarría 

Edificio «Urumea», de Moneo, Marquet, Unzurunzaga y Zulaica. Alzado y planta 
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ante la ciudad como una forma pregnante con una vocación clara de servicio ambiental a la imagen 
de conjunto de la misma. 

Este brillante y aislado ejercicio residencial, no demasiado valorado ni conocido en un principio, 
clausuró la arquitectura orgánica y contextualista de los años sesenta, tendiendo al mismo tiempo un 
puente con una nueva época. 

Faltaría aludir todavía a algunas experiencias de mayor escala, que se produjeron con anterioridad, 
y que significaban una cierta continuidad con la política de poblados dirigidos y, en general, de las 
operaciones oficiales de urbanización de la periferia madrileña; esto es, aquellas en las que se habían 
inscrito las realizaciones ya citadas de Entrevías, de Sáenz de Oiza y Romaní, o de Caño Roto, de Váz
quez de Castro e Íñiguez. 

De los mismos autores que la primera, con Carlos Ferrán y Eduardo Mangada, discípulos de Sáenz 
de Oiza y miembros de la generación que estamos mayoritariamente tratando, ha de destacarse el barrio 
de San Ignacio de Loyola, también en Madrid. 

Ferrán, Mangada y Romaní construyeron asimismo el barrio de Juan XXIII (1963-66), en el 
que se ensayó la dotación de una estructura urbana y una relación arquitectura-ciudad que cambia
ba los presupuestos fijados por los criterios estrictamente modernos de los CIAM para intentar una 
disposición más compleja y sofisticada, notablemente espacialista en su intención urbana, y deri
vada de las ideas de la cultura inglesa. No estaba menos cuidada, desde unos presupuestos realistas 
y de modestia de acción, la intención figurativa concreta. 

Detalle del barrio de Juan XXIII, en Madrid 
(1963-66), de Ferrán, Mangada y Romaní 
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Conjunto de viviendas, en Segovia (1962-65), 
de Aracil, Miguel y Viloria 

El conjunto de viviendas en Segovia, de los arquitectos J. Aracil, A. Miquel y A. Viloria (1962-
65), fue una experiencia que asimismo puede asimilarse a intenciones semejantes, esta vez conduci
das desde el problema de construir en una ciudad histórica. 

Pero en ambos casos parecen más intensas las influencias de las corrientes inglesas que de las ita
lianas. En el conjunto de Segovia, el brutalismo lingüístico, no lejano de la experiencia figurativa de 
Alejandro de la Sota en el citado edificio de viviendas de Zamora, se puso al servicio de una conexión 
ambientalista, analógica y no mimética, con la ciudad antigua. Y aunque representaba en realidad 
intenciones muy semejantes a las de la escuela de Rogers, las llevó a cabo con unas ambiciones for
males distintas, más fieles a una ascética moderna que valora lo espontáneo y lo directo, y más cerca 
también de una valoración más urbana, y no tanto arquitectónica, relacionada con la ideología euro
pea de la generación de Alison y Peter Smithson y del Team X. 

En el barrio de Juan XXIII hubo una cierta continuidad con la aventura de los poblados dirigidos 
-en el sentido de proseguir la tradición realista madrileña que encuentra en ellos sus producciones más 
depuradas-, así como rasgos del brutalismo inglés· convertidos en propios, en más locales. Pero en 
ambos casos destacó como tema más relevante una intención urbana de la que las cuestiones anterio
res no serían más que el reflejo figurativo. La insistencia puesta en la relación edificio-ciudad, a tra
vés de la continuidad de los recorridos, de la intención de conformar el espacio libre por medio de la 
arquitectura, y del carácter a dar a lo colectivo, definieron las cuestiones más básicas, y las que revi
saban así la idea propiamente moderna de la ciudad. 

Ello es bien expresivo de unos momentos en que la arquitectura como disciplina proyectual, aun
que representada incluso intensamente por las cuestiones que hemos ido apuntando, perdía prestigio 
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por sí sola frente a la concepción de la ciudad; o, si se quiere ser más preciso, frente al «urbanismo», 
entendido éste como planeamiento o diseño de lo propiamente urbano. Este ideal de las nuevas gene
raciones llegará a adquirir una gran importancia, pero caminará con rapidez por vías algo tangencia
les, extraarquitectónicas, políticas o sociológicas. No obstante, el interés demostrado por estas arqui
tecturas en relación a la ciudad no es, como se ha visto, propia o únicamente moderno -en el sentido 
de seguir tan sólo la idea de planeamiento-, anticipando también la importancia de la arquitectura 
entendida como una cuestión clave de la forma y del espacio urbanos, asunto que será más claramen
te enunciado y perseguido en los años sucesivos. 

Antes de cerrar este apartado del contextualismo tal vez sea conveniente referirse a algún aspecto de 
lo que fue la restauración de monumentos, al menos para citar algún caso aislado en el que la práctica de 
la analogía proyectual lo hace asimilable a las tendencias e intenciones que se han venido explicando. 

La restauración de monumentos estuvo en la España de estas décadas tradicionalmente desligada 
de la línea moderna, llevada adelante por arquitectos comprometidos con versiones tardoeclécticas y 
tardoacadémicas y que continuaban practicando una «restauración en estilo», falsa seguidora de la 
escuela romántica de Viollet le Duc. Los traumas de la cultura española y, concretamente, la cierta 
supervivencia del historicismo que había significado la aventura académica de los años cuarenta, ali
mentaban una continuidad de la práctica tardía de este tipo de restauración, único caso en Europa, y 
que no era en España ajeno al optimismo historicista que pudo despertar una obra como la de Moya, 
en las realizaciones de nueva planta. Como escuela de restauración llegó a estar bastante degradada, 
alcanzando tanto una fuerte superficialidad, generalmente muy poco cualificada, como un anacronis
mo del todo evidente. 

Muy escasas excepciones rompieron, ya en los años sesenta, esta rígida línea de la cultura oficial, 
destacando entre ellas el caso de la rehabilitación del convento de San Benito, en Alcántara (Cáceres), 
del arquitecto Dionisio Hernández Gil (Cáceres, 1935). 

De la misma generación que llevó adelante la aventura orgánica y el episodio ambientalista -esto 
es, de una educación en que el hecho de la modernidad no se entendía ya como reñido con la histo-

Detalle de la restauración del convento de San 
Benito,- en Alcántara, Cáceres (1965-68), 

de Dionisia Hernández Gil 




