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Fig. 2 – Esquema de zonificación 

 

5.2 Planteamiento urbanístico 

Los terrenos estaban situados en la Carretera Madrid-Colmenar, lindando con el 

Monte de El Pardo y el nuevo ferrocarril Madrid-Burgos, una de cuyas estaciones 

quedaba incluida en la parcela y, por lo tanto, debía conectarse con la futura 

universidad. La parcela estaba atravesada por una carretera secundaria a 

Alcobendas y, además, presentaba dos enclaves con edificaciones destinadas a 

enseñanza y un polvorín militar, que debían ser respetados. La propuesta debía 

adaptarse no solo a las infraestructuras existentes, sino también a la irregular 

topografía del emplazamiento, marcada por la presencia del lecho del arroyo de 

Canto Blanco.  

Ante estos condicionantes, Corrales decide zonificar la actuación aprovechando 

las infraestructuras existentes y propone: 

- Un denso arbolado al norte de la carretera secundaria a Alcobendas, de 

manera que proteja la edificación existente y actúe como barrera visual con respecto 

a la base militar de “el Goloso”. Esta zona la califica como área con imposibilidad de 

construcción. 

Terreno para el desarrollo de la Universidad 
Terreno para futuras ampliaciones
Área de aparcamientos de estudiantes
Área residencial (alumnos casados y profesores)
Área con denso arbolado 
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- Entre el ferrocarril Madrid-Burgos y la Carretera a Colmenar, sitúa una zona 

residencial para la edificación de las viviendas de los alumnos casados y profesores, 

a la que dota de instalaciones complementarias como guardería, grupo escolar y 

zona deportiva propia. 

- En el cuadrante delimitado por la carretera secundaria a Alcobendas y la 

Carretera Madrid-Colmenar, sitúa la zona más representativa de la universidad, en la 

cual se desarrolla la mayor parte del programa del concurso. En este área también 

viene englobada una de las edificaciones preexistentes, de la cual se aleja y 

protege, utilizando la misma estrategia del uso del arbolado.  

Una vez realizada la zonificación, Corrales estudia atentamente la topografía del 

terreno y decide aprovechar la propia cuenca del arroyo para situar el ámbito 

universitario en el área de mayor horizontalidad. Con este gesto, además de reducir 

costes, logra alejarse de la edificación existente, sitúa la universidad en el ámbito 

central del cuadrante y dota a la zona verde deportiva del disfrute del graderío 

natural del terreno. La única pega de esta localización, dada la acentuada topografía 

del terreno, es resolver la conexión con las infraestructuras existentes. Para ello, el 

arquitecto plantea su respuesta desde la lógica del trazado de menor pendiente. 

Sitúa el enlace rodado a través de la carretera secundaria a Alcobendas, para evitar 

los peligros de la vía principal de la Carretera Madrid-Colmenar, y aleja el punto de 

conexión hasta casi el límite Este de la parcela. La estructura viaria interior es 

resuelta mediante el trazado de un anillo circulatorio que rodea a la universidad y el 

complejo deportivo y, a él, se ligan los accesos a las grandes bolsas de 

aparcamiento. La geometría resultante de este viario, genera una nueva área de 

zonificación y que se considera para una futura ampliación, calificada como segunda 

fase. 

Solamente faltaría resolver la conexión con la estación de ferrocarril, tanto desde 

la zona residencial del profesorado, como desde la estudiantil. Para ello, se propone 

una nueva vía rodada que conecta con la primera zona, y que tiene continuidad 

hasta el lazo viario de la Carretera de Madrid-Colmenar y la carretera secundaria a 

Alcobendas. En cambio, el trazado directo a la universidad, se plantea únicamente 

como tránsito ligero de bicicletas y peatones, obligando a “los autobuses o vehículos 

desde la estación a continuar paralelamente a la carretera Madrid-Colmenar y 

mediante el paso elevado del lazo, pasarán sobre ella para tomar la de Alcobendas y 

llegar al complejo universitario” 10. 

 

 

 
10 

Ibídem p. 3. 
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5.3 El edificio principal 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Configuración de la unidad funcional y sus posibles combinaciones para obtener unidades             Fig. 4 – Primeros croquis de la propuesta  

asociativas de mayor dimensión. 

5.3.1 El tejido conectivo como vertebrador funcional. 

En un principio, José Antonio Corrales afronta la complejidad del proyecto desde 

la búsqueda de una unidad funcional que, posteriormente, permita su multiplicación 

y logre la configuración por departamentos de la universidad. Por este motivo, el 

arquitecto empieza a trabajar en la definición de esta célula como una agrupación de 

aulas en torno a un patio para, más tarde, estudiar sus relaciones con sus iguales a 

través de una configuración en esvástica con su zona central abierta o por parejas, y 

componer así, las llamadas unidades asociativas. En estos primeros pasos, las 

circulaciones parecen ubicarse en el perímetro exterior de las agrupaciones. Una 

posición que, poco a poco, se va difuminando entre el entramado de relaciones y 

circulaciones que definen el tejido conectivo de toda la propuesta.  

Este mecanismo de proyecto se asemeja, en su configuración extensiva, al 

utilizado en el Pabellón de España para la Exposición de Bruselas de 1958 (junto a 

Ramón Vázquez Molezún) en donde, la perfecta definición constructiva del módulo 

paraguas había permitido adaptar la configuración final del edificio a la topografía 

irregular del Parque Heysel. Pero en el caso que nos ocupa, la complejidad del 

programa y su obligada compartimentación, hace necesaria la inclusión de una 

estructura de circulación, que organice el patrón de repetición y logre la conexión 

entre las distintas unidades funcionales, sin perder de vista la unidad del sistema. 

Surge así, la trama, o en palabras del propio arquitecto, la inclusión del “el tejido 

conectivo” 11 como parámetro proyectual para el desarrollo de la propuesta. Ya no es 

la célula la que establece las leyes de la adición, sino que ahora, es el tejido 

conectivo el que dicta los límites entre los cuales se puede desarrollar cada unidad 

funcional. Esta decisión, aporta diversidad al patrón de repetición y libertad a la 

configuración de cada unidad funcional, lo que le permite adaptarse a los 

requerimientos específicos de los distintos departamentos. Se llega así a una base 

conceptual abstracta, que responde directamente a los planteamientos generales del 

concurso12, y que se desarrolla a partir de las ideas de sistema abierto13 y flexibilidad 

de adaptación que buscaba el arquitecto. 

 

 

Fig. 5 – Imagen de la maqueta de 

concurso 
 

 

 

 

 

 

10 
 Ibídem p. 3. 

11 
Ibídem p. 3. 

12 
 En las bases del concurso, se pide 

que la organización general sea “a base 

de Departamentos autónomos cuya 

suma constituye la Universidad”. Ibídem 

p. 9. 
13 

 “Estas mallas o espacios extensibles 

en el plano tienen que reunir dos 

condiciones: han de ser abiertas, es 

decir, con posibilidades de extensión, y 

han de poseer interiormente la necesaria 

flexibilidad de adaptación a distintos 

programas”. Ibídem p. 3. 
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Fig. 6 – Croquis de desarrollo de la planta peatonal. 

 

5.3.2 Modulación funcional, modulación estructural. 

José Antonio Corrales desarrolla la abstracción de la propuesta mediante la 

concreción dimensional de la estructura y de las necesidades espaciales que cada 

una de las unidades docentes necesitaba. De esta forma, asignó a las aulas un 

módulo de 9x9m, mientras que para los seminarios utilizó 6x6m y 6x3m. Así, “se 

obtiene un parámetro funcional, estructural, que nos dimensiona las medidas de la 

malla en superficie” 14. Con esta diversidad dimensional, empezó a trabajar sobre 

una cuadrícula de 9x9m, que se fue adaptando a la distribución funcional y a las 

relaciones que el arquitecto, subjetivamente, iba estableciendo entre ellas. Un 

proceso complejo debido a los condicionantes y parámetros que entran en juego y 

en el que, las inquietudes del arquitecto resultan fundamentales para lograr la 

coherencia compositiva, constructiva y funcional propia de la trama. Una condición 

que se hizo presente a través de la adición de un nuevo módulo dimensional de 

12m, asociado a la apertura y continuidad de los patios como elementos 

vertebradores del espacio en vertical.  

Con estos tres módulos de 6, 9 y 12m, coordinados dimensionalmente, se pasó a 

definir una retícula estructural en la que el módulo de 9 m del aula (A), se mantuvo 

fijo en la dirección longitudinal de la propuesta, es decir, como distancia constante 

de entrevigado; mientras que en el sentido transversal, la luz de la viga fue variando 

en relación a las dimensiones de 6m (B), 9m (A) y 12m (C). De esta manera la 

retícula estructural pasó a estar definida por un ritmo de repetición constante 

A,A,A,A.. en la dirección longitudinal, mientras que en la transversal, la secuencia de 

 

 
 
Fig. 7 - Base modular, dibujada junto a 

uno de los primeros desarrollos de la 

propuesta. 

 

 
 
Fig. 8 – Retícula estructural 

 

 

 

 

 
 
 
14 

Ibídem p. 3. 
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repetición es C,A,B,A. Una retícula estructural sobre la que se fundamenta el 

proyecto y que, en ningún caso limita las posibilidades distributivas de las plantas, tal 

y como veremos a continuación. 

5.3.3 Estratificación de usos y coherencia modular. 

Tras estudiar detenidamente el programa, Corrales consideró que la única forma 

de conseguir la integración de los distintos usos, era a través de la estratificación por 

niveles, en lugar de la zonificación, propia de los planes urbanísticos. Para ello, era 

necesario realizar una primera decisión: segregar la circulación de vehículos con 

respecto al peatón, y lograr así, la libertad infinita del plano horizontal. Por este 

motivo, sitúa el aparcamiento general de alumnos, al norte del edificio general; en 

cambio, el aparcamiento de profesores e investigadores, así como el andén de 

autobuses, forman parte de la concepción del edificio general y se sitúan en su 

planta baja. Esta solución, más o menos predecible, es acompañada de una 

estrategia urbanística y de proyecto, que consistió en situar el edificio principal en la 

cuenca del arroyo de Canto Blanco, de manera que éste actúa como puente entre 

ambas márgenes. El arquitecto, con este gesto, consigue preservar la topografía y la 

naturaleza propia del lugar, minimizar los costes de ejecución y dar continuidad a los 

recorridos peatonales transversales. Una decisión llena de coherencia que obliga a 

los coches a descender hasta los dos niveles del aparcamiento (cotas 712 y 718), 

lejos de las áreas peatonales (cota 724). 

 

 

 

 

Fig. 10 – Planta de aparcamiento (nivel 712 y 718) y sección transversal. 

Tras relegar la presencia de los coches a la planta baja, el resto de niveles 

quedaban libres de condicionantes circulatorios. Un factor que abre las posibilidades 

configurativas de la trama ya que, la organización de los espacios y las funciones 

pasan a depender únicamente de la comprensión del programa. Un paso necesario 

para poder establecer las relaciones entre cada uno de los usos que se desarrollan 

en el complejo universitario, entendiendo sus prioridades, relaciones y dependencias 

mutuas, y así, poder asignarles un espacio y localización adecuados dentro del 

sistema compositivo. Estos planteamientos debían afrontarse no sólo desde un 

punto de vista estrictamente funcional, sino también bajo el entendimiento de su 

potencialidad como lugares generadores de vida, de relación y de multifuncionalidad. 

Con este espíritu de interacción se proyectan la “Entreplanta conectiva social” 15 (en 

la zona de mayor altura del nivel 718,) y la planta peatonal (nivel 724). Dos niveles 

en los que se desarrollan principalmente el uso comercial y el recreativo, aunque en 

 

 
 
Fig. 9 – Planta del entorno del edificio 

principal. Las zonas oscuras 

corresponden a áreas de aparcamiento. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

Ibídem p. 3. 
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el caso de la planta baja, se combinan con áreas complementarias a la docencia 

como son los seminarios o la biblioteca. Estas zonas son el preámbulo de las aulas y 

estancias más privadas de las facultades que se ubican en las plantas primera (nivel 

728), segunda (nivel 732) y, en algunos edificios, también en la tercera (nivel 736). 

Una separación de funciones que es cumplimentada por la presencia de varias 

residencias de estudiantes en los niveles superiores. Esta función aunque no estaba 

dentro de los requisitos del programa, es incluida por el arquitecto bajo la influencia 

compositiva procedente de los proyectos consultados del Scarborough College 

Toronto y de la Universidad Libre de Berlín16. De esta manera, la propuesta se 

muestra como superposición y solapamiento de funciones en donde, la retícula 

estructural marca ritmos generales en los que deben definirse lo específico de cada 

función y articularse con el conjunto a través de la trama tridimensional y el trabajo 

en sección. 

A continuación se realiza una descripción funcional de cada una de las plantas 

del proyecto, haciendo incidencia en su composición modular y en la necesaria 

interacción espacial entre ellas gracias a la sección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 – Planta de aparcamiento (niveles 712 y 718). 

16 
Ibídem p. 3. 
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Planta de aparcamiento (nivel 712 y 718) 

La configuración del aparcamiento de la planta baja, se desarrolla entre las dos 

vías principales de circulación, que se encuentran distanciadas 78m. Son vías de 

doble carril, pero de un único sentido, que se conectan transversalmente por 11 vías 

secundarias, seis de las cuales están separadas cada 48m, y dividen el 

aparcamiento en cinco grandes pastillas de igual tamaño (45x78m). Las otras cinco 

dividen el área de la estación de autobuses en cinco zonas de andenes mediante 

una distribución simétrica y donde, dos de ellas tienen unas dimensiones de 

12x78m; otras dos son de 12x66m; y una central de mayor dimensión (48x66m) 

dedicada al intercambio de pasajeros y al uso comercial.  

En este nivel, se desarrollan de forma exenta: un pabellón de 189 x 24m (21 A x    

[A+B+A]), en el que se alojan los locales destinados a talleres de instalaciones y una 

central de transformación eléctrica; un pabellón de 144 x 24m (16 A x [A+B+A] ), 

destinado a las cocinas y demás cuartos de servicio al restaurante; y la planta baja 

del pabellón de la biblioteca de 171 x 10.5m. (19 A x [A+C/3] ) con espacios de 

almacén y otros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 – Esquema de la organización espacial de la entreplanta (nivel 718). 

Entreplanta conectiva social (nivel 718) 

Esta planta está conectada con la planta inferior de aparcamiento, la zona 

deportiva y las plantas superiores a través de numerosos núcleos de 

comunicaciones. Se concibe como un nivel intermedio de interconexión, de 

transición de velocidades entre el movimiento del aparcamiento y el sosiego de la 

zona peatonal que, asomándose al campo de deportes, invita a la deceleración y al 

descanso. Está configurada por una plataforma de 21x66m (es decir 24 módulos A, 

por la suma de los módulos A+C+A+B+A+C+A), en la cual se  abren diez grandes 

huecos, que a modo de patios, iluminan y establecen relaciones visuales con la 

planta inferior. Ocho de estos huecos, de dimensiones 15x12m (A+D por C), se 

adhieren a una zona comercial, de 30x12m (4A por C), y definen una unidad 

    

 
 
Fig. 12 – Planta de aparcamiento 
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funcional, de 45x12m (5A+D por C), que se repite como una secuencia constante, 

cada 12m (C). Esta composición hereda muchos de los parámetros modulares y 

compositivos, que se utilizan para configurar la trama de la planta inmediatamente 

superior. Aunque la ligazón directa entre ambas se produce gracias a la continuidad 

de la malla estructural. Hay que resaltar, que una de las zonas comerciales 

intermedias, es concebida de forma “irregular”, ya que rompe la ley de repetición 

expuesta. La geometría resultante mantiene la coherencia dimensional (5A por la 

suma de los módulos C+A+B+A+C) y compositiva, tanto de la planta, como del 

sistema tramado. Por lo que de momento, la trama modular supera la prueba de la 

flexibilidad de adaptación, previamente mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 – Planta de aparcamiento y entreplanta comercial (nivel 718). 

Planta peatonal (nivel 724) 

La planta peatonal, que se sitúa en el nivel 724, aloja “seminarios, equipo social, 

comercial, el servicio médico” 17, así como instalaciones complementarias y accesos 

a la Biblioteca, al Centro de Documentación, el Rectorado, Gerencia, Secretaría o el 

Aula Magna. Una mezcla de usos, que permite la interacción entre los estudiantes, y 

el intercambio de información entre los seminarios de los distintos departamentos. 

Circunstancia que también es fomentada, por la ubicación en esta planta, de los 

seminarios compartidos por los distintos departamentos.  17 
Ibídem p. 3. 
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Fig. 15 – Esquema de circulaciones planta peatonal 

En este nivel, la libertad de la modulación estructural, permite la definición de una 

retícula geométrica compuesta por cuatro líneas longitudinales, tres de 12m de 

espesor (A+D), y una de 30m (D+A+B+A+D); y nueve transversales de 9m de 

espesor (A). Esta retícula es concebida como recorridos peatonales, a modo de 

calles elevadas, que se entrecruzan y cosen el tejido funcional de la universidad 

generando nuevos ritmos: A+F+A+F (9+45+9+..) en longitudinal y 

C+D+C+D+E+D+C+F+G+H+D en transversal (12+24+12+24+30+24+12+45+15+ 

+21+24). Nuevas dimensiones que se adaptan a las funciones y cuyo trazado 

urbanístico estructurador nos deja entrever su jerarquía de usos, en relación a la 

anchura de la calle y a su posición dentro del conjunto. Así, podemos distinguir 

fácilmente: 

- La plaza peatonal es una gran plataforma central, de dimensiones 441x30 m, (49 

módulos A, por una anchura configurada por la adición simétrica de los módulos 

D+A+B+A+D), casi es dividida en dos partes por un patio de dimensiones 45x36 

m (5 módulos A, por B+A+C+A). En ella, la extensión de mayor longitud (279m, o 

lo que es lo mismo, 31A) se destina al desarrollo de las actividades sociales y 

comerciales; mientras que la menor (117m, es decir, 13A) da continuidad al 

servicio comercial de la entreplanta del nivel 718. Destacar, que el citado patio se 

corresponde en posición con el área central de la zona comercial de la 

entreplanta y, establece una relación entre ambas plantas que será continuada 

en vertical y ampliada con el resto de niveles, al margen de las condiciones 

generales del sistema-trama. 

- Las calles principales tienen 12m de anchura (C) y están separadas 

equidistantemente cada 24m (D=2A+B). Desde ellas, se accede a las aulas y a 

los seminarios compartidos de los distintos departamentos, por lo que son, 

Calles principales 

Calles secundarias. 
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lugares de intercambio cultural y transmisión de información. Su posición, 

distanciada de la zona social de la plaza, las dota de menor tránsito y, por lo 

tanto, de mayor sosiego para la ubicación de la docencia. 

- Las calles secundarias tienen 9m de anchura (B) y están separadas 

equidistantemente cada 45m (5A). Ellas son las encargadas de establecer las 

conexiones transversales entre los distintos departamentos y la plaza. Por lo que 

son zonas de mayor tránsito y escandalera, motivo por el cual se destinan 

localizar los accesos a los aseos, los ascensores y las escaleras de circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 – Esquema de usos planta peatonal.  

 

La retícula definida por las calles peatonales elevadas, delimitan unas manzanas 

rectangulares de 45x24m (5A por 2A+B). En su interior, aparece de nuevo la figura 

de los patios, como recurso proyectual para conseguir la iluminación y ventilación, 

tanto de las aulas, como de los aseos que se alojan en el interior de la manzana. Su 

composición longitudinal (45X9m, es decir, 5A por A), responde a su vinculación con 

el área rectangular de los seminarios, al que se une para formar una unidad 

funcional que ocupa toda la manzana. Su orientación varía según su localización, de 

manera que en las manzanas situadas al sur de la plaza, se sitúa al norte (con 

respecto a las aulas); mientras que en las situadas al norte de la plaza, lo hace al 

sur. Esta alternancia no es debida a un mero capricho de simetría compositiva, sino 

que da respuesta a las ya reiteradas necesidades de iluminación y ventilación pero, 

en este caso, también de la plaza cubierta. Su presencia ritmada, en la composición 

de la planta, lo delatan como parámetro de proyecto para la configuración del tejido 

extensivo de la trama.  

Patios 

Zona Comercial

Facultades 

Funciones complementarias de las 
facultades: 

1 - Decanatos  

2 - Aula magna
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El resto de la manzana, o unidad funcional, es definido como una plataforma 

horizontal libre, destinada a alojar los aseos, los seminarios y las aulas. Este 

concepto de libertad, viene dado por el uso de una compartimentación modular y 

flexible, que permitirá variar su configuración, en relación a las necesidades de cada 

curso, y de la propia universidad. Por este motivo, Corrales plantea diferentes 

soluciones para cada uno de los rectángulos, y aprovecha la planta para explicar 

gráficamente la versatilidad de este sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 – Esquema planta peatonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 – Planta (nivel 724) 
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La flexibilidad de la trama permite su extensión, o detención, de forma indefinida, 

salvo por las restricciones propias del módulo estructural. En este caso, su límite es 

provocado por la presencia del terreno, y por la localización de las funciones 

complementarias (restaurante o comedor, la Biblioteca, el Rectorado,.) al final de 

una calle o recorrido. En una primera aproximación, parece, que este tipo de usos, 

están alojados en volumetrías independientes y ajenas a la trama configurativa. Pero 

sin embargo, todas ellas siguen las reglas de composición dictadas por las calles, 

los patios y las manzanas, y por lo tanto, también por la modulación. La única 

diferencia es que en todos estos casos, los usos requieren de una mayor autonomía 

con respecto a la mezcla de funciones que caracteriza a esta planta. Una condición 

de funcionamiento y de representatividad, que provoca que su desarrollo se 

produzca en posiciones limítrofes a la trama. Por otro lado hay que añadir que su 

programa es ajeno a la estratificación de usos mencionada y, en su lugar, se 

desarrolla mediante la asociación volumétrica, motivo que justifica, de una manera 

más rotunda, su ausencia de participación en la trama conectiva. Así, podemos 

distinguir el volumen del comedor, los cuatro de los Decanatos de las Facultades, la 

Biblioteca, la Iglesia, el servicio médico y el edificio de Rectorado y Gerencia. 

Faltaría indicar la presencia en el extremo norte de las calles transversales, de 

unos pabellones circulares de habitaciones individuales destinadas a profesores e 

investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 – Planta facultades, nivel 728 
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Nivel 728 y Nivel 732 

Estos dos niveles, siguen el criterio de estratificación de funciones definido para 

toda la  propuesta, de manera que en el nivel 728 se sitúan los seminarios y las 

aulas; y en el nivel 732, los despachos del equipo directivo. Los usos comercial y 

recreativo desaparecen. Ya no hay mezcla de usos, ni lugar para el tránsito del 

peatón, solamente, para la concentración y la asistencia a los cursos de cada 

Facultad. El tejido esponjado de la trama ha perdido su razón de ser, y únicamente 

los patios, reclaman su continuidad y permanencia en las plantas sucesivas para, así 

poder desarrollar sus ya mencionadas funciones. 

Al reproducir en el nivel 728, la geometría de la planta del nivel peatonal, ya 

despojada de la jerarquía de calles y funciones, nos encontramos con la continuidad 

de una plataforma horizontal,  que únicamente es alterada por la presencia alterna 

de los patios. Éstos se multiplican siguiendo una secuencia de repetición, que 

resulta, un tanto dispar, para las dos direcciones marcadas por la malla estructural: 

mientras que en la dirección longitudinal, la distancia entre patios es de 9 m (A), en 

la dirección transversal, es de 27 m (A+B+A+D). Esta realidad, unida a la 

formalización alargada y rectangular de los patios, nos muestra la vertiente 

longitudinal que estaba oculta tras la composición de la trama y que con un nuevo 

ritmo (D+C+D+C+.. ) el arquitecto utiliza en las dos plantas inmediatamente 

superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 – Planta facultades (nivel 728). 
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Fig. 21 – Desarrollo interior de las aulas y espacios docentes de una de las facultades (nivel 728) 

Como se ha indicado la parte del programa que falta por proyectar, son los usos 

propios de cada una de las Facultades y que, según las bases del concurso, debían 

desarrollarse de manera autónoma. Por este motivo, Corrales decide dar continuidad 

longitudinal a los patios, y dividir así la gran plataforma horizontal, en cinco piezas 

paralelas e independientes, de 24m de anchura (A+B+A) y longitud variable. Piezas 

que responden a la configuración tipo de galería central, de seis metros de anchura 

(B), con dos bandas laterales de nueve metros (A), que contienen aulas, seminarios 

y laboratorios. Dados los requerimientos espaciales, fue necesario ampliar esta 

sucesión de piezas, con una sexta, de características similares a las anteriores, y 

que se situó sobre los Decanatos de Ciencias y de Ciencias Económicas. De esta 

manera, se ponía en práctica la capacidad extensiva del sistema y su capacidad de 

adaptación. 

La configuración de la planta del nivel 728, pasó a ser repetida, con alguna 

variación, en la planta superior (nivel 732), donde se alojó al Equipo Directivo. Los 

cambios consistieron en eliminar una de las bandas laterales de la pieza (ya que 

únicamente se necesitaban una serie de despachos), lo que redujo la anchura de la 

pieza a 15m (A+B) con respecto a la planta inferior, y permitió introducir la luz 

natural, directamente sobre la galería central de esa planta. En esta banda central, 

se situó además, la escalera de conexión entre estos dos niveles de la Facultad, lo 

que completó la coherencia funcional de los recorridos longitudinales. 
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Fig. 22 – Desarrollo interior del área de administración de una de las facultades (nivel 732) 

La similitud en la definición y composición de estos dos niveles, llevó a la 

materialización funcional de las Facultades, por medio de volumetrías autónomas de 

dos alturas, distanciadas 12m (C), en lugar de los 9m de los patios de la planta 

peatonal. El ritmo de repetición cambia pero, con él, se consigue integrar en la 

composición a los edificios limítrofes que contenían los usos complementarios y dar 

unidad a la intervención. Con esta decisión, además, se produce un importante 

cambio conceptual en el mecanismo del proyecto: el tejido conectivo desarrollado 

como trama compositiva, se transforma, en una repetición longitudinal de naves 

combinada con patios, interpretada en la multiplicación de las volumetrías 

autónomas de las Facultades. Toda una proposición de intenciones, que demuestra 

la flexibilidad de la trama como mecanismo de proyecto, más allá de las restricciones 

modulares.  

Hay que indicar, que los dos volúmenes situados sobre la franja central de la plaza 

tienen una configuración diferente, y que consiste en el apilamiento de tres plantas 

tipo de aulas y seminarios. Este edificio se destina íntegramente a alojar a los 

Institutos de Investigación, y que debía de cubrir la gran demanda de superficie 

exigida en el programa, especialmente, la destinada a los laboratorios de Ciencias. 

 

 

 

 

Fig. 23 – Sección transversal de las 

facultades  (niveles 724, 728, 732 y, en 

algunos casos, 736) 
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Fig. 24 – Planta zona administrativa de las facultades (nivel 732). 

 

Nivel de las residencias 

Las residencias de estudiantes se proponen como funciones complementarias al 

proyecto de la Universidad. Por este motivo, son concebidas como volúmenes 

superpuestos a los niveles ya definidos, “de una longitud y número de plantas 

variable” 18. Para su desarrollo, el arquitecto retoma el mecanismo de repetición 

longitudinal de naves combinadas con patios, y vuelve la vista a la trama original del 

tejido conectivo, en busca de la lógica compositiva y modular.  

Tal y como se ha explicado en los párrafos anteriores, el tejido de la trama viene 

definido por la intersección de dos direcciones principales: la longitudinal de las 

calles principales, y la transversal, de las secundarias. En este caso, Corrales 

recurre a la dirección y modulación transversal secundaria, para desarrollar los 

pabellones residenciales. Con este gesto evita una posible confusión en la 

identificación de los volúmenes con su función, especialmente, con las Facultades; y 

permite el crecimiento vertical de los departamentos universitarios, por medio del 

apilamiento de futuros niveles.  

En principio, las residencias vienen desarrolladas en dos niveles: uno en la cota 

742, donde se sitúan las habitaciones individuales y zonas de desayunos, con una 

anchura de 12m (D/2+A+D/2); y otro, en la cota 746, con las habitaciones múltiples y 

una anchura de 9m (A). A pesar de que el arquitecto sugiere, que sería ideal la 

modulación de 24m de los pabellones de las Residencias 19, decide seguir con la 

18 
Ibídem p. 3. 

19 
Ibídem p. 3. 
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anchura de 9m (A), y dar continuidad a la lógica modular y estructural heredada del 

tejido conectivo. Con estos criterios, aumenta la sección transversal de la primera 

planta, de 9m a 12m, a través de dos voladizos de 1,5m, para poder organizar la 

residencia mediante una galería central de 3m de anchura (D), y habitaciones 

individuales a ambos lados, de 2,25 x 4.5m (A/4 x A/2). Una composición simétrica, 

que logra la homogeneidad dimensional de las habitaciones y su obligada condición 

exterior. Esta seriación continua de habitaciones, es fracturada por la presencia de 

unas franjas transversales de 3m de anchura (D), cada cuatro habitaciones (9m), en 

la que se sitúan unas escaleras de acceso a la planta superior. Ya en el nivel 744, a 

cada lado de las escaleras, se sitúan dos habitaciones colectivas de 4,5x9m (A/2xA), 

con capacidad para seis alumnos; y en frente, un núcleo de aseos, duchas y 

lavabos. En esta planta, desaparecen los voladizos y se reduce la sección al módulo 

estructural de 9m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 – Planta residencias 

La combinación de las dos tipologías de habitaciones descritas, realizada por 

niveles, define una unidad funcional residencial constituida por 16 habitaciones 

individuales y 4 colectivas, que dan alojamiento a un total de 40 alumnos. Esta 

unidad funcional es repetida transversalmente, de manera que cada tres de estas 

unidades (63m) se sitúa un núcleo de comunicaciones, constituido por dos 

ascensores y una escalera, que da acceso a la residencia desde el aparcamiento y 

la planta peatonal.  En torno a esta zona de conexión, se sitúan los aseos, los 

espacios comunes de relación y esparcimiento, así como unos  “cuartos de 
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conservación o preparación de desayunos” 20. La coincidencia en posición de los 

aseos de este nivel, con respecto a los de las Facultades, permite simplificar las 

instalaciones de saneamiento y agua del conjunto, además de favorecer, su 

posterior prefabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 26 – Desarrollo de las plantas de residencia 

 

Tras el análisis de los distintos niveles, resulta lógica y coherente la 

estratificación gradual de los usos en relación a sus necesidades de interactividad o 

privacidad. Por este motivo el arquitecto concibe el espacio comercial como 

extensión de las calles peatonales del nivel conectivo, mientras que los recintos más 

privados de residencias y despachos, las sitúa en la tranquilidad de las últimas 

plantas. De esta manera Corrales logra tejer el programa entre las direcciones 

principales de la trama, y lo asimila a los criterios generales que definen el tejido 

urbano de la ciudad: un aparcamiento en la planta baja, casi a modo de sótano; 

calles peatonales en los niveles intermedios, en las que se desarrolla la mezcla de 

usos, caracterizada por la interacción y la conectividad; y en los niveles superiores, 

los volúmenes edificatorios crecen de forma independiente y autónoma, para alojar a 

los usos propios de las facultades y de las residencias habitacionales. Cuatro 

conceptos desarrollados en ocho niveles, que son resueltos de forma coherente, 

gracias al trabajo simultáneo en planta y sección21. 

 

 

 

 

 

 

20 
 Ibídem p. 3. 

21
 “El proyecto comprueba la idea con 

secciones y plantas, el alzado no 

interviene para nada, interviene al final. 

En la misma planta, es la proyección por 

puntos de otras plantas, porque se 

proyectan” CORRALES, J. Antonio. 

Palabras recogidas de la entrevista que 

Elías Torres realizó a J.A. Corrales con 

motivo del Premio Nacional de 

Arquitectura en 2001, y que fue publicada 

en el libro SANCHEZ LAMPREAVE, 

Ricardo. “José Antonio Corrales 

Gutierrez. Arquitecto” Ministerio de la 

Vivienda. 
 

Circulaciones 

Habitaciones individuales 

Habitaciones colectivas 

Áreas de servicio: aseos, 
vestuarios, preparación de 
desayunos, etc. 
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Fig. 27 – Esquema de los recorridos peatonales y vías rodadas. 

 

5.3.4 Conexiones y recorridos.  

En la configuración de los recorridos, resulta esencial la segregación de las 

zonas peatonales del tránsito de vehículos, para evitar posibles atropellos. Es un 

criterio que se sigue desde todos los posibles acercamientos al complejo 

universitarios: 

- Desde la estación de tren, los peatones y ciclistas pueden dirigirse a través de un 

paso subterráneo, primero, y una plataforma elevada, después, hasta conectar 

con la sexta calle transversal del tejido conectivo (nivel 724). Mientras que los 

coches, tal y como se ha explicado en el apartado anterior, siguen un recorrido 

paralelo a la Carretera Madrid-Colmenar. 

- Desde el aparcamiento general de alumnos, situado en los terrenos al norte del 

complejo, hay una rampa-pasarela que lo conecta peatonalmente con la séptima 

calle transversal del tejido conectivo. 

- Desde las instalaciones deportivas, situadas al Este, hay una rampa-pasarela 

que las une peatonalmente, con el comedor-restaurante situado en el extremo 

sur de la  novena calle transversal. 

Recorridos peatonales 

Vías rodadas 
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Una vez en el centro universitario, se utilizan las plataformas horizontales y las 

conexiones verticales, para establecer recorridos que evitan el tránsito directo a 

zonas más privadas, o de usos restringidos, como es el caso de las residencias y los 

despachos directivos. Por este motivo, aparecen distintos tipos de núcleos de 

comunicaciones, cuya posición dentro de la trama proyectual, sigue una lógica 

compositiva basada en la jerarquía conectiva. Al analizar las distintas plantas, 

podemos identificar las distintas relaciones existentes entre ellas, así como, 

comprender el funcionamiento de los núcleos de comunicaciones dentro del 

conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28 – Núcleos de comunicaciones situados en la planta de aparcamientos y la entreplanta comercial. 

 

En el aparcamiento, distinguimos:  

- En la zona central, hay siete núcleos de comunicaciones constituidos por dos 

ascensores y una escalera, distanciados entre sí apenas 3m. Cada uno de ellos, 

da servicio a una de las pastillas en que está dividido el aparcamiento, y están 

separados cada 45m (5A), aproximadamente. Debido a la presencia de los 

andenes de la estación de autobuses, hay un núcleo, que es omitido en la 

constancia de la repetición.  

Su ubicación dentro de la proyección de la planta del volumen de laboratorios 

y alejados de las residencias, nos habla de su limitación conectiva. De hecho, 

cinco de ellos sirven de conexión entre el aparcamiento y las plantas del nivel 

peatonal y de los institutos de investigación; mientras que los dos situados en el 

entorno de la estación de autobuses, también lo hacen, con la entreplanta 

conectiva social. Esta última conexión, es reforzada por la presencia de unas 

escaleras mecánicas. 

Planta aparcamientos – Planta  
peatonal. 
Planta aparcamientos – Planta peatonal 
– Residencias de estudiantes 

Núcleos de comunicaciones entre plantas: 

Planta peatonal – departamentos de las 
Facultades 
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- Cuatro líneas de núcleos de comunicaciones, constituidos por dos ascensores y 

una escalera, que dan servicio a las residencias. Por este motivo, los ascensores 

se separan 12m de la escalera, y se sitúan de manera casi tangencial a ambos 

lados de estos volúmenes.  

Su ubicación dentro de la de los patios de ventilación e iluminación, tanto del 

nivel peatonal como del de las Facultades, permite su continuidad a través de los 

distintos niveles, para comunicar las residencias con el aparcamiento y la planta 

peatonal. En total, hay 29 núcleos verticales, que siguen la lógica configurativa y 

modular de la trama, para situarse equidistantemente, según una retícula de 27m 

(3A), en dirección longitudinal, por 60m (A+B+A+C+A+B+A) en la transversal. 

Todos los núcleos de comunicaciones descritos hasta el momento, son 

concebidos como elementos fijos y de forma circular para, según el arquitecto, 

conseguir “transparencias de la planta” 22. 

Al margen de las repeticiones que siguen la lógica configurativa tramada, hay 

varios núcleos de comunicaciones, que dan acceso a los edificios complementarios 

de la biblioteca y el comedor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 – Detalle de los núcleos de comunicaciones de la planta peatonal. 

 

La libertad de los recorridos en el plano horizontal de la planta peatonal amplía 

las posibilidades de conexión. Además de los núcleos de comunicación ya descritos, 

en esta planta aparecen unos nuevos volúmenes de escaleras, que a través de los 

patios, se adosan a las unidades de aulas y seminarios, para dar servicio interno a la 

 
   

Planta aparcamientos – Planta  
peatonal. 
Planta aparcamientos – Planta peatonal 
– Residencias de estudiantes 

Núcleos de comunicaciones entre plantas: 

Planta peatonal – departamentos de las 
Facultades 

22 
Ibídem p. 3. 
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comunicación vertical de las Facultades. Sin embargo, éstas no establecen conexión 

alguna con el nivel directivo. Este recorrido, más restringido, es resuelto mediante 

unas nuevas escaleras interiores, situadas en la galería central. Todas estas 

escaleras, de uso específico de las Facultades, son proyectadas como “escaleras 

móviles metálicas circulares” 23, para facilitar la adaptación distributiva de las plantas 

a las necesidades específicas de cada una de ellas. 

 

Fig. 30 – Secciones 

 

Otro factor que incide en los recorridos es la manera en que están adjudicados 

los pabellones de aulas y seminarios, a las distintas Facultades. Al tratarse de 

volúmenes rectangulares contundentes, resulta extraño que en lugar de asignar una 

Facultad por volumen completo, se opte por dividirlas entre distintos volúmenes. 

Esto es debido a que una vez más, el arquitecto piensa en la lógica funcional de su 

uso, y decide, asignar las Facultades en relación a la distancia temporal de los 

recorridos. Es decir, recurre al uso enfrentado de las piezas, para reducir los 

desplazamientos entre las aulas de una misma Facultad, en lugar, de la eterna 

longitud. Esta solución añade valor al intercambio, a la conectividad y al movimiento, 

llenando de vida y coherencia la trama proyectual. 

Los recorridos descritos resultan claros y sencillos cuando son explicados, a 

través de su representación gráfica en planta y en sección. En ese momento, se 

comprende como éstos inciden de una forma definitiva en la definición del uso del 

edificio. Gracias a ellos, el tejido conectivo cobra sentido, al distribuir a los 

estudiantes de una manera efectiva por toda la intervención. Hecho que queda 

contemplado en la planta peatonal, mediante el dibujo de círculos concéntricos que 23 
Ibídem p. 3. 

 

Planta aparcamientos – Planta  
peatonal. 
Planta aparcamientos – Planta peatonal 
– Residencias de estudiantes 

Núcleos de comunicaciones entre plantas: 

Planta peatonal – departamentos de las 
Facultades 
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indican la distancia temporal, desde un hipotético centro situado en la intersección 

de la sexta calle transversal con la plataforma-plaza central, y el resto del complejo 

universitario. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31  - Sección en la que aparece el despiece modular de la fachada. 

5.3.5 Estandarización industrial y flexibilidad funcional. 

El proyecto, como ya se ha explicado, está basado en la modulación 

dimensional. Este hecho delata su concepción desde una lógica constructiva, donde 

la practicidad de la prefabricación, permitía abaratar costes y acelerar el proceso de 

montaje. Otros factores de la fabricación en serie, que atraían a José Antonio 

Corrales, eran la libertad compositiva y la flexibilidad de usos de un mismo elemento 

constructivo. Características, con las que ya había trabajado y experimentado, 

durante el desarrollo del Pabellón de Bruselas24, y que encajaban perfectamente con 

el sistema abierto, multiforme y libre del mecanismo de la trama de proyecto. 

El arquitecto se declina por una solución estructural metálica, debido a su 

“rapidez de montaje, su facultad de transformación y de acoplamiento de elementos 

de cerramiento y tabiquería” 25. En esta interrelación constructiva de elementos, 

reaparece la modulación como factor intrínseco del sistema, de manera que la 

unidad estructural de 9m (A), es transformada en módulos de 3m (A/3) y 1,5m (A/6). 

Esta variación dimensional, además de resolver el sistema de prefabricación de los 

paneles de compartimentación y cerramiento, incide de nuevo en la idea de la 

flexibilidad proyectual y de crecimiento multiforme. La fachada huye de “formalismos 

y efectividades, o expresionismos” 26, en pro de un sistema funcional y variable, que 

únicamente quedará definido, cuando lo hagan las plantas. Tal es así, que no 

encontramos ningún alzado definido en la propuesta, a excepción de las 

proyecciones dibujadas en las distintas secciones (fig. 31); mientras que en la 

memoria, sí que aparece una mención al hecho de que éstas se desarrollarían “con 

tres posibilidades de hueco” 27. Lo que viene a colaborar, en la ideación del conjunto, 

como un sistema que sigue criterios de simplicidad y limpieza compositiva, en el que 

la prefabricación, aporta el carácter funcional propio de la modernidad. Unas 

características que son fundamentales en el desarrollo y concepción de la 

24 
 En el pabellón de Bruselas hay 

distintas piezas que son desarrolladas 

para que se pudiesen utilizar en la 

fabricación de distintos elementos, o se 

pudiera colocar formando parte de un 

mismo elemento, pero colocado en 

distintas posiciones. Tal es el caso de los 

perfiles desmontables de sección 

triangular que se utilizaron para el 

mobiliario interior, o los bastidores de 

ventanas y barandillas. 
25 

Ibídem p. 3. 

26 
Ibídem p. 3. 

27 
Ibídem p. 3. 
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Universidad Libre de Berlín de Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrach Woods 

(1963) que Corrales tuvo tan presente durante el desarrollo de esta propuesta. 

Otra ventaja de la solución metálica, que el arquitecto nombra en la memoria, es 

la limpieza y sencillez de ejecución, a la hora de desarrollar la segunda fase, 

“especialmente la zona de residencias” 28. Estos casos, se podrían ejecutar con 

rapidez y con mínimas alteraciones en los pabellones de enseñanza, mediante el 

estudio y concreción de los puntos de conexión con la estructura de las plantas 

inferiores. 

 

 

 

 

 

Fig. 32                                                  Fig. 33  

Planta de situación de los Institutos  Foto de la maqueta de la propuesta. 

5.4 Zonas de Institutos de Investigación Especiales 

Al ver el plano de urbanización resulta extraña la concepción tan desigual del 

recinto de viviendas familiares y los Institutos de Investigaciones Especiales, con 

respecto al edificio principal de la Universidad. El planteamiento del primero, se 

explica a través de su inserción en el paisaje, que da respuesta a otras necesidades 

de relación, propias de la vida familiar, “lejos” del bullicio estudiantil. Pero, sin 

embargo, la propuesta para la zona de los Institutos Especiales, no tiene ninguna 

razón de ser, ni por su proximidad al complejo universitario, ni por su función.  

Se entiende que los Institutos de Investigaciones Especiales, puedan tener un 

uso destinado a actividades peligrosas, y que quizá por ese motivo, se distancia con 

respecto al resto del complejo. Pero ¿por qué cambiar el mecanismo de proyecto? 

La trama, hubiera podido asumir su esponjamiento, en un gesto por abarcar de 

forma unitaria cualquier complejidad del programa, e incluso, de desnivel 

topográfico. No se explica por qué, Corrales corta de forma tan taxativa su 

conectividad y plantea este conjunto, al margen de los criterios compositivos 

seguidos para el desarrollo del edificio principal. 

Los edificios se disponen conformando una “V” y que es el resultado de seguir 

las alineaciones marcadas por la dirección longitudinal del conjunto universitario y la 

pasarela de conexión con la estación de tren. El resultado es una geometría 28
 Ibídem p. 3. 
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totalmente ajena a la ya descrita, a pesar de que hay cierta correspondencia entre 

las líneas transversales de las edificaciones y la malla estructural. Cada uno de los 

institutos tiene una forma y tamaño diferente. La ordenación parece ser el resultado 

de la suma inconexa de edificios individuales y autónomos. Quizá esta fuera la 

intención del arquitecto. Es decir, poner en valor el poder resolutivo de la trama 

mediante su confrontación gráfica con la individualidad figurativa de los Institutos 

Especiales. Una afirmación que podría ser confirmada por la maqueta de la 

propuesta (fig. 1 y fig. 33). En ella, la agrupación de edificios se modela, en sus dos 

primeras plantas, con la continuidad longitudinal propia de los volúmenes de las 

Facultades para, posteriormente, definir las dos últimas plantas como agrupaciones 

de pabellones independientes. Una solución más coherente que recoge los 

principios de modulación e interconexión desarrollados en el resto de la propuesta. 

5.5 Herencias y afinidades  

El mecanismo proyectual basado en la repetición ha estado siempre muy 

presente en la vida profesional de José Antonio Corrales, tal y como ya se ha 

comentado en el caso de la obra de su pareja profesional, Ramón Vázquez Molezún. 

En este caso, resulta muy interesante estudiar sus proyectos y ver, cómo el 

mecanismo proyectual de la trama se enraíza en los desarrollos urbanísticos de 

pueblos, poblados y polígonos29, para posteriormente, aparecer como tal en el 

Conjunto Turístico La Puntilla (Las Palmas de Gran Canaria, 1964) y en el proyecto 

desarrollado en este capítulo; y terminar adscrito a sus propuestas para distintos 

conjuntos de oficinas30. A pesar de esta continuidad proyectual, es inevitable asociar 

el desarrollo de la propuesta para la Universidad Autónoma, con la Universidad Libre 

de Berlín de Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrach Woods (1963). Esta clara 

relación, no se produce sólo porque el propio arquitecto haga referencia explícita a 

ella en la memoria, o porque comparta los conceptos de crecimiento extensivo, 

flexibilidad, transformación, razón técnica o mezcla de usos. Si no porque en el 

proyecto de Corrales, se reinterpretan muchas de las características que la 

ejemplifican y que la encumbraron como manifiesto ideológico del Team X31. Entre 

ellas, destaca: 

- La utilización de una malla estructural basada en el módulo de 9m para 

desarrollar una red de calles principales y secundarias que, a su vez, están 

conectadas por otras vías terciarias. Un tejido extensivo que requiere de luz y 

ventilación, que recurre al distanciamiento entre piezas y a la apertura de patios para 

crear una estrategia proyectual que lo posibilite: la trama. 

- El uso de la movilidad y, por lo tanto, del tiempo como dimensión humana de 

manera que, sus calles principales están separadas entre sí un minuto o su distancia 

equivalente, 65m, y que define la coherencia distributiva de las actividades que son 

dependientes. 

 

Fig. 34 – Esquemas conceptuales del 

proyecto de la Universidad Libre de 

Berlín. 

 

 

 

 

29 
En1956 desarrolla el Pueblo de 

Colonización Llanos del Sotillo (Jaén), en 

la que segrega el tráfico de vehículos del 

acceso principal a las viviendas, e incluye 

una solución muy interesante de calle 

peatonal cubierta, que ilumina y ventila 

mediante distintos patios. 

En 1959, junto a Ramón Vázquez 

Molezún, Javier Carvajal y José Mª 

García de Paredes,  realiza el Polígono 

Dirigido de Almendrales 

En 1961, junto a Ramón Vázquez 

Molezún, Manuel Cortés Pérez y Manuel 

Mª Valdés, presentan una propuesta para 

el Polígono Huerta del Rey (Valladolid), 

donde hay distintos desarrollos para la 

organización de la manzana, en los que 

se lee la presencia de la trama 

compositiva. 
30 

Entre este tipo de proyectos están: 

1975, Edificio para Oficinas Centrales de 

la Renfe, Estación de Chamartín 

(Madrid), junto a R.V. Molezún y Rafael 

Olalquiaga. 

1977, Propuesta para Oficinas Centrales, 

en Madrid, junto a R.V. Molezún. 

1986, Propuesta para los Recintos 

Feriales Madrileños, junto a R.V. Molezún 

y Oswald Mathias Ungers. 
31

 Una de las máximas del Team X, fue 

la doble analogía: La ciudad como 

edificio, y el Edificio como ciudad. Idea 

claramente expuesta por el proyecto de la 

Universidad Libre de Berlín. 
 



TRONES  REPETITIVOS  Y  MODULARES  EN  LA  ARQUITECTURA  ESPAÑOLA  A  PARTIR DE 1950              
Elena Arnedo Calvo                                                                                                                               Análisis 5 
178 

 

- Enfatiza en el uso del tejido conectivo horizontal como sistema de organización 

de los programas y generador de vida de manera que, su mezcla de usos garantice 

el cruce e intercambio de estudiantes y profesores, así como la interdisciplinaridad y 

el mestizaje de conocimiento.  

- La técnica se pone al servicio del proyecto, para resolver ciertos criterios 

constructivos y económicos, y no al revés. Lo que deja la determinación de la 

apariencia formal, a la condición técnica y a la modulación, pero siempre resuelta 

desde el criterio funcional de flexibilidad posicional, distributiva y sencillez de 

cambio. 

- Aunque no venía recogido en las bases del concurso, se plantea la posibilidad 

del crecimiento vertical del sistema con la adición de programas de vivienda para los 

estudiantes en los niveles superiores. 

La aplicación de estos criterios en la propuesta de Corrales, denota el nivel de 

análisis que el arquitecto realizó sobre el proyecto berlinés y su admiración por el 

resultado conseguido. 

Otra analogía interesante, es la confrontación de la geometría cilíndrica de los 

núcleos de comunicaciones y los aseos, con la ortogonalidad estricta de la trama. 

Una geometría que nos remite a la Agricultural City de Kisho Kurocawa (1961) y que 

también encontramos en la propuesta que hizo el equipo de Daniel Fullaondo y 

Fernando Olabarria para la Universidad Autónoma de Madrid. 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, en el año 1969 se 

desarrollaron los concursos de las Universidades Autónomas de Madrid, Bilbao y 

Barcelona. Es difícil concretar en qué grado pudo influir la propuesta de Corrales en 

las entregadas posteriormente. Es más lógico advertir la influencia internacional 32 

de las universidades europeas construidas durante los años sesenta que, la 

abstracción teórica española. Entre otras cosas, porque los tiempos dejados entre 

los concursos fueron tan justos que apenas se dejó tiempo para la reflexión teórica y 

el análisis de los primeros resultados, es decir, de las propuestas realizadas para 

Madrid. 

En la actualidad, es complicado encontrar ejemplos de tramas que sigan la 

segregación del tráfico rodado y el peatonal a través del uso de distintos niveles. 

Quizá las experiencias construidas demostraron que la infinitud de la igualdad de la 

trama no resolvía el problema de identidad, de localización, o incluso, de inseguridad 

de ciertos espacios y, por este motivo, el ideal del Team X naufragó ante la 

necesidad real de jerarquía e individualidad. Lo cierto, es que cincuenta años 

después, este mecanismo de proyecto parece estar esperando su oportunidad de 

avance y desarrollo (quizá a partir de la tecnología paramétrica del BIM) tras 

comprobar que el objeto de expresión formal e identificable tampoco es la solución.  

 

Fig. 35 - Agricultural City de Kisho 

Kurocawa (1961) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

32
 Distintas universidades europeas y 

proyectos desarrollados a partir de la 

trama como método de proyecto fueron 

publicadas entre 1960 y 1970 en revistas 

internacionales como Le Carré Bleu, 

Architecture d´Aujourd´hui, Architectural 

Review, Architectural Desig o Casabella-

Continuità. 
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REPETICIÓN IRREGULAR 

 

La repetición irregular como mecanismo de proyecto, se caracteriza por la 

ausencia de unas normas estrictas y comunes que dictaminen el modo de 

crecimiento del patrón. El arquitecto, en su voluntad de resolver coherentemente el 

proyecto, concibe la repetición  a través de relaciones de proximidad, conexión o 

interacción entre sus elementos de manera que consiguen mantener su identidad a 

la vez que, confiere la unidad formal al conjunto. Entre sus propiedades podemos 

distinguir: 

- Diversidad. Se utiliza la variedad formal o dimensional de los elementos de 

repetición como respuesta a las necesidades propias del programa, del entorno o 

como fundamento propio del discurso arquitectónico del proyecto. 

- Correspondencia entre los volúmenes construidos y los espacios vacíos de 

relación. Es decir, la proporcionalidad entre ellos aparece como característica 

definitoria del proyecto lo que, da lugar a arquitecturas más esponjadas o porosas. 

- Aleatoriedad, entendida como ausencia de la regularidad del patrón de repetición 

en los términos definidos en el capítulo anterior. La experiencia, conocimiento y 

cultura del arquitecto le lleva a tomar decisiones, quizá con ciertas contradicciones 

pero que sin embargo, enriquecen y confieren singularidad al proyecto. 

Este mecanismo de proyecto da lugar a arquitecturas abiertas, con gran 

capacidad de crecimiento y adaptación formal, donde la discontinuidad de los 

espacios da cobijo a funciones de circulación e interacción social que resultan 

fundamentales en el desarrollo del programa y del edificio. 
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3. Clúster o repetición en racimo. 

La direccionalidad de un eje de repetición 

El mecanismo de proyecto desarrollado en clúster se genera en torno a un eje 

lineal de repetición en el cual, los elementos que se suceden sufren una 

transformación dimensional o formal que, por su contigüidad, resulta lógica y 

comprensible dentro del discurso de proyecto. La repetición de elementos no se 

suele producir por yuxtaposición si no que, frecuentemente, se deja un espacio 

compositivo de pausa y de interrelación con el exterior que ayuda a identificar al eje 

y a los distintos elementos de la seriación. Un sistema compositivo que, a priori, 

resulta sencillo y que en su condición de irregular, encuentra la clave para adaptarse 

a las condiciones del programa, del entorno, del sistema constructivo, etc. y alcanzar 

su propia complejidad. Motivos que justifican su singularidad y que sin embargo, 

dificultan su  posterior clasificación. 

Los orígenes de este sistema de proyecto los encontramos en los templos 

megalíticos de Malta, donde pequeñas salas semicirculares se suceden a partir de 

un eje central. En la época moderna, esta configuración como racimo es utilizada por 

las tendencias organicistas o naturalistas que recorrieron Europa a mediados de los 

50. Un naturalismo que está presente en la singularidad de la Escuela Geschwister 

de Hans Scharoun (Lünen, 1958-1962) que más allá de la rectitud de su volumen 

alineado a fachada, “se manifiesta fiel a su propio programa y a lo que éste permite 

para disponer el edificio de un modo extremadamente naturalista, libre en su terreno 

de otras constricciones urbanas u otras presencias ante las que subordinarse (..) 

Atiende únicamente a su propia coherencia formal, riqueza planimétrica y 

exacerbada libertad” 1. 

 

Fig. 1 - Foto aérea del templo de Tarxien 

(Malta, 2800 a. C). “El énfasis está en la 

extensión de la salas semicirculares que 

están unidas a través de un corredor 

axial” GIEDION, Sigfried “Architecture 

and the Phenomena of Transition”. 

Oxford University Press, London, 1971. 

ISBN: 674-04337-5. 

 
Fig. 2 - Planta baja de la Escuela 

Geschwister, de Hans Scharoun (Lünen, 

1958-1962). 

 

 

1
 CAPITEL, Antón “La arquitectura como 

arte impuro”. Fundación Caja de 
Arquitectos, 2012, pp. 115. 
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En España, encontramos el sistema de repetición en clúster en la elegancia 

material de los pabellones para los Comedores de la Seat de los arquitectos C. Ortiz 

Echagüe, R. de la Joya y M. Barbero (Barcelona, 1956). Un proyecto que se 

desarrolla como repetición alterna de comedores y patios a través de un eje 

longitudinal cuyo quiebro, resuelve de forma sencilla la diversidad dimensional de los 

distintos comedores y la requerida privacidad para el de invitados. Una solución 

geométricamente muy distinta de la planteada por Fernando Higueras para el 

concurso de la Residencia de Artistas en el Monte de El Pardo (Madrid, 1961). Una 

propuesta orgánica donde cada “casa-estudio es pensada como un todo” 2 mientras 

que “el resultado urbanístico es una prolongación a un tiempo de todas y cada una 

de las viviendas, no pudiendo definirse dónde acaba una y dónde empieza la 

ordenación del conjunto” 3. Una configuración en clúster que es organizada por una 

jerarquía funcional presidida por el volumen de usos colectivos. A partir de él, casi 

de forma tangencial, aparecen tres ejes de repetición que se mueven por la 

topografía del terreno con el fin de situar cada casa a distinta cota y dotarlas así, de 

vistas y privacidad. 

En los dos ejemplos mencionados, los elementos de repetición se van 

sucediendo en un solo lado del eje. En otras ocasiones la repetición se sucede en 

ambos lados de manera que el proyecto se configura a modo de espina de pez. Tal 

es el caso del Instituto Femenino en la U.V. Batán de los arquitectos C. Ferrán, E. 

Mangada y J.L. Romany (Madrid, 1968), donde sus aulas se van alternando 

continuamente en la posición y en el lado del eje para permitir la iluminación del 

corredor central y generar, en planta baja, un espacio exterior ligado a las mismas. 

Este movimiento es acompañado por un cambio en la anchura del pasillo, motivado 

por la diferencia en la densidad de uso del recorrido y que trata de dar respuesta al 

problema de la acumulación de estudiantes a la hora de la salida de los recintos 

escolares. El trazado recto norte-sur del eje aporta sencillez al sistema y facilita la 

comprensión del edificio por parte del usuario, una característica que siempre está 

presente en el clúster. En el caso del mercado temporal Barceló de Fuensanta Nieto 

y Enrique Sobejano (Madrid, 2010), el eje de repetición se quiebra ante la presencia 

de los pabellones de forma que, ante el acceso de cada uno de ellos, se configura 

un pequeño espacio cubierto a modo de plazuela. Una sucesión de pequeñas áreas 

que articula los movimientos entre el interior y el exterior de los pabellones, a la vez 

que mantiene la continuidad del eje compositivo. En este caso, el elemento de 

repetición está constituido por grandes prismas pentagonales autónomos, cuyo giro 

y orientación con respecto al eje contribuye a generar esos espacios de relación-

acceso que se suceden a lo largo del recorrido. Su alternancia en la posición y su 

variedad dimensional confiere al conjunto un aspecto quebrado que evita la 

configuración de un volumen rotundo que, en otro caso, hubiera alterado la escala 

de la plaza y de los edificios que lo rodean. 

 

Fig. 3 - Comedores de la Seat de los 

arquitectos C. Ortiz Echagüe, R. de la 

Joya y M. Barbero (Barcelona, 1956). 

 

Fig. 4 - Propuesta de Fernando Higueras 

para el concurso Residencia de Artistas 

en el Monte de El Pardo (Madrid, 1961)  

 

Fig. 5 - Instituto Femenino en la U.V. 

Batán de los arquitectos C. Ferrán, E. 

Mangada y J.L. Romany (Madrid, 1968) 

 

Fig. 6 - Mercado temporal Barceló de 

Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano 

(Madrid, 2010). 

 

2
 HIGUERAS, Fernando. “Diez residencias 

para artistas en el monte de El Pardo” 

Revista Arquitectura nº28 (1961), pp. 6-9. 

3
 Ibídem p. 2. 
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 Todos los proyectos mencionados entienden la escala del lugar y la regularidad 

del programa de forma que recurren a la repetición irregular del sistema en clúster 

con el ánimo de romper la posible monotonía del proyecto a través de un velo de 

aparente aleatoriedad. 

A continuación se pasa a analizar el proyecto de los Museos de Arte Moderno y 

Arquitectura de Estocolmo de Rafael Moneo (1991-1998) como ejemplo 

representativo de este sistema, al entender que en su configuración además de 

contener las características propias definidas para el clúster, aporta características 

como la relación con el paisaje, la comprensión de la historia del lugar o la 

concepción de la compacidad a través de la repetición. 
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Fig. 1 – Maqueta de la cubierta de uno de los pabellones del museo. 



PATRONES  REPETITIVOS  Y  MODULARES  EN  LA  ARQUITECTURA  ESPAÑOLA  A  PARTIR DE 1950              
Elena Arnedo Calvo                                                                                                                               Análisis 6 

185 
 

ANÁLISIS 6 

Museo de Arte Moderno y Arquitectura de Estocolmo, Rafael Moneo 
(1991-1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una foto en blanco y negro. En ella aparecen unas manos abiertas, sensibles y 

sinceras que sujetan con firmeza y protección una pieza de madera. Su talla 

cuadrada parece ser el resultado de la búsqueda paciente de una geometría de 

proporciones y correspondencias, de perpendicularidad y diagonales, de figura y 

fondo, de hueco y macizo,.. Las facetas de sus planos inclinados son reveladas 

gracias a la acción de la luz y nos hablan de la textura de la madera, del trabajo con 

el cincel, de la profundidad de la composición y de la destreza del artesano. Éste 

último parece ser quien sujeta la obra entre sus manos con humildad y respeto para 

mostrar orgulloso, la riqueza abstracta de su buen hacer. 
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6.1 La sala-lucernario como unidad tipológica en la obra de Rafael 
Moneo 

Entre los años 1980 y 2000 Rafael Moneo desarrolla toda una serie de obras que 

tienen como unidad de composición un elemento espacial en el que se identifican 

función, estructura e iluminación. Su uso y metodología de repetición es muy dispar 

y parece seguir un camino de evolución y cambio que se inicia en la escuela 

construida en Tudela en 1966. Este proyecto se desarrolla a partir de la 

yuxtaposición longitudinal de las aulas. Elementos rectangulares con la misma 

dimensión que se adosan uno al lado del otro a lo largo de un eje lateral vertebrador 

para constituir la unidad de la escuela. Esta repetición es enriquecida con el trabajo 

en sección de manera que unos patios interiores, concebidos a modo de pozos de 

luz, se adosan a las aulas y consiguen la fluidez espacial del conjunto. 

La metodología de repetición parece ser retomada por el arquitecto de forma 

decidida, tras el profundo análisis que realizó de la Mezquita de Córdoba y que fue 

publicado en forma de artículo en diversas revistas1 de la época. Su estela está 

presente en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (1980-1986), un proyecto 

desarrollado siguiendo los criterios ya definidos para la repetición longitudinal y que 

aporta, con respecto a la escuela de Tudela, la identidad constructiva y espacial del 

elemento de repetición con su cubrimiento-lucernario. Una correspondencia 

funcional que, a partir de ese momento, Rafael Moneo utilizará de forma tipológica 

en todos sus museos. 

 En los andenes y en las cúpulas de los aparcamientos de la Estación de Atocha 

(1986-1988), el arquitecto experimenta la resolución de esta unidad estructural, 

funcional y lumínica mediante el uso de dos conceptos de cubrimiento diferentes 

pero bajo la misma metodología de repetición celular. En los andenes, el arquitecto 

opta por utilizar una pirámide invertida de base cuadrada materializada por finas 

losas y vigas acarteladas que desdibujan su geometría compositiva y parecen 

transformarla en la copa de una palmera. Estas vigas encuentran su continuidad en 

su concepción como elementos vertebradores de la adhesión entre los elementos 

piramidales, conformando la zona de lucernarios y ventilación, a la vez que 

recuperan la importancia del plano horizontal2. La multiplicación de estos elementos 

y sus esbeltas columnas en esta antesala a la ciudad recrea la imagen de las 

antiguas salas hipóstilas. Pero, a diferencia de éstas, las dimensiones y el ámbito de 

la estación logran crear un espacio expansivo de carácter abstracto, más próximo 

conceptualmente al de la Mezquita de Córdoba y que de forma similar Pier Luigi 

Nervi había utilizado en el Palazzio del Lavoro (1959-1961). En los aparcamientos, el 

arquitecto opta por dar cubrimiento a los vehículos mediante ligeras bóvedas vaídas 

de aluminio que se apoyan en cuatro pilares metálicos situados en sus respectivos 

vértices. En su parte central tienen la apertura de un óculo circular cuyos efectos 

lumínicos recobran la importancia de la luz como elemento compositivo. Estas 

 

Fig. 2 - Axonometría seccionada de la 

escuela en Tudela 1966 

 

Fig. 3 - Foto de las cúpulas del 

aparcamiento de la Estación de Atocha 

(Madrid 1986-1988) 

 

Fig. 4 - Fotografía de la cubiertas del 

museo de Houston (1992-2000) 

 

1 
MONEO, Rafael. “La vida de los 

edificios: Las ampliaciones de la 

mezquita de Córdoba”. Revista 

Arquitectura nº256 (1985) pp. 26-36; 

Revista FMR (Franco María Rizzi) Julio-

agosto 1988 
2 “Se optó desde un primer momento, 

por una solución de cubierta íntimamente 

ligada al trazado ferroviario (..) Había 

también otras (razones) de orden 

estrictamente formal y estético, y todas 

ellas nos llevaron a pensar que la 

cubierta en una estación actual y 

contemporánea debía enfatizar el valor 

que hoy damos a las dilatadas 

superficies horizontales” MONEO, 

Rafael. “Apuntes sobre 21 obras”. 

Editorial Gustavo Gili, 2010, pp. 175. 
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soluciones ponen de manifiesto la importancia del sistema constructivo de la cubierta 

como elemento generador de la unidad celular de repetición, tal y como se ha 

definido en el apartado de la repetición puntual. Un mecanismo de composición que 

Moneo vuelve a utilizar en las cúpulas apareadas3 del gran hall de acceso del 

aeropuerto San Pablo de la ciudad de Sevilla (1987-1991). 

La complejidad en el uso y el diseño de las salas-lucernario alcanza su máximo 

apogeo durante el desarrollo simultáneo de cuatro museos: el Museo Thyssen-

Bornemisza (Madrid, 1989-1992), el Museo de Arte Moderno y Arquitectura de 

Estocolmo (1990-1998), la Casa de la Cultura de Don Benito (Badajoz, 1991-1997) y 

el Edificio Audrey Jones Beck Museo de Bellas Artes (Houston, 1992-2000). En 

ellos, la unidad sala-lucernario mantiene la identidad funcional, estructural y lumínica 

definida en Mérida pero pierde su capacidad configurativa como elemento de 

repetición autónomo y extensivo, para pasar a formar parte de una planta 

totalizadora y cerrada. El mecanismo proyectual ya no tiene tintes aditivos sino 

divisorios. La pureza volumétrica de un perímetro regular es planteada como un reto 

geométrico, cuya compartimentación encierra y ordena la complejidad espacial del 

programa, donde la estratificación y superposición de usos es la única respuesta 

posible a una delimitación estricta de la parcela.  

 A lo largo del análisis del proyecto del museo de Estocolmo, iremos 

especificando las diferencias y similitudes proyectuales utilizadas en cada uno de 

estos cuatro museos, dado el paralelismo conceptual que en ellos se desarrolla4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 “El trabajo del arquitecto radicó en el 

modo de agrupar y enlazar un elemento 

arquitectónico tan explícito como las 

cúpulas”. Ibídem p. 2.
 

4 Se recomienda al ávido lector el 

artículo: CAPITEL, Antón “Compacidad y 

luz cenital: la culminación de un método 

en el museo de Houston” Revista 

Arquitectura nº 332, pp. 11-18. 
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6.2 Un museo nórdico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 – Plano de situación. Isla de Skeppsholmen. Previo a la actuación 

6.2.1 La isla de Skeppsholmen 

El encargo del proyecto fue el resultado de ganar el concurso internacional que 

se convocó en el año 1990, para la ampliación del Moderna Museet (construido en 

1958) y la construcción de un nuevo museo de arquitectura, el Arkitekturmuseet, en 

la isla de Skeppsholmen. El reto del concurso consistía en integrar la propuesta 

entre los edificios existentes y el paisaje de la isla, dada su presencia visual en el 

frente costero de la ciudad. La estrategia de actuación debía estudiarse con cautela 

y racionalidad para lograr la ordenación del conjunto a través de un gesto urbano y 

una lógica conservadora que preservara el carácter de sus edificaciones. La 

configuración de la isla quedaba en manos de los arquitectos. 

La isla de Skeppsholmen está situada en el mismo centro de Estocolmo, al cual 

está conectada por medio de un estrecho puente. Desde ella, es posible acceder a 

la pequeña isla de Kastellholmen que se distingue por la presencia de una ciudadela 

del SXIX. Su estratégica ubicación con respecto al Báltico, la convirtió en un 

emplazamiento defensivo en el que se instaló la Marina durante 300 años. Por este 

motivo hay numerosos edificios tipo pabellón que, con los años, fueron abandonados 

y posteriormente reconvertidos en pequeños museos. Durante esa época también se 

construyeron numerosas cavernas y túneles comunicados entre sí y que pueblan la 

Edificios mantenidos junto a la actuación 

Edificios existentes

Cavernas y túneles existentes 

Curvas de nivel 

1 

2
 

3 

5 

4 
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zona noroeste de la isla. Otro factor que hubo que tenerse en cuenta a la hora del 

concurso ya que podían incluirse en la actuación como espacios de almacenamiento 

u otros usos pero, sin dañar su carácter histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – Plano de situación de la propuesta. 

 

La orografía de la isla crece desde la costa de una manera casi central, hasta 

definir dos montículos de dimensiones muy distintas: uno de gran tamaño al norte, el 

cual está rodeado por la costa (al norte y oeste) y la vía rodada de acceso a la isla 

(al sur y al oeste); mientras que el otro permanece como una pequeña colina 

ajardinada entre edificaciones y la calle mencionada (fig. 5). 

6.2.2 Telemachos: Un paisaje con cubiertas 

Los edificios existentes en el momento del concurso se caracterizaban por su 

gran variedad de tamaños, su construcción nórdica y la falta de una ordenación 

general que los relacionase y dotara de unidad urbanística. Su posición parece 

totalmente aleatoria pero cuando se revisa su ubicación con respecto al plano 

topográfico, comprobamos que la gran mayoría de ellos están orientados siguiendo 

una línea de igual nivel y en zonas de poca pendiente pero siempre mirando a la 

costa. Entre tanta variedad, únicamente eran de destacar la marcada línealidad de 

los pabellones habitacionales de “The Long Row” al sur (nº 5 de la fig. 5), y los 250 

metros de longitud del Edificio Tyghuset (Museo de Antigüedades del Lejano 

Oriente) situado en la parte más alta de la isla (nº1 de la fig. 5).  

 

Fig. 7 – Planos de uno de los pabellones 

de la isla. Documentación incluida en las 

bases del concurso. 
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Bajo estos condicionantes, Moneo decidió situar el edificio en el solar triangular 

definido por el Museo de Antigüedades, la Exercisskolan (antiguo gimnasio alojado 

en un edificio neoclásico, nº2 de la fig. 5) y una de las líneas topográficas paralelas a 

la costa noreste. Esta solución conllevaba el consiguiente derribo de las nuevas 

construcciones del Museo de Arte Moderno (nº 3 de la fig. 5). Una decisión compleja 

por su cercanía temporal pero que parece más racional, en cuanto a la historia del 

lugar y al planteamiento urbano de la actuación.  

El edificio se desarrolla en una posición paralela a la del Museo de 

Antigüedades, al que acompaña en su longitud, pero desde una distancia lo 

suficiente amplia para permitir su independencia funcional, así como la ventilación e 

iluminación de ambos edificios. Esta linealidad es prolongada hasta su conexión con 

la planta cruciforme de la Exercisskolan, de forma que pasa a convertirse en el eje 

vertebrador del edificio. Su posición como telón de fondo de la edificación existente 

contribuye a mantener la alineación frontal de estas fachadas con respecto al interior 

de la isla, característica que es reforzada por la inclusión casi oculta del nuevo 

acceso al museo. Un acceso que se sitúa en la discontinuidad edificatoria entre la 

Exercisskolan y un pequeño pabellón del museo de Antigüedades (nº4 de la fig. 5), y 

que se construye casi como un porche a la sombra de la edificación existente. Este 

anonimato presencial es completado por una estructura urbanística que trata de 

reforzar la centralidad posicional del museo en la isla, mediante el planteamiento de 

una circulación rodada que enlaza su acceso con el entorno próximo de la iglesia y 

la calle principal.  

 

 

 

 

Fig. 9 – Alzado Norte 

 

Fig. 10 – Alzado Sur 

La presencia oculta del museo desde el interior de la isla es compensada por su 

apertura hacia la ciudad en el lado norte, donde el terreno abrupto de la isla empieza 

a descender y le ofrece la oportunidad de mirar hacia la costa, a la vez que permite 

la resolución del programa del museo a través de la sección (fig. 7). Esta 

supremacía posicional es compaginada  con la ausencia de edificación en el tramo 

central de la costa noreste, lo que impone la presencia visual del edificio desde el 

otro lado de la ciudad.  

 

Fig. 8 – Primeros croquis de la sección. 
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Esta dualidad de anonimato y representatividad visual, hace que el arquitecto 

trate de controlar la escala del edificio desde su personal interpretación del lugar y la 

ciudad, lejos de estridencias y singularidades figurativas que pudieran alterar la 

calma reinante. Siguiendo estos criterios, la propuesta volumétrica utiliza la 

horizontalidad heredada de la configuración longitudinal de los pabellones, para 

posteriormente pasar a romperla mediante pirámides truncadas y linternas que 

reinterpretan, de forma poligonal, la silueta de la iglesia existente. Esta configuración 

logra un cubrimiento globalizador para la actuación que, con su diversidad y 

multiplicación, logra enriquecer el paisaje de la isla bajo su condición pabellonaria en 

contraposición a la horizontal del plano del agua 5. 

Esta propuesta se presenta al concurso con el nombre de Telemachos , “hijo de 

Ulises, como una vuelta a la cultura“ 6 y en ella, Rafael Moneo logra emplazar el 

edificio en una situación privilegiada dentro de la centralidad de la isla, así como 

abrir vistas y crear su propio espacio de relación con la ciudad y el mar. 

6.2.3 Estratificación de usos 

A partir de las premisas de la localización del edificio, Moneo pasa a desarrollar 

la edificación con un criterio de estratificación de usos. Tal y como sucedía en el 

Ayuntamiento de Ámsterdam, utiliza la división de funciones por plantas para ir 

graduando la privacidad de los distintos usos, pero en este caso, de manera  

descendente. Es decir, la planta de acceso peatonal se sitúa en el nivel superior 

(+14.30) que, es el que le corresponde a la edificación existente de la Exercisskolan, 

y en ella alberga todos los usos públicos propios de un museo como el hall de 

acceso, espacios de servicio como guardarropía, información, cafetería y aseos, así 

como las salas expositivas de pintura y escultura. Una planta que se desarrolla bajo 

la lógica funcional de la libertad de crecimiento en altura y de la presencia de la luz 

natural procedente de los lucernarios, condiciones recogidas dentro de los requisitos 

del programa del concurso7. En cambio, en el primer semisótano (+8.60) se 

combinan estancias públicas como las galerías y los estudios de obra gráfica, dos 

auditorios, varias salas poli funcionales y los talleres para el público; con otras más 

privadas destinadas a las oficinas de los conservadores, así como al almacén de 

ayuda al montaje de las exposiciones temporales. Todos estos usos no requieren la 

presencia de luz natural, e incluso, alguno de ellos viene descrito en el programa 

bajo la necesidad de colocar  “techos más bajos (..) e iluminados únicamente con luz 

artificial” 8. 

 Entre las plantas anteriores se sitúa una entreplanta (+11.40) muy fracturada, en 

la que se sitúan los estudios fotografía y la fototeca como espacios públicos, 

separados de los usos privados de oficinas, por un lado, y las salas de personal, por 

otro. Una planta con una altura de techos más doméstica y que, al igual que sucede 

en los casos anteriores, responde a exigencias funcionales9. La planta del segundo 

 

Fig. 11 – Croquis conceptual de la 

estratificación de usos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
5 “Esas  linternas plantean por otro lado 

la oposición entre la sacralización 

(representada por la gran linterna de la 

capilla del edificio antiguo, una evidente 

fuente de inspiración) y la condición 

democrática de la cultura (las múltiples 

linternas del museo), entre cosas que son 

iguales pero diferentes. 

Además permiten manejar un edificio de 

tamaño gigantesco a base de piezas 

pequeñas, ya que el carácter del edificio 

se atribuye a las cubiertas alzadas, frente 

a la planitud del agua” MORENO 

MANSILLA, Luis.  “En torno a la figura de 

Rafael Moneo” publicado en la revista 

Tectónica nº12 (2001), pp. 4-19. 
6 MONEO, Rafael. Conversaciones con la 

doctorando. Madrid, Septiembre 2015. 
7 “The programme specifies ceiling heights 

for the rooms which are to display paintings 

and sculpture and are thus to be lighted 

from above. In addition there will be a a 

number of galleries with lower ceilings, 

intended for art on paper and for 

photographs, which, will, therefore, only 

have artificial lighting”, pp. 13 del programa 

del concurso. 
8

 Ibídem p. 7. 

9
 Ibídem p. 7. 
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sótano (+3.70) aloja las estancias privadas de los almacenes del museo. Su posición 

en el nivel inferior, junto a la calle Slupskjulsvagen, permite solucionar el acceso y 

tránsito de las obras de arte y del personal. Con esta superposición de funciones y 

privacidad, el arquitecto articula los usos y consigue definir de manera sencilla la 

segregación de sus circulaciones. Así, los visitantes entran por el nivel superior 

mientras que las obras de arte y el personal lo hacen desde el inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 – Croquis de desarrollo de la planta de acceso peatonal (nivel +14.30) 

 

El trabajo en sección se desarrolla paralelamente a la definición de las plantas, 

un proceso en el que la metodología compositiva por clúster aparece ya en los 

primeros dibujos. Los croquis muestran la contundencia y claridad del eje de 

repetición como espacio de articulación de las funciones situadas en el nivel de 

acceso peatonal, condición que, ante la autonomía funcional de las salas 

expositivas, parece perderse en el primer sótano y desaparecer por completo en el 

segundo. Un sistema de proyecto que se adapta a las distintas exigencias del 

programa gracias a la correcta ubicación de los núcleos de comunicaciones. 

Conexiones verticales independientes que sirven de unión entre el eje de repetición 

y las salas expositivas y que, por lo tanto, posibilitan su funcionamiento autónomo. 

Una condición que refuerza su idea originaria de pabellón.  

El complejo entramado de relaciones funcionales del programa, las necesidades 

reales de superficie, luz y alturas de salas (ya descritas) llevó a matizar y concretar 

la radical independencia de los pabellones hasta definirlos como: “paquetes de 

edificios, con su autonomía, que recuperan su sentido al situarse en un ámbito más 

preciso y generar un nuevo contexto” 10. 

10 MONEO, Rafael. Conversaciones con la 

doctorando. Madrid, Septiembre 2015. 
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Fig. 13 - Croquis de desarrollo de la planta de primer  y segundo sótano  (niveles +8.60 y + 3.70). 

 

6.2.4 Direccionalidad y repetición 

La complejidad y densidad del programa exigía el planteamiento de un esquema 

de circulaciones claro y sencillo que facilitase el uso del edificio, sin perder de vista 

su incomparable marco paisajístico. Una realidad que llevó al arquitecto a 

aprovechar las direcciones marcadas por los edificios existentes y a utilizarlas como 

propias, de manera que la ortogonalidad del conjunto pasó a convertirse en la base 

geométrica y funcional para su desarrollo. Bajo estos criterios, el edificio se 

estructura a partir de un gran corredor longitudinal que se abre al patio junto al 

Edificio Tyghuset mediante un gran ventanal, y otro transversal como continuación 

del camino de acceso. Dos direcciones que se cortan en el hall de recepción y que, 

a la vez que delimitan las distintas áreas museísticas, permiten distribuir el tránsito 

de visitantes hacia el Museo de Arte Moderno, a la izquierda; el Museo de 

Arquitectura, a la derecha; la cafetería y servicios varios, a lo largo y fondo del 

corredor transversal; y las salas de congresos y usos múltiples, bajando las amplias 

escaleras frontales. Esta estructura primaria es completada con una serie de vías 

secundarias transversales que rompen la monotonía longitudinal con el fin de abrir 

visuales al mar y fracturar el espacio museístico. Pero ¿es su presencia la que 

provoca la agrupación de las estancias? o bien por el contrario ¿son la consecuencia 

de las relaciones internas que se establecen entre ellas? 
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Fig. 14 – Esquema de usos planta acceso peatonal (nivel + 14.30) 

 

Para responder a estas preguntas hay que volver la vista a la condición 

pabellonaria 11 de la arquitectura de la isla: edificios rectangulares con cubiertas 

inclinadas, cuyos paramentos claros contrastan con la materialidad oscura de sus 

tejados. La diversidad formal y posicional, no nos impide concebir el lugar como un 

conjunto de agrupaciones de características similares sino, bien al contrario, nos 

ayuda a discernir e identificar lo particular que hay en cada una de ellas. Este 

concepto de igualdad y diversidad es reinterpretado por Rafael Moneo a través del 

uso del mecanismo de repetición irregular en clúster. En el proyecto, las 

agrupaciones de salas se conforman como volumetrías semejantes que, a modo de 

pabellones, mantienen su autonomía e independencia funcional dentro de la unidad 

del museo. Una lectura que se hace posible gracias al contraste entre la compacidad 

y geometría regular de sus salas, frente al esponjamiento generado por los espacios 

de relación. Unas zonas comunes que “envuelven las salas en busca de una 

cercanía que permita prescindir del aura sagrada que en otros muchos museos se 

pretende alcanzar” 12.  

Al volver sobre la pregunta inicial, podemos resolver que la voluntad del 

arquitecto es establecer una discontinuidad del espacio expositivo que, bajo el 

pretexto de la integración de los nuevos pabellones, ayude a entender la explicación 

del discurso museístico. Un aspecto donde la linealidad del corredor principal, la 

secuencia de volúmenes y la variedad interna de las salas permite realizar la 

correspondencia significativa entre la identidad espacial y la obra pictórica de una 

determinada escuela, así como la pertenencia e importancia que en ella tuvo cierto 

pintor. Una cuestión de identificación que lleva a la búsqueda de una forma 

geométrica propia para cada uno de los pabellones a través de su adaptación a una 

posición y a unas circunstancias concretas y, cuya yuxtaposición logra definir la 

coherencia del recorrido museístico. Una concatenación y diversidad de salas que 

ya había sido utilizado por el arquitecto en el Museo Thyssen-Bornemisza pero que, 

 

Fig. 15 – Sección del Edificio Tyghuset, 

el patio de exposiciones, el corredor 

principal y salas de exposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
11 “Lo sustantivo de aquella arquitectura 

radicaba en su autonomía, en su 

capacidad de situarse en las escarpadas 

laderas como edificios exentos”. MONEO, 

Rafael. “Rafael Moneo: Portfolio 

internacional 1985-2012”. Editorial La 

Fábrica, 2013, pp. 228-243. 
12 

Ibídem p.2
 

Museo de Arquitectura 

Museo de Arte Moderno 
Servicios 
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en ese caso, se consiguió mediante la correcta ubicación de los núcleos de 

comunicaciones y la superposición de distintas tipologías de salas por niveles13.  

La geometría del eje longitudinal de acceso y su relación visual con el patio 

exterior de exhibición de esculturas, nos hace pensar en su concepción como una 

única zona de relación o transición entre el Tyghuset y las salas expositivas de 

pintura del nuevo museo. Un mismo espacio con una ambivalencia interior/exterior 

que es un claro ejemplo de la desaparición conceptual del límite y que Aldo Van 

Eyck defendía para el diseño de la ciudad14.  Dos ámbitos funcionales percibidos 

como una unidad y cuya proporción, posiblemente, no hubiera variado demasiado si 

se hubiese desplazado mínimamente la posición del plano de vidrio que los separa. 

Una opción que el arquitecto estuvo barajado y que, finalmente, desestimó al pensar 

en la superficie requerida para el patio de esculturas al aire libre.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 – Esquema geométrico de la planta acceso peatonal (nivel + 14.30) 

6.2.5 El pabellón expositivo: Proporción y compacidad 

El museo de arte se configura a través de la seriación de cuatro pabellones 

expositivos, todos ellos diferentes y de los cuales, sólo uno es concebido como una 

gran sala diáfana y flexible, adaptable a la variabilidad en las exigencias de las 

exposiciones temporales. Su geometría rectangular es el resultado de la 

yuxtaposición de 5x6 lucernarios de planta cuadrada y 5,5m de lado, cuyo desarrollo 

piramidal irregular está rematado por una pequeña linterna, también cuadrada, 

situada en su esquina este. La sala resultante no es un volumen rectangular puro ya 

que a la planta se le ha segregado un módulo-lucernario de la esquina que está 

próxima al acceso para generar un hueco a doble altura y permitir introducir la luz 

natural a la planta inferior (cota +8.6m). Una alteración que apenas es percibida 

espacialmente en la sala, debido a la imponente imagen que la presencia de la luz 

natural y la retícula de los lucernarios genera. Esta configuración reticular es 

aprovechada para disponer en el techo railes que permitan iluminar artificialmente la 

sala y dotarla, así, de la flexibilidad funcional requerida. 

 

 

Fig. 17 – Planta lucernarios sala de 

exposiciones temporales. 

 

 

 
Fig. 18 – Sección de la sala de 

exposiciones temporales y detalle del rail 

de iluminación artificial. 

 
13

 “Quien estudie la planta, apreciará 

que los núcleos de comunicación vertical 

(..) se situaron discretamente pensando 

que fuera la concatenación de salas 

aquello que dotara de sentida a esta 

arquitectura. La sección muestra cuán 

distintos son los niveles: diversidad 

perseguida tanto para reconocer la 

variedad de la colección, como para 

evitar entender el edificio como una 

simple superposición de plantas”. Ibídem 

p.2, pp.323. 
14

 “La vivienda y su extensión hacia 

fuera, la ciudad y su extensión hacia 

dentro. Esa es nuestra misión! Después 

de todo, los espacios interiores y los 

espacios exteriores continúan 

simultáneamente el interior y el exterior 

en que nosotros vivimos” VAN EYCK, 

Aldo. LIGTELIJN, Vicente / STRAUVEN, 

Francis. “Aldo Van Eyck. Collected 

Articles and Other Writings 1947-1998”. 

SUN Publishers, 2008, pp. 126. 
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Los otros tres pabellones expositivos son volúmenes rotundos que contienen 

distintos tamaños de salas. Su forma planimétrica es predefinida por el arquitecto 

con el objetivo de conseguir una escalonamiento posicional que permita adaptar su 

seriación a la direccionalidad marcada por las curvas de nivel a la vez que mantiene 

su alineación con respecto al corredor principal. En este proceso de determinación 

de la forma están también presentes las relaciones internas de proporcionalidad y 

yuxtaposición entre las salas, de manera que el trabajo de delimitación perimetral 

lleva implícito el diálogo entre el volumen como figura y como fondo. Es decir, entre 

su condición formal derivada de la proporcionalidad entre salas, y su definición 

dimensional como parte del museo y del nuevo contexto urbano. Igual de importante 

es el pabellón tanto en sí mismo como en su relación con sus semejantes y con el 

lugar. En ello radica su dificultad. Una característica que lo difiere del resto de los 

museos realizados por Moneo, en los que la pureza de la volumetría venía 

determinada por la delimitación estricta de la parcela. En palabras del propio 

arquitecto “la congruencia existente entre la estructura que permite el despliegue de 

figuras elementales y el mecanismo para su subdivisión resuelve a un tiempo el 

programa y las obligaciones que – en términos de arquitectura y paisaje – había 

asumido el proyecto” 15. 

Las salas de exposiciones son definidas como el arquetipo ya mencionado de 

sala-lucernario y que, en este caso, está compuesto por una habitación cuadrada 

cuyos muros de carga sostienen una cubierta piramidal regular truncada, rematada 

por una linterna prismática de base también cuadrada. Una definición geométrica y 

estructural que lleva asociada la importante labor de iluminación de la sala y, por 

consiguiente, el modo en que se van a percibir las obras. Por este motivo el 

arquitecto realiza un riguroso estudio lumínico del lugar y redibuja, una y otra vez, la 

sección de las salas en su búsqueda por encontrar los ángulos adecuados para la 

reflexión de la luz natural y, la incidencia de la artificial. Un hecho que advertimos en 

el gran número de croquis que encontramos entre la documentación de proyecto y, 

cuya solución final se asemeja a las utilizadas en la Casa de la Cultura de Don 

Benito (Badajoz 1991-97), en el Museo de Houston (1992-2000), y al perfil quebrado 

de las salas del Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid 1989-92). Un proceso de 

investigación que sigue su interés por la definición del espacio iluminado como 

hecho arquitectónico16 y que podemos advertir en la arquitectura del Panteón de 

Roma o en Santa Sofía de Constantinopla. Dos edificios que, sin lugar a duda, están 

presentes en el imaginario conceptual del arquitecto. 

El primero de los pabellones expositivos (el más cercano al acceso) tiene como 

planta un cuadrado perfecto de 30m de lado que, parece plantear el ejercicio 

geométrico de cómo dividir un cuadrado en otras figuras semejantes (pabellón 

expositivo 1, fig. 23). En este caso Moneo lo desarrolla a partir de un cuadrado 

mínimo de 6m de lado (cuadrado A, fig. nº 23 ) que sitúa en una  esquina para pasar 

 

 
Fig. 19 – Sección en la que aparecen 

representados distintos ángulos de 

incidencia de la luz solar. 
 

 
 

Fig. 20 – Sección de estudio para el 

diseño de la sala-lucernario. 

 

 
 

Fig. 21 – Croquis que expresan el 

concepto de espacio iluminado. 

 

 

 
15

 Ibídem p.12, pp.417. 

16
 “Hay que entender el que la fuente de 

luz sea la responsable de la forma de la 

sala, lo que nos lleva a verla como un 

espacio interior con luz propia. La luz – el 

espacio iluminado- se entiende, por tanto, 

como arquitectura”. Ibídem p.2, pp.415. 
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a dividir las partes restantes de las aristas del diedro en dos partes iguales de 12m 

cada una. En uno de los lados traza dos cuadrados iguales de 12x12m (cuadrado B, 

fig. 23) mientras que en el otro, representa en la otra esquina un cuadrado de 

12x12m y un rectángulo de 12x6m (rectángulo D, fig. 23). Para terminar de colmatar 

la planta del volumen inicial, reproduce el cuadrado mínimo de 6x6m en el ámbito 

delimitado por los cuadrados y el rectángulo anteriores, de manera que queda 

definido otro cuadrado de 18x18m (cuadrado C, fig. 23). En este primer pabellón 

podemos detectar a partir del cuadrado mínimo (a), la siguiente relación de 

proporcionalidad: B=4A, C= 9A, D= 2A y el pabellón expositivo 1 es igual a 25A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26 – Esquema configuración planta de acceso (nivel + 14.30) 

En los pabellones expositivos 2 y 3,  el ejercicio geométrico consiste en resolver 

el problema de agregación al romper la presencia continua del cuadrado como 

elemento configurativo y de repetición. De esta manera, la equivalencia regular con 

respecto al cuadrado mínimo (A), realizada anteriormente, desaparece y crea sus 

propias leyes compositivas en torno a la proporcionalidad del número 3, una 

herencia derivada, quizá, de los años en que Moneo estuvo trabajando con el 

maestro Francisco Javier Sáenz de Oíza17. Con estos nuevos criterios el pabellón de 

exposiciones número 2 (fig. 24) pasa a desarrollar la fragmentación de una forma 

rectangular de 33x21m. En él aparecen un nuevo cuadrado de 15x15 m (cuadrado 

F, fig. 24) y dos rectángulos de 15x6 m (rectángulo G, fig. 24) y de 9x18 m 

(rectángulo H, fig. 24) y, se vuelven a utilizar los cuadrados A y B. El pabellón 

expositivo número 3 reproduce la forma rectangular anterior pero, en este caso, la 

distribución interior es resuelta con la reutilización de geometrías cuadradas ya 

definidas e introduce, únicamente, un nuevo cuadrado de 9x9m (cuadrado I, fig. 25). 

La extracción de una de sus esquinas le confiere un aspecto quebrado y distintivo 

que lo difiere del anterior. Toda una serie de relaciones dimensionales y geométricas 

 

 
Fig. 22 – Croquis desarrollo configurativo 

del pabellón expositivo 1. 

 

 
Fig. 23 – División geométrica del 

pabellón expositivo 1. 

 

 
 

Fig. 24 – División geométrica del 

pabellón expositivo 2. 

 

 
 
Fig. 25 – División geométrica del 

pabellón expositivo 3. 

 

 

17 
Rafael Moneo estuvo trabajando en el 

estudio de Sáenz de Oíza durante sus 

últimos tres años de carrera, es decir,  

entre 1958 y 1961. 

 

A 

B 

C 

D 

F 

G 

H 

CUADRADOS       RECTÁNGULOS 

5.5x5.5 m. 6x12 m. 

6x6 m. 6x15 m. 

12x12 m. 9x18 m. 

18x18 m.  

15x15 m.  

9x9 m.  

I 
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que definen la configuración de cada elemento y sus “problemas propios” 18 pero, 

también, la relación con el conjunto. Una condición que logra estar presente en los 

alzados debido a que las dimensiones utilizadas en los pabellones establecen un 

ritmo de repetición en fachada protagonizado por la dimensión de 33 m. presente en 

la sala de exposiciones temporales, el pabellón 2 y el pabellón 3. De esta manera se 

consigue, una vez más, que la proporción confiera coherencia al proyecto y a la 

repetición: “Siempre tengo presente la cuestión de la proporción. La reflexión de 

cómo se produce la proporción de los espacios, las medidas que el espacio tiene y 

su problema de proporcionalidad. Su tamaño también depende de los cambios de 

sección y de escala.” 19 

La condición de proporcionalidad utilizada entre las plantas de las salas se 

traduce en relaciones de homotecia en la definición volumétrica de los lucernarios de 

cubierta (fig.27). Una condición compositiva que dota de lógica constructiva y 

funcional al proyecto20 y, que es acompañada de otra importante decisión: la 

posición constante del plano horizontal definido por las intersecciones del lucernario 

con los muros perimetrales. Un plano virtual que es definido por la repetición de las 

salas-lucernario y que, al igual que sucede en la Mezquita de Córdoba con la 

posición de los cimacios, logra definir, junto con el plano del suelo, un volumen de 

percepción, vivencia y exposición con escala menor al de la sala. Este criterio de 

horizontalidad es aprovechado, en el exterior, para mantener la continuidad de la 

línea de cornisa y lograr la unidad longitudinal de la fachada. 

La compacidad de estos pabellones permite la conexión directa entre sus salas 

donde, la posición de las aperturas condiciona de forma definitiva los recorridos. 

Para lograr la versatilidad y la coherencia del discurso expositivo resulta fundamental 

el orden en que se yuxtaponen las salas así como, su relación dimensional con la 

inmediatamente próxima. Al estudiar las plantas vemos como los accesos a estos 

pabellones se realizan siempre a través de salas de grandes dimensiones mientras 

que, las de menor entidad se sitúan en zonas interiores e incluso con un solo 

acceso, lo que las hace depender de las de mayor tamaño y les confiere un carácter 

de capilla privada. El resultado es un recorrido discontinuo, con un tránsito circular 

entre las salas que evita la confrontación de aperturas dentro de un mismo pabellón, 

salvo en el caso de las ventanas, donde la coincidencia de los huecos permite 

enmarcar el paisaje y prolongar las visuales más allá del recinto museístico. Esta 

discontinuidad en los recorridos y la alternancia dimensional dotan de autonomía a 

las salas, una característica que este museo comparte con el de Houston y que sin 

embargo, lo difiere de la continuidad de los ejes perspectivos21 utilizados en el 

Thyssen-Bornemisza y en la Casa Cultural de Don Benito.  

 

 

 

 
Fig. 27 – Croquis desarrollo configurativo 

del pabellón expositivo 1. 

 

 
 

Fig. 28 – Interior de una de las salas. 

 

 
 
 
 
 

 

 
18 

MONEO, Rafael. Conversaciones con 

la doctorando. Madrid, septiembre 2015. 
19 

Ibídem p. 18. 

20 
“La linterna es exactamente igual, sea 

grande, mediana o pequeña, su forma no 

cambia y por lo tanto tampoco la 

construcción. Es un gran hongo rodeado 

de otros, con una especie de analogía 

orgánica, vegetal, de ilusionismo” 

CAPITEL, Antón. Ibídem p. 5. 
21 

La seriación confrontada de la 

apertura de huecos entre las salas, 

generan una continuidad visual que dotan 

de cierta estructura circulatoria al edificio.  
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Fig. 29 – Primera Planta Museo Thyssen-Bornemisza (1989 - 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30 –Planta superior Museum of Fine Arts, edificio Audrey Jones Beck (1992-2000) 



PATRONES  REPETITIVOS  Y  MODULARES  EN  LA  ARQUITECTURA  ESPAÑOLA  A  PARTIR DE 1950              
Elena Arnedo Calvo                                                                                                                               Análisis 6 
200 
 

6.2.6 Módulo, estructura y disolución 

Este proyecto mantiene la lógica constructiva derivada de la repetición regular, 

en la que la repetición de un módulo constructivo y estructural es capaz de generar 

la globalidad del proyecto aunque, en este caso, al tratarse de una repetición 

irregular, las dimensiones y forma del elemento varían. Esta eficacia del sistema 

compositivo se obtiene a través las relaciones de proporcionalidad y homotecia 

perseguidas en la definición de los lucernarios y que explican la decisión de elegir 

una figura regular sencilla, ortogonal y con capacidad combinatoria, como es el caso 

del cuadrado, para desarrollar geométricamente estas piezas. La verticalidad del eje 

de la pirámide permite en su configuración regular, transmitir equitativamente las 

fuerzas procedentes de los lucernarios a los muros perimetrales de carga. Una 

estructura de muros que da continuidad a la cubierta22 y que, en las plantas 

inferiores, se va diluyendo entre la compartimentación de las estancias hasta 

convertirse en un bosque de pilares en el segundo sótano (nivel +3,70). Esta 

transformación del sistema estructural es motivada por la diferencia de necesidades 

que se produce en los distintos niveles de sótano. La claridad compositiva del clúster 

de la planta de acceso peatonal da paso a la compacidad funcional de almacenes, 

talleres y despachos donde los espacios de esponjamiento desaparecen ante la 

ausencia de luz natural y espacios de interrelación con el exterior. 

En la planta de acceso, tal y como ya se ha comentado, el dimensionamiento de 

los espacios intermedios viene definido por las relaciones de lectura e identificación 

que se establecen entre los pabellones, pero también por la densidad del tránsito de 

visitantes a la que responden y a su propia función. De esta manera, el hall de 

acceso tiene 13 m. de anchura y al distribuirse las circulaciones hacia el museo de 

arte, el de arquitectura y la zona de servicios pasan a tener 6, 6 y 7.5 m. 

respectivamente. Posteriormente, los corredores transversales disminuyen 

progresivamente su anchura, en relación a la variación de dimensiones de los 

pabellones, así como al descenso de la densidad de visitantes. El primero de ellos, 

realmente no se trata de un espacio de tránsito abierto al público sino, de un área de 

montaje y preparación de las obras previa a su exhibición. Su posición tangente al 

montacargas, su dimensionamiento (6m de anchura por 25m de longitud) y la luz 

natural que entra a través del muro cortina, dota al espacio de las características 

necesarias que requiere su función. Los otros dos corredores transversales de 4.4 y 

4 m. son los que, efectivamente, funcionan como tránsito entre las salas de 

exposiciones. La mínima diferencia dimensional que existe entre ellos además de 

responder al criterio compositivo de progresiva disminución de las distancias entre 

volúmenes, permite alojar en el de mayor anchura una escalera de servicio que 

conecta con una zona restringida del museo. Estos corredores miran a la ciudad a 

través de grandes ventanales que abren las visuales y amplían la percepción 

 

 
Fig. 31 – Desarrollo volumétrico y planta 

de cubiertas del pabellón de exposiciones 

1. 

 

 
 

Fig. 32 – Desarrollo volumétrico y planta 

del pabellón de exposiciones 1 en el nivel 

+14.30. 

 

 
 
Fig. 33 – Croquis muros cortina. 

 
 
 

 
 

22
 “Quien estudie el proyecto pronto 

observará que se insiste en la solución 

que se dio en el Museo Thyssen-

Bornemisza. Pero, en esta ocasión, el 

lucernario adquiere un mayor 

protagonismo, ya que no sólo hay que 

entenderlo como fuente de iluminación de 

una planta cuadrada concreta, sino que 

es además el elemento que permite la 

continuidad entre los muros verticales y la 

cubierta”. Ibídem p. 2,  pp.415. 
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espacial entre el trascurrir de las salas lo que enfatiza en su función como áreas de 

reposo y descanso durante la visita. 

Únicamente faltaría mencionar el estrecho pasillo de acceso a la zona de 

almacenamiento y aseos (2.5 m.), cuya posición y dimensión dota de privacidad a -

este recorrido. Una distancia que es suficiente para separar el pabellón de servicios 

con respecto al antiguo gimnasio y preservar el aspecto original de su fachada 

lateral pero, en este caso, como un alazo interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34 – Esquemas de  circulaciones 

Nivel +14.30 

 Nivel + 11.40 

Nivel + 8.60 

Nivel + 3.70 

Circulación privada 

Circulación pública 
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En el primer sótano (nivel +8.60), la simplicidad del corredor longitudinal ha sido 

fragmentada entre cuartos de instalaciones y áreas privadas del museo. En este 

caso, la densidad de circulación se sitúa a los pies de la escalera principal donde un 

segundo hall rodea, de modo casi claustral, la isla constituida por la sala de 

proyección y da acceso a otras salas de exposiciones. Entre este nivel y la planta de 

acceso, se sitúa una entreplanta con usos administrativos y de archivo (nivel +11.40) 

donde, las circulaciones privadas se disgregan entre las dobles alturas de la salas 

de restauración, el auditorio y la sala de proyección generan, configurando una 

planta muy fragmentada y de espacios inconexos. Un esquema circulatorio 

complicado que parece reencontrar algo de claridad en el segundo sótano (nivel 

+3.70), donde la perpendicularidad de los dos accesos principales, tanto de 

personas como de obras, presiden la densidad del tránsito. 

La repetición por clúster sólo tiene cabida en la planta de acceso (nivel +14.30) 

donde la continuidad espacial permite percibir los volúmenes como elementos 

autónomos y aislados. En los sótanos pierde su razón de ser ante la necesidad de 

una mayor compacidad funcional, la segregación de circulaciones y la falta de luz 

natural. Únicamente la fachada del alzado norte es quien nos sigue mostrando, con 

fortuna, la presencia rotunda de los volúmenes de los pabellones gracias a los 

quiebros y al cambio de materialidad. En ella, las reflexiones vítreas contrastan con 

la solidez másica del revoco terracota de los muros de carga y nos permiten leer la 

secuencia de la repetición. Un planteamiento volumétrico que es acompañado por el 

diseño de una cubierta plana que se extiende sobre las áreas de circulación y el 

restaurante y en donde, la ausencia de linternas y lucernarios aporta una 

horizontalidad que contrarresta los constantes quiebros del skyline de los pabellones 

expositivos. 

 

 

 

 

Fig. 36 – Sección transversal por la sala de exposiciones temporales. 

 

 

 

 

Fig. 37 – Sección transversal por el pabellón de exposiciones 3. 

 
 
Fig. 35 – Vista aérea del edificio 
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La repetición por clúster sólo tiene cabida en la planta de acceso (nivel +14.30) 

donde la continuidad espacial permite percibir los volúmenes como elementos 

autónomos y aislados. En los sótanos pierde su razón de ser ante la necesidad de 

una mayor compacidad funcional, la segregación de circulaciones y la falta de luz 

natural. Únicamente la fachada del alzado norte es quien nos sigue mostrando, con 

fortuna, la presencia rotunda de los volúmenes de los pabellones gracias a los 

quiebros y al cambio de materialidad. En ella, las reflexiones vítreas contrastan con 

la solidez másica del revoco terracota de los muros de carga y nos permiten leer la 

secuencia de la repetición. Un planteamiento volumétrico que es acompañado por el 

diseño de una cubierta plana que se extiende sobre las áreas de circulación y el 

restaurante y en donde, la ausencia de linternas y lucernarios aporta una 

horizontalidad que contrarresta los constantes quiebros del skyline de los pabellones 

expositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38 – Lucernarios de cubierta. 
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Fig. 39 - Sótano 3 (nivel + 3.60)  Fig. 40 -  Sótano 2 (nivel + 8.60) 
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Fig. 41 – Planta sótano 1 (nivel 11,40) Fig. 42 – Planta de acceso (nivel +14.30) 
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6.3 Herencias y afinidades 

“La acumulación de capas y la densidad son la definición de la buena 

arquitectura, aunque esta parezca muy simple” 23, una condición que sin duda se da 

en este edificio. En él advertimos la obsesión de Rafael Moneo por la luz natural y su 

importancia en la configuración de los espacios24 quizá heredada de la arquitectura 

bizantina, y más concretamente de Santa Sofía de Constantinopla25. Una influencia 

que, junto con la casa-museo de sir John Soane, podemos adivinar entre la 

diversidad de las cubiertas del museo. Aunque la geometría de pirámides truncadas 

de las salas nos hace pensar en la Casa del Baño de la Comunidad Judía de Louis 

Kahn (Trenton 1955-59) a las que, se les ha incluido la linterna como remate lógico y 

casi natural para su culminación, tal y como Filippo Brunelleschi introdujo en la 

cúpula de la Catedral Metropolitana de Santa María del Fiore siglos atrás 26 

(Florencia 1420-1436). 

En los pabellones expositivos podemos ver la influencia de los palacios italianos, 

especialmente de la Fabrica Fino de Vicenzo Scamozzi (Bérgamo 1611) donde la 

fragmentación, compacidad y proporcionalidad de las plantas parecen compartir la 

sutilidad de una arquitectura que, “no manifiesta cuáles son los criterios formales 

que la gobiernan. Ni los ejes, ni el centro, ni la estricta correspondencia entre interior 

y exterior, etc., nos sirven para adivinar el orden oculto de esa arquitectura (..) Y ello, 

no porque carezca de estructura, sino porque su contenido formal se nos escapa al 

resistirse a ser clasificado, tipificado o normalizado” 27. Una compacidad que también 

está presente, tal y como ya se ha comentado, en sus obras de los museos 

Thyssen-Bornemisza y Audrey Jones Beck y la Casa Museo de Don Benito, así 

como en la Sainsbury Wing, ampliación de la National Gallery de Robert Venturi, 

Denise Scott Brown y Edward Middleton Barry (Londres 1989-1991) 

La configuración como clúster del museo, recoge similitudes compositivas de la 

de la casa Can Lis que Jorn Utzon se construyó en Mallorca (1972). En ella, cinco 

pabellones de igual forma y tamaño se concatenan a través de un eje de circulación 

que, a modo de clúster, establece las relaciones funcionales y los ritmos de 

desarrollo pero, siempre, teniendo como referencia las vistas al mar. En ese caso, 

también, hay un estudio geométrico en torno al cuadrado y la configuración de los 

pabellones aunque se realiza desde el diseño de la estructura y la regularidad de los 

bloques prefabricados de hormigón. Una analogía que se rompe al hablar de las 

cubiertas ya que el plano horizontal, de las cubiertas planas, mantiene el equilibrio y 

sosiego del plano del agua. 

Resulta complicado hablar del legado de un edificio que, por complejo, resulta 

difícil de clasificar. Su repetición por clúster parece un esquema sencillo pero que sin 

embargo, por todo lo explicado, abandona la simple repetición a través de un eje 

configurativo para ir más allá y generar un nuevo contexto a través de la escala, la 

 
 

Fig. 43 - Planta y alzados de la Fabrica 

Fino, Bérgamo. V. Scamozzi (1611). 

 

 
 

Fig. 44 - Casa del Baño de la Comunidad 

Judía de Louis Kahn (Trenton 1955-59). 
 

 

23
 CAPITEL, Antón. Ibídem p. 5. 

24 
“Construir con la luz ha sido un tema 

recurrente a lo largo de toda su vida: 

Mérida, Estocolmo, Wellesley, Boston, 

Los Ángeles,..“. TUÑÓN, Emilio. Ibídem 

p. 5. 

25 “Sentirse en aquel ámbito no daba 

pie a reflexión alguna”. “Se apoderaba de 

nuestros sentidos por completo y, a lo 

sumo, nos hacía pensar que la 

arquitectura se nos manifestaba en todo 

su esplendor, como realidad 

inexcusable”. Recuerda que el espacio se 

le hacía presente: “Como el aire que 

respirábamos –un aire convertido en 

haces de luz– o como el inesperado cielo: 

una cascada de cúpulas y bóvedas”. 

MONEO, Rafael. ZABALBEASCOA, 

Anatxu, " Santa Sofía, el edificio favorito 

del arquitecto Rafael Moneo”. El País, 25 

de agosto 2015. 
26 

“Moneo evita el tópico de la cubierta 

de cristal recogiendo y trasladando el 

tema de la linterna, tal vez tradicional, 

pero desde luego acertado”. CAPITEL, 

Antón. Ibídem p.5. 
27 

MONEO, Rafael. “Inquietud teórica y 

estrategia proyectual en la obra de ocho 

arquitectos contermporáneos”. Actar, 

Barcelona, 2004, pp. 173. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filippo_Brunelleschi
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Categor%C3%ADa:Venturi,_Robert
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proporción, el entorno e integración en el paisaje. Quizá por este motivo es difícil 

establecer una influencia directa sobre arquitecturas posteriores. Encontramos 

analogías compositivas en la primera propuesta que Enric Miralles realizó para el 

concurso de unos aularios en Venecia en 1992. En ella distintos tipos y tamaños de 

aulas utilizan la metodología compositiva del clúster y se repiten a lo largo de unos 

espacios comunes de relación, esponjados y que interactúan con el exterior. En este 

caso, las geometrías cuadradas tienen las mismas dimensiones y están conectadas 

en el plano de cubierta por un cubrimiento continuo que se adapta al movimiento de 

las aulas y cuyo criterio de unión son los lucernarios cuadrados y centrales de cada 

una de las aulas. Ciertas analogías que desaparecieron en las propuestas 

posteriores. 

  En este edificio de Rafael Moneo se advierten la presencia de muchas de las 

características que identifican la propia obra del arquitecto como son la utilización de 

la construcción como instrumento o herramienta, pero no como objetivo formal o 

expresivo en sí mismo; desarrollo del proyecto con una correcta y reducida elección 

de materiales; la utilización de la luz natural como elemento clave en la definición de 

los espacios; desarrollo del proyecto a partir de la comprensión e interpretación del 

lugar;.. Una concepción culta de la arquitectura, que va más allá de las modas y que 

quedan perfectamente explicadas en las siguientes palabras de Luis Moreno 

Mansilla: 

 “No hay que olvidar que en Moneo, aparte de su condición intelectual y de 

trabajo, existe una condición de artista. Es capaz de importar cosas que ve o temas 

que le interesan hacia la arquitectura, producir nuevas visiones y provocar el 

surgimiento de cosas que no están directamente dirigidas desde la razón.  

En sus obras se dan condiciones de intercambio en términos materiales pero 

también temporales – por ejemplo, una planta “antigua” y una sección moderna – 

con una cierta capacidad vivificadora. Las cosas, al cambiarse de lugar, al utilizarse 

de una forma distinta, convirtiéndose en algo diferente, son capaces de ser 

productivas y crear un conjunto de ideas sobre un proyecto, porque a pesar de haber 

una restricción muy grande, sigue habiendo una libertad infinita.  

Al recibir el premio Pritzer, Rafael Moneo dijo: “Doy gracias a la arquitectura 

porque me ha permitido ver el mundo con sus ojos”. Moneo es una persona que ve 

el mundo de la arquitectura desde dentro, con una especie de voracidad que 

capacita para mirar, incluso aquello que se conoce perfectamente, como algo 

desconocido y nuevo” 28. 

 

 

 
 
Fig. 45 - Planta vivienda Can Lis de Jorn 

Utzon (Mallorca, 1972). 

 

 
 
Fig. 46 - Planta 3 de la primera 

propuesta realizada por Enric Miralles 

para la unos aularios en la Universidad 

de Venecia (1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 

MORENO MANSILLA, Luis. Ibídem 

p. 5. 
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4. Amalgama o repetición difusa 

 

El mecanismo compositivo de proyecto basado en la amalgama se caracteriza 

por la ausencia de un eje que confiera orden y direccionalidad al proceso de 

repetición, tal y como sucedía en el clúster. En este caso, es la dimensión y la 

relación entre los elementos los que determinan la configuración y el sistema de 

crecimiento del patrón. Sus orígenes los podemos encontrar en los primitivos 

castros, cabañas, iglús o tiendas indias, donde el círculo daba solución al cobijo 

humano de manera intuitiva y la organización circular con sus semejantes, obedecía 

a cuestiones defensivas y de protección ante un posible ataque.  

En estos casos, el proyecto se desarrolla a partir de la comprensión y el análisis 

del programa funcional. Un estudio previo que permite identificar los usos principales 

del edificio, determinar sus unidades funcionales y establecer las posibles relaciones 

o dependencias jerárquicas que pueda haber entre ellas. Un diagrama funcional 

sencillo que, a través de la repetición irregular por amalgama, es capaz de sintetizar 

el proyecto en la definición geométrica y dimensional de cada una de sus partes.  

Todos los ejemplos encontrados del sistema de repetición por amalgama, 

desarrollan sus unidades funcionales a partir de la geometría del círculo. Una 

solución que confía en la capacidad portante del perímetro para lograr la autonomía 

estructural del elemento y, con ella, la posibilidad de cambiar de escala e 

interaccionar con sus semejantes. Unas características que dotan a la unidad 

funcional de libertad para establecer sus propias condiciones de asociación con sus 

semejantes y lograr la coherencia del edificio.  

 

 

 
 
Fig. 1 – Algunas casas del Castro de 

Coaña (Asturias) según García y Bellido. 

 

 
 
Fig. 2 – Configuración circular de una 

comunidad indígena del norte de 

Uganda. 
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Condiciones de asociación 

Las denominadas condiciones de asociación hacen referencia a las distintas 

maneras de crear relaciones de dependencia o autonomía entre los elementos de 

repetición. Así distinguimos entre las estrategias de Interacción, en la cual las 

unidades establecen lazos de unión con sus semejantes; o bien, de Independencia 

en donde, los elementos se cierran sobre si mismos para cumplir su función sin la 

necesidad de establecer ningún enlace con aquellos que le rodean. 

Entre las estrategias de Interacción, podemos distinguir entre: 

- Centralidad: 

En ella, los elementos se disponen en torno a un núcleo que les ofrece la 

posibilidad de su uso como espacio común con funciones de circulación, 

convivencia y encuentro, como en la preciosa Iglesia en Collevalenza de Julio 

Lafuente (1965-1967); o como una zona de servicio que a modo de patio 

ajardinado permite la iluminación, ventilación y acceso a las distintas 

dependencias, tal y como sucede en la zona de niños de las escuelas de Batán 

de Francisco Javier Sáenz de Oíza (1961-1968) que analizaremos a 

continuación. 

- Proximidad: 

Consiste en la yuxtaposición, unión o cercanía de los distintos elementos para 

generar una unidad funcional en la que cada una de las unidades participantes 

sigue manteniendo su propia autonomía. Estas estrategias las encontramos en 

los distintos tipos de “células”1 definidas en la guardería de Aranda del Rey, de 

Picado y De Blas arquitectos (2005). 

- Contención: 

En este caso, un elemento de mayor dimensión delimita un espacio de relación 

donde otras unidades de menor tamaño interaccionan entre sí. Esta estrategia 

es utilizada con el objetivo de definir sectores cuyas funciones pertenecen a las 

distintas áreas de actividad contenidas en el programa, tal y como sucede en el 

Ayuntamiento de Lalín de Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón (2004 - 2010). 

Sus plantas están definidas por ámbitos administrativos circulares (servicios de 

carácter general, protección civil, seguridad y protección,..) que contienen a 

elementos de menor dimensión (aseos, escaleras, ascensores, despachos,..) y 

que se intersectan entre sí para definir una gran ameba contenedora, a modo 

de castro tecnológico. 

 

Las estrategias de independencia se utilizan para mantener la autonomía total de 

los elementos funcionales sin que se produzca ningún tipo de intercambio o 

asociación funcional entre ellos. Generalmente se produce por yuxtaposición de 

unidades, una al lado de otra, como observamos en los elementos del Salón 

Parroquial, el acceso a las viviendas parroquiales y la iglesia del Complejo 

 

         

       Centralidad                  Proximidad 

   
       Contención        

 

Fig 3. - Estrategias de Interacción 
 

 

 
Fig 4. - Iglesia en Collevalenza de Julio 

Lafuente (1965-1967) 
 

 
 
Fig 5. – Célula clase de la guardería en 

Aranda del Rey de Picado y De Blas 

arquitectos (2005). 
 

 
 

Fig 6. – Ayuntamiento de Lalín, de Luis 

Moreno Mansilla y Emilio Tuñón (2004-

2010). 

 
1 El concepto de célula es utilizado por 

los arquitectos para definir la interrelación 

entre dos elementos circulares.  
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Parroquial de San Servando y San Germán, de José Luis Suárez Cantero (Cádiz 

1972). Tres salas de geometría circular que permanecen tangentes entre sí y 

aislados, funcionalmente, de la iglesia, la capilla y la sacristía. 

 
Las distintas condiciones de asociación de las unidades funcionales no son 

excluyentes en su uso compositivo sino que, a menudo, se combinan entre sí para 

lograr el orden y la organización que el programa necesita. Un sistema de gran 

adaptabilidad funcional en el que la subjetividad y aleatoriedad están presentes 

durante el proceso de diseño y que hace necesario el establecimiento de unas 

estrategias, o leyes internas, que conlleven la consecución y organización funcional 

del proyecto. 

 

 

   
 
Fig 7. – Complejo Parroquial de San 

Servando y San Germán, de José Luis 

Suárez Cantero (1972). 
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                                                     Fig. 1 -  Maqueta escuelas de Batán 
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ANÁLISIS 7 

Escuelas en Batán (1961-1970) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las escuelas realizadas por Francisco Javier Sáenz de Oíza junto con los 

arquitectos José Luis Romany y Manuel Sierra, estaban incluidas en la actuación de 

la Colonia de Batán (entre 1955 y 1963) desarrollada para la constructora benéfica 

Hogar del Empleado. Fue un proyecto realizado entre los años 1961-19701 y por lo 

tanto, coetáneo del edificio de viviendas de Torres Blancas (1960-1969). Resulta 

evidente la analogía formal entre ambas obras pero es necesario especificar que, 

ambos proyectos se retroalimentaron durante las investigaciones que el autor realizó 

tratando de adaptarse a los condicionantes y particularidades de cada una de ellas, 

como explicaremos a continuación. El carácter organicista de ambos proyectos 

difiere de las arquitecturas planteadas por el arquitecto en la Basílica de Aránzazu 

(Oñate 1950), la Capilla en el Camino de Santiago (1954) o los poblados de 

absorción de Fuencarral A (1955) y Entrevías (1956), cuestión que llevó a muchos a 

hablar de una crisis o cambio de rumbo2 en su actividad profesional. Una diversidad 

estilística que, sin embargo está presente en la arquitectura española de la época 

como consecuencia de la búsqueda apresurada y tardía de la Modernidad3. 

 

7.1 Las Escuelas en la Unidad Vecinal de Batán. 

La geometría circular de las escuelas y sus internos cambios de escala distan de 

la configuración lineal y recta de los volúmenes de los edificios que las circundan 

(bloques y torres de viviendas, centro social, parroquia e instituto). Una cualidad que 

lo dota de singularidad pero que, sin embargo, parece distanciarle de las directrices 

seguidas en el desarrollo de la intervención urbana. ¿Qué motivos llevan al 

arquitecto a utilizar la repetición irregular de una forma circular? ¿Existe alguna 

relación entre el colegio y el sistema urbano que le rodea? O bien ¿Podría haber 

sido implantado en otro lugar? 

1 Durante la consulta de la 

documentación original encontramos 

planos fechados entre 1961 y 1968. Sin 

embargo, en la monografía del arquitecto 

realizada por R. Alberdi y J. Sáenz de 

Oiza, el proyecto aparece como realizado 

en 1961. Por otro lado, en la tesis 

doctoral “Las colonias del Hogar del 

Empleado. La periferia como ciudad” de 

María Antonia Fernández Nieto, se indica 

que las escuelas fueron construidas entre 

1969-1970 y hace referencia a planos 

dibujados entre 1961-1963. 
2 

“Los chalets de Vitoria y Talavera, los 

apartamentos de Mallorca, pero 

sobretodo, el local de exposiciones para 

Huarte en Madrid y el proyecto Torres 

Blancas, eran para algunos señal 

irrefutable de una crisis o cambio de 

rumbo; algo así como el paso de un 

funcionalismo científico y austero a un 

formalismo individualista y romántico”. 

FLORES, Carlos. Artículo “En torno a 

Torres Blancas. Proyecto de Sáenz de 

Oíza”. Hogar y Arquitectura nº49 (1963).  
3 “La superposición y casi simultaneidad 

de estas dos cuestiones, el triunfo del 

Estilo Internacional y su revisión 

“orgánica”, caracteriza la cultura 

arquitectónica del Madrid de los sesenta 

en que Oíza se mueve, sin que ello se 

sienta, por parte de sus protagonistas, ni 

como un equívoco ni como una posición 

ecléctica”. CAPITEL, Antón. Artículo “Las 

ideas orgánicas como instrumentos de 

proyecto. Torres Blancas y otras obras 

de Sáenz de Oíza” publicado en la 

revista Anales de Arquitectura nº2 (1990) 
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Fig. 2 -  Actuación urbanística en Batán sin las escuelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 -  Vista general de la actuación (1958) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 - 5   Exteriores torres y bloques de viviendas respectivamente (1958)  
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7.1.1 Adaptación topográfica. 

El solar de la Unidad Vecinal de Batán estaba delimitado por la presencia de la 

Carretera de Extremadura al sur-este (Nacional V) y las vías del metro al noreste lo 

que impedía la unión física con la Casa de Campo. Estas dos importantes 

infraestructuras permitían la conexión del barrio con la ciudad pero, por otro lado, 

imponían la necesidad de resolver la diferencia topográfica de 17m existente entre 

ellas. El terreno desciende de cota desde la Casa de Campo hacia el este y entre 

sus pliegues define la hendidura de una vaguada diagonal que atraviesa la parcela 

de oeste a este, lo que condicionaba fuertemente la actuación. 

Lo abrupto del terreno reclamaba una racionalidad constructiva que afrontase la 

problemática desde criterios económicos y funcionales para conseguir llevar a cabo 

la actuación. Bajo estos signos, los arquitectos redibujan el paisaje con bancales 

ajardinados que siguen las direcciones de las curvas de nivel, para reducir el coste 

del movimiento de tierras, y tratan de conservar parte de los pinos existentes en la 

zona. Una decisión que no olvida la presencia definitoria de la vaguada. Su fuerte 

pendiente es traducida como una brecha que provoca la división de la actuación en 

dos áreas residenciales autónomas, cada una de las cuales cuenta con un acceso 

rodado independiente, bien en culo de saco y con una posición central (tal y como se 

proyecta para la zona oeste), o a través de un recorrido zigzagueante que atraviesa 

la parcela de norte a este (como en el caso de la zona este). La circulación rodada 

se ve así reducida a estos dos entornos, lo cual generará problemas posteriores 

como son la escasez de bolsas de aparcamientos, la congestión del tráfico de 

vehículos o la dificultad para acceder a las viviendas, en caso de incendio.  

La bipolaridad de la intervención deja la vaguada como zona intermedia para la 

resolución de los conflictos topográficos entre bancales, y aprovecha su condición de 

centralidad para situar en ella las dotaciones comunitarias de escuelas, iglesia, 

centro comercial y pistas deportivas. Toda una serie de edificios públicos que 

gracias a su singularidad4 logran resolver los desniveles con plataformas y recorridos 

inclinados, sin afectar al desarrollo de su propio programa. En los dibujos de la 

actuación, aparecen representadas las curvas de nivel y llama poderosamente la 

atención lo agudo del terreno en la zona que posteriormente ocuparán las escuelas. 

 

 

 

 

 

4 Las edificaciones destinadas a vivienda 

social eran concebidas desde la 

racionalidad constructiva y material  

derivada de la economía de medios. Una 

estrategia que, indudablemente, pasa por 

la repetición de unas tipologías 

edificatorias que se entienden 

funcionales y eficientes. La repetición de 

un modelo lleva consigo la aceptación de 

la igualdad formal propia y común, pero 

también el reconocimiento de la 

singularidad en aquello que es diferente.  

Los edificios públicos a los que se refiere 

la explicación,  están libres del 

canon/ratio dimensional-económico que 

debían cumplir las viviendas, y  por lo 

tanto, disponen de una mayor flexibilidad 

compositiva y constructiva para ayudar a 

resolver los problemas derivados de la 

topografía existente. 

Para una mayor profundidad en el 

estudio de la Colonia de Batán se 

recomienda la lectura de la tesis doctoral 

“Las colonias del Hogar del Empleado. La 

periferia como ciudad” de FERNÁNDEZ 

NIETO, Mª Antonia (ETSAM 2006). Así 

como el fascículo de la exposición “Cinco 

proyectos de vivienda social en la obra 

de Francisco Javier Sáenz de Oíza” de 

ediciones Pronaos. 
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Fig. 6 -   Plano de replanteo de las Escuelas de 1961.   
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7.1.2 Integración en el barrio. 

La concepción curva de las escuelas no parece compartir característica alguna 

con la disposición paralela y recta de los volúmenes residenciales en la ordenación 

urbanística. Sáenz de Oíza plantea el uso intuitivo del círculo en contraposición a la 

linealidad residencial, con el fin de aprovechar su carácter aglutinador y centrípeto 

para ligar, de forma simbólica, las posibles diferencias surgidas en la división de la 

actuación. Una aproximación que quizá no habría sido posible sin el germen 

urbanístico previo y la condición de centralidad de las escuelas en el barrio.  

Es muy interesante ver en los planos de replanteo cómo la diversidad cilíndrica 

de las escuelas se disemina y expande de forma desigual pero, a la vez, contenida 

por el terreno. La antigua vaguada cerca la expansión de los círculos y los obliga a 

fluir siguiendo su descenso hasta ser detenidos por la presencia perpendicular de 

uno de los edificios residenciales. Esta condición de perpendicularidad entre el eje 

del edificio docente y la fachada de las viviendas, es la única referencia que aparece 

grafiada entre las escuelas y la actuación urbanística, lo que permite ubicar el 

edificio en el entorno de la actuación, pero poco más. La ausencia de otras cotas y la 

escueta información gráfica nos habla de la falta de interrelación entre el edificio y su 

entorno más próximo, así como de su propia autonomía formal. 

Las escuelas comparten la misma inquietud material que se entrevé en los 

edificios residenciales. La homogeneidad del ladrillo y la unicidad en la dimensión de 

los huecos de las ventanas, dotan a la actuación de una condición abstracta que es 

seguida en el edificio docente. Las plaquetas de ladrillo mostaza y los perfiles 

metálicos negros de la carpintería confieren a los edificios residenciales un aspecto 

miesiano que da paso a tonos más rojizos, casi stirlingianos, de las escuelas. En 

ellas vuelven a aparecer algunos de los detalles constructivos utilizados en las torres 

de viviendas5, lo que denota cierta coherencia y unicidad en los criterios de la 

intervención.  

 La condición natural y ajardinada de los bancales se mantuvo presente en la 

concepción de las escuelas mediante la proyección de los tejados como cubiertas 

vegetales y su continuidad en los pequeños patios de recreo. Una voluntad que 

finalmente no se llegó a construir en su totalidad al limitarse la superficie de zonas 

verdes a los patios exteriores ligados a las aulas.   

 

 

 

 

5 Los muros de ladrillo de los cilindros 

de las escuelas, se realizan con un 

cambio de sección en su encuentro con 

el terreno, un detalle que reinterpreta la 

solución planteada para la torre: “El 

paramento cerámico se separa del suelo, 

por medio de una franja longitudinal de 

ventanas retranqueadas de fachada que 

iluminan el sótano generando una 

sombra en el punto de apoyo de la torre”. 

Ibídem p. 4. 
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   Fig. 7                                                                               Fig. 8                                                        

Evolución de las plantas de viviendas en el edificio de Torres Blancas (1962-1969) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 -   Diapositiva del Núcleo social de Torres Blancas (1962-1969) 
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7.2 El edificio 

7.2.1 El cilindro como patrón orgánico 

Sáenz de Oíza introduce las formas curvas en su arquitectura bajo la influencia 

de Le Corbusier. Así lo atestiguan las plantas iniciales que realizó para Torres 

Blancas (1962-1969), el primero de sus edificios en el que aparecen este tipo de 

geometrías de una manera moderna y con matices totalmente diferentes a los 

aplicados en el deambulatorio y los arcos de medio punto de la Basílica de 

Aranzazu6 (1949-1955). Poco a poco estas formas se van apoderando de la planta. 

Su concavidad o convexidad es empleada con el fin de abrir o cerrar estancias en 

pro de una fluidez visual que ayude a comprender los recorridos, establecer 

relaciones entre los espacios y configurar distintos ámbitos de privacidad. Una línea 

de investigación que lleva a Oíza a focalizar su interés en torno a la figura de la 

circunferencia. Su coherencia geométrica como línea cerrada configurada por puntos 

equidistantes con respecto a un centro, define cilindros arbóreos estructuralmente 

autónomos, de gran versatilidad dimensional y posibilidad de combinatoria. Criterios 

de identidad formal y estructural que siguen la estela de Frank Lloyd Wright7, pero 

que bajo su concepción de arquetipo orgánico8 en un patrón de repetición por 

amalgama, incorpora el valor de la dimensión, la proporción y sus ámbitos de 

relación como elementos fundamentales en la articulación compositiva. Unas 

características que están presentes en las escuelas de Batán, en su propuesta para 

el pabellón español en la Feria Mundial de Nueva York de 1963 y en las últimas 

plantas de Torres Blancas. Edificios que son coetáneos y representan un periodo de 

experimentación en torno al arquetipo cilíndrico.  

Oíza utilizaba una metodología que denominaba “aproximaciones sucesivas” 9 y 

que consistía en utilizar el conocimiento adquirido en experiencias previas y ponerlo 

a prueba bajo las nuevas condiciones de otro proyecto. En este caso, el trabajo en 

torno al arquetipo cilíndrico comenzó en las escuelas de Batán y poco a poco se fue 

introduciendo también en Torres Blancas. Dos situaciones funcional y 

estructuralmente diferentes (escuela frente a la torre de viviendas; o la estructura 

horizontal de un patrón de crecimiento ilimitado, frente a la estructura vertical de una 

torre), que provocaron la experimentación a partir de distintos puntos de vista y 

donde la versatilidad del cilindro puso de manifiesto su coherencia estructura / 

forma. Una confrontación de circunstancias que vino sobrevenida tras colocar la 

planta de las escuelas de Batán10 sobre la planta de cubiertas que tenía en ese 

momento el edificio de Torres Blancas. Este sencillo gesto supuso una nueva 

intuición en el arquitecto quien ve clara la relación estructural y formal de la torre en 

torno a los arquetipos arbóreos de Frank Lloyd Wright11. Los cilindros pasan a 

articular el espacio y la estructura pero no terminan de resolver el problema de la 

coronación de la torre. Oíza durante su búsqueda de soluciones sitúa la maqueta de 

trabajo12 de las escuelas de Batán sobre la de Torres Blancas y siente la necesidad 

6
 En la Basílica de Aránzazu, realizada 

junto a Luis Laorga, encontramos la 

tradición románica del arco de medio 

punto en contrafuertes y alzados, así 

como en la configuración del ábside y del 

deambulatorio. Una tradición que es 

reinterpretada de forma moderna a través 

de la plasticidad del hormigón armado, la 

cual permitió materializar el espacio 

interior de la nave mediante el uso de la 

forma de casco de bote invertido que hoy 

conocemos. 
7

 La presencia del patrón circular del 

edificio Johnson Wax (1936-1939), se 

intuye en las escuelas. Otros proyectos 

de Frank Lloyd Wright que se siguen 

estos criterios compositivos de variedad 

dimensional y estructural circular, son las 

casas de Ralph Jester (1938-1940) o la 

del Dr y Mrs, O´Keefe (1947), así como el 

edificio del Huntington Hartford Play 

Resort (1947) o el Museo Guggenheim 

de Nueva York (1959). 
8

 Tras su estancia en Estados Unidos 

entre 1947-1948 Carlos Flores (director 

de la revista Arquitectura) le encarga a 

Sáenz de Oíza el artículo “El vidrio y la 

arquitectura” que fue publicado en el 

número 129-130 (1952). En él explica lo 

que entiende por orgánico y afirma: “Lo 

orgánico en arquitectura no es para 

nosotros lo que como tal se entiende por 

muchos. Es algo más que la forma 

ondulante y sinuosa de una planta o el 

mimetismo de la  vivienda con un paisaje 

o un producto orgánico.” pp.16-17. 
9

 SÁENZ GUERRA, Marisa define la 

metodología por “aproximaciones 

sucesivas” que utilizaba su padre como: 

“Investigar en la forma y repetir 

sabiduría”. Conversaciones con la 

doctorando. Madrid, Septiembre 2015. 
10 “Colocando en la cubierta las plantas 

del proyecto de la escuela de Batán, y 

bajando estos círculos hasta la base, se 

transformó la planta hexagonal de Torres 

Blancas en planta cuadrada. Con formas 

cilíndricas y estructura portante en el 

exterior, deja la zona central libre para la 

colocación de las viviendas y las 

comunicaciones”. ALBERDI, R., SÁENZ 

GUERRA, J.: “Francisco Javier Sáenz de 

Oíza”. Editorial Pronaos pp. 128. 
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de realizar un cambio de escala 13. Una ampliación volumétrica que fue posible 

gracias a la ausencia de constricciones espaciales y a la flexibilidad compositiva que 

supuso situar las zonas comunes en las últimas plantas del edificio. Toda una serie 

de decisiones concatenadas, fruto de esas aproximaciones sucesivas al proyecto, y 

cuyas investigaciones iban dirigidas a la obtención de la “forma útil ideal, sin sentirse 

agarrado u obligado a usar nada “14. En palabras del propio arquitecto: “me retiro del 

problema, lo dejo hacer funcionar, que hierva él solo y que genere él solo sus 

propias respuestas” 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fig. 10 - Maqueta de la propuesta para el pabellón de Nueva York de 1963  

Fig. 11 -  Croquis de Torres Blancas 

 

La relación mutua entre los edificios de Torres Blancas y las escuelas de Batán 

existe en los distintos ámbitos arquitectónicos que iremos analizando a lo largo de 

los apartados que vienen a continuación. 

 

11
 “Por un lado, la estructura ambiciona 

que el edificio pertenezca a un tipo 

“orgánico” arbóreo, diríamos que la torre 

quiere ser como un árbol, con un gran 

tronco y ramas –bandejas de pisos- en 

que las viviendas se apoyan. La escala 

de la torre es, sin embargo demasiado 

grande para tener verdaderamente un 

único tronco –como la Torre de la 

Johnson, por ejemplo- por lo que ha de 

resignarse a tener una estructura 

multiapoyada e hiperestática, si bien 

elementos como los soportes insisten en 

lo arbóreo a través de la forma de hongo, 

así como la torre lo hace mediante la 

continuidad material y la imagen” 

CAPITEL, Antón. Ibídem p. 3. 
12

 Sáenz Guerra, Vicente. 

Conversaciones con la doctorando. 

Madrid, Julio y Septiembre 2015. 
13

  “Lo importante de una torre es que 
termina en abierto” Ibídem p. 10.. 
14

 Ibídem p. 9. 

15 “Francisco Javier Sáenz de Oíza: 

Escritos y conversaciones” publicado por 

Fundación Caja de Arquitectos, 2006, pp. 

110. 
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7.2.2 Cuestión de escala y dimensión. 

La preocupación por la dimensión, la modulación y el orden son cuestiones que 

aparecen de forma reiterada en la arquitectura de Sáenz de Oíza, herencias quizá 

de la arquitectura clásica, del espíritu del modulor de Le Corbusier o de la economía 

tecnológica americana que tanto le impresionó en su estancia en Estados Unidos16. 

Lo cierto es que, en sus edificios, la proporción y el tamaño de las estancias se 

adecúan no sólo a la función que van a albergar en su interior sino también, a la 

cantidad y al modo en que las personas van a participar de él. “Él utilizaba 

muchísimo en los proyectos el uso de la compresión de la medida mínima y luego la 

expansión de la medida de amplitud. En todos los proyectos hay las dos, siempre 

tienes una medida de tamaño mínimo cuando necesitas intimidad (un baño) pero 

luego, cuando necesita expansión casi siempre lo hace con un cambio de escala 

(salón de estar)” 17.   

En el caso de las escuelas de Batán es interesante ver cómo esta inquietud 

escalar es capaz de generar un patrón de repetición irregular por amalgama que 

resuelve la complejidad del proyecto. Así, el programa es entendido como una 

síntesis de elementos funcionales básicos, definitorios de su propia autonomía 

arquitectónica a través del dimensionado de la volumetría cilíndrica que lo 

contiene18. Una idea de cobijo19 independiente que sin embargo, necesita de su 

relación con los demás para lograr la unidad funcional del conjunto. Algunos cilindros 

se aproximan y funden con otros para configurar unidades funcionales de mayor 

entidad, como es el caso de las aulas. En ellas la clase interacciona (Ø 9m) con el 

patio de recreo (Ø 9m) para lograr una configuración “open-air por duplicidad”20 

donde la ambivalencia interior-exterior enriquece la concepción espacial y la saca de 

la estrictamente rutinaria21. Otro caso de adhesión es la configuración de los aseos, 

cuya concatenación de tres volúmenes de Ø 5,10m alberga de forma independiente 

a los lavabos, retretes y urinarios. En el resto de casos, los cilindros mantienen su 

individualidad y establecen relaciones de proximidad con sus semejantes de manera 

que, los vacíos intermedios adquieren significación como espacios de circulación y 

encuentro donde la vida transcurre, mientras confieren de lógica a la amalgama de 

cilindros que constituyen el proyecto. 

 

 

  

 

  

16 
“Yo, hombre de formación 

humanística y artística, 

fundamentalmente, me encuentro allí con 

el esplendor del hecho técnico que 

arrasaba con todos mis supuestos 

anteriores, y la aclimatación fue un sock 

tremendo”. Ibídem p. 15. 
17 Ibídem p. 9. 

18 El criterio de autonomía de los 

elementos es reflejado en la propia 

configuración de los planos en los que, 

cada cilindro es definido por planta, 

alzado y sección de forma aislada y sin 

referencia alguna a su posición en el 

conjunto.  
19

 “Yo quiero dar forma a esa necesidad 

fundamental del hombre de buscar 

cobijo. Hablo de habitación en el término 

más poético posible y no en el sentido de 

alojamiento, que es lo que piden muchas 

veces al arquitecto y que representa una 

degradación, un sinónimo de habitar 

malamente”. Ibídem p. 15. 
20 “Open-air por duplicidad. Una variante 

que en principio aparece relacionada con 

el modelo alemán aunque, a lo largo del 

siglo XX, experimentará una evolución 

independiente es aquella que resulta de 

duplicar las aulas al exterior haciendo 

equivalente la actividad docente dentro y 

fuera del edificio”. Explicación extraída 

del capítulo “Modelos internacionales de 

espacios para la enseñanza” de GÓMEZ 

GARCÍA, Alejandro publicado en el 

volumen 1 del libro: ”Espacios para la 

enseñanza” pp.18. 

21
”En todos los casos la pizarra se 

dispone en la pared oeste, con las sillas 

del alumno mirando hacia el jardín y 

dejando con cierto afán lateral dicha 

pizarra”. Palabras extraídas del artículo 

“Geometrías de las escuelas de Batán” 

de SÁENZ GUERRA, Francisco Javier 

publicado en el volumen 2 del libro: 

”Espacios para la enseñanza” pp.58 
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Fig. 12 -  Plano de los cilindros correspondientes a la configuración de los aseos, la sala multiusos-capilla y 

secretaría (fechado en 1961). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 -  Plano de los cilindros correspondientes a la las aulas de una planta, de dos plantas y el pabellón de 

dirección que finalmente no se desarrolló (fechado en 1961). 



                             
 

PATRONES  REPETITIVOS  Y  MODULARES  EN  LA  ARQUITECTURA  ESPAÑOLA  A  PARTIR DE 1950              
Elena Arnedo Calvo                                                                                                                          Análisis 7 
  223 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 -  Plano del cilindro de las escaleras y su relación con los contiguos  (fechado en 1968). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 -  Plano del cilindro de aseos de profesores y su relación con los circundantes (fechado en 1968). 
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                                               Fig. 16 - 17  Sección del proyecto de 1961  y planta de 1967 
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La descomposición volumétrica del edificio en unidades menores nos permite 

comprender de forma efectiva y rápida los cambios de escala a los que hacíamos 

referencia anteriormente. Entre los cilindros advertimos la repetición de elementos 

con las mismas dimensiones que son utilizados para distintas funciones. Una 

circunstancia que nos lleva a olvidar, momentáneamente, su actividad para 

centrarnos en la cantidad de personas que van a participar en él y así, poder 

distinguir tres posibles niveles de escala: la reducida de los aseos de los alumnos y 

la secretaría (Ø 5,10m); la grupal de las clases y patios de recreo (Ø 9m); y la de 

expansión del patio-deambulatorio y de la sala multiusos-deambulatorio (Ø 15,9m). 

Entre sus medidas existe una relación de proporcionalidad en torno a 1,7622. Una 

serie que aunque no sigue la proporción del número de oro (1,6180…), establece la 

necesaria armonía entre las partes y el todo que Vitruvio reclamaba para la 

arquitectura. 

El juego dimensional, aplicado de forma desigual en la planta, es acompañado 

por diferentes variaciones en las alturas de los volúmenes con el propósito de incidir 

en la compresión y dilatación de los distintos espacios. En este caso, la libertad 

compositiva de la sección es coartada por la necesidad de desarrollar las escuelas 

en dos niveles y, por lo tanto, a seguir el criterio económico de la continuidad en la 

altura del forjado. A esta cuestión se le suma el inconveniente de la topografía 

abrupta del terreno lo cual, obliga al estudio detallado de sus cotas para ser 

asimiladas e introducidas coherentemente en el desarrollo del proyecto. A pesar de 

ello, los volúmenes consiguen resolver el reto de la sección y expresar su parcial 

autonomía, también, en los alzados. Así, aunque los aseos en planta baja mantienen 

la altura constante marcada por el forjado (2,70m), en la primera planta pasan a 

tener 2,10m, 3m y 3,30m, comprimiendo el espacio de la zona de los lavabos en 

relación a las zonas de retretes y urinarios para, generar pequeñas grietas de 

ventilación y soleamiento a lo largo de su perímetro. El resto de las relaciones de 

alturas son dadas por los muros del patio de recreo de 1,80m; las aulas de 2,70m; 

los aseos de profesores de 2,40m; la secretaría de 2,20m y el salón de actos de 

5,45m. Una variedad dimensional que rompe la horizontalidad del conjunto y 

confiere de cierto movimiento a los alzados. 

Las dimensiones aplicadas a la geometría circular no siguen el criterio del pie 

elefantino que Oíza utilizará más adelante en el Banco de Bilbao 23. Tampoco está 

presente la continuidad de un módulo, ni la definición de una “trama” o retícula 

ordenadora sobre la cual solía empezar a trabar para ordenar el proyecto, tal y como 

sucedió en Torres Blancas24. Sin embargo, los números utilizados en las escuelas 

de Batán sí que denotan una preocupación por la modulación en torno al número 3. 

Así lo atestiguan las dimensiones utilizadas en todas las salas circulares que 

conforman las escuelas, las cotas constructivas de la sección transversal de los 

cilindros, la distribución interior de los aseos o sus distintos detalles constructivos (el 

 

  

Fig. 18 - Esquema dimensional de la 

geometría circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 La relación de proporcionalidad 

señalada no se da entre todos los 

cilindros que configuran las escuelas. 
23

 Se recomienda al ávido lector la 

consulta del artículo de VELLÉS, Javier 

“Oíza BB” publicado en el libro “Banco de 

Bilbao. Sáenz de Oíza”. 
24

 La utilización del “módulo”, la “trama” 

y los “planos de modulación” como 

sistema de orden y control geométrico en 

los  trabajos de Javier Sáenz de Oíza 

viene recogida y explicada en la tesis 

doctoral  “Las lecturas de Sáenz de Oíza: 

Desde Torres Blancas al Banco de 

Bilbao a través de una selección de 

textos  hecha por el propio arquitecto” de 

FERRAZ LEITE LUDZIK, Alejandro 

(ETSAM 2014) pp. 102-105. 
 

Ø 5,10m 

Ø 9m 

Ø 15,9m 
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despiece de los azulejos es de 15x15cm. y las puertas de 54x120 cm.). Una intuición 

que se sucede en las distintas escalas de aproximación al edificio y que, aunque no 

llegan a aplicarse en todos sus ámbitos, ponen de manifiesto la inquietud y el 

proceso de estudio que el arquitecto había comenzado a desarrollar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Fig. 19  - Detalles constructivos de los aseos. Plano de Diciembre1967 
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7.2.3 El orden del organismo simple. 

El círculo-aula utilizado en las escuelas de Batán como elemento de repetición, 

parece recuperar el espíritu del hombre debajo del árbol 25 que definía Louis I. Kahn 

como idea de escuela. Un elemento sencillo que bajo la visión de Oíza, se multiplica 

y cambia de dimensión para extenderse sobre el plano horizontal y conformar la 

unidad celular de la escuela. Un organismo simple “sin corazón, sin arterias, sin 

esqueleto. Simples células (membrana, protoplasma, núcleo) perfectas y complejas 

en su mínima unidad (..) que en sus limitados elementos también constituyen 

organismos completos pero de una escala orgánicamente inferior” 26. Una definición 

aplicable al proyecto de Batán y que contrasta con el ser orgánico superior 27 del 

edificio de Torres Blancas. 

Los cilindros que constituyen las escuelas se ordenan de forma radial en torno al 

perímetro definido por dos grandes circunferencias de Ø 15,9m donde se sitúan el 

patio ajardinado y el gimnasio-sala multiusos. Dos núcleos de actividad que parecen 

seguir un proceso de división celular por meiosis donde, parte de los cromosomas se 

están reconfigurando en la zona central de la célula (aseos de alumnos, secretaría y 

aula de profesores), mientras que los que ya han sido definidos (aulas) se sitúan en 

polos opuestos de la misma (las aulas de niñas se sitúan en el polo de la sala 

multiusos, mientras que las de niños lo hacen en el polo del patio ajardinado). Una 

duplicidad nuclear que mantiene la unidad de la célula gracias a la existencia de un 

espacio de relación y circulación que a modo de citoplasma, permite la interacción 

entre los orgánulos y provee a la célula de vida. Toda una analogía celular que es 

definida geométricamente mediante la alineación de los centros de las dos grandes 

circunferencias de Ø 15,9 m, el círculo de la pérgola de acceso que los separa (Ø 

6m), y una de las clases de niñas (Ø 9 m). Un eje compositivo, a partir del cual se 

establecen las relaciones dimensionales entre todos los centros de los cilindros y 

sobre el cual se trazan las cotas de replanteo para la correcta ubicación del edificio 

en el solar. 

Durante la analogía celular de las escuelas, se deja entrever el desarrollo 

funcional del conjunto a partir de dos áreas diferenciadas, una de niñas y otra de 

niños, unidas por una zona intermedia de servicios, las cuales se desarrollan de 

manera desigual: 

 

 

 

 

 

Fig. 20  - Esquema de la unidad primaria 

arquitectónica (hogar, lecho, establo, 

granero) como analogía del organismo 

simple definido por Sáenz de Oíza. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

25
 “Pienso en la “escuela” como un 

conjunto de espacios, en donde sea 

agradable aprender. La escuela empezó 

con un hombre debajo de un árbol que, 

sin saber que era maestro, discutía sus 

opiniones con los demás, que, a su vez, 

no sabían que eran discípulos (..) El 

espíritu de la escuela, la esencia de la 

Voluntad de Existencia, es lo que el 

arquitecto tiene que transmitir, a través 

de su diseño. Entonces es cuando el 

arquitecto queda distinguido del mero 

diseñador”  KAHN, Louis I. artículo 

“Estructura y forma” publicado en la 

revista Hogar y Arquitectura nº36 (1961) 

pp. 44. 
26

 Ibídem p. 8, pp.17. 

27
 “Las nuevas grandes realizaciones de 

la arquitectura, todos los nuevos grandes 

edificios, en su complejidad mecánica, no 

son, bajo esta apreciación orgánica, sino 

esquemas de organismos superiores, y 

por ello también, más fácilmente 

comparables con el ser orgánico superior: 

el propio hombre”. Ibídem p. 26. 
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Fig. 21 - Esquema del análisis geométrico y dimensional de las escuelas 

 

 

 

 

 

- En el área de las niñas, el núcleo central es ocupado por un cilindro de Ø 

10,80 m y 5,45m de altura, destinado a gimnasio y/o sala multiusos. En su perímetro 

se desarrolla un espacio de circulación que, a modo de deambulatorio de 2,60m de 

anchura, da acceso a las aulas, la clase de dos plantas, los aseos de profesores y a 

los aseos de los alumnos. Un anillo circular que pierde su continuidad geométrica 

ante la presencia de estos orgánulos que, situados radialmente28, se adelantan a su 

línea de fachada y reducen de forma desigual la anchura de la galería acristalada ( 2 

m. frente a los aseos de profesores, 1,8 m en frente de las aulas, 1,50 m frente a la 

clase de dos plantas y 1,30 m frente a los aseos de los alumnos). Una circulación 

que se enlaza con el área de ingreso de niñas y con la zona de recreo mediante la 

extensión centrífuga de la cubierta acristalada. Ambos pasos cubiertos siguen la 

lógica radial29 planteada para el conjunto (10,50m de radio) y dan continuidad al 

espacio de circulación interior-exterior. Todos estos cambios dimensionales que va 

sufriendo el anillo perimetral, proporcionan movimiento a la planta y generan 

relaciones desiguales entre los distintos volúmenes cilíndricos que contribuyen a la 

singularidad perceptiva de cada uno de los espacios30. 

 

 

 

Fig. 22 Área de  niñas. 

 
 

28 Las aulas de Ø 9 m se sitúan 

radialmente a 11,6 m, la clase de dos 

plantas de Ø 6,9 m lo hace a 10,30 m y 

los aseos de profesores de Ø 3,20 m a 9 

m. Los aseos de los alumnos, no siguen 

la distribución radial definida para el resto 

de orgánulos sino que, obedecen a una 

composición triangular que se explicará a 

continuación. 
29

 La configuración radial seguida para 

la composición en torno a las tres áreas 

definidas, es utilizada también en la 

organización de las plantas dedicadas a 

núcleo social de Torres Blancas. 
30

 “El espacio tiene un poder, y 

determina las acciones. Así, el concepto 

de cada persona como individuo distinto 

sugiere la exigencia de una variedad en 

los espacios, variedad en la iluminación 

natural, orientación al sol y vegetación. 

Tales espacios se presentan para las 

ideas en corrillo; para relacionar mejor a 

profesores y alumnos; para la vitalidad en 

el desarrollo de la institución”  Ibídem p. 

26,  pp. 44. 
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Fig. 23  - Esquema zonas exteriores 

 

 

- El área de niños aunque sigue un sistema de composición radial, similar al 

descrito para la zona de niñas, difiere en su carácter de centralidad. En este caso, el 

núcleo está vacío y se configura como un patio claustral31, con su interior ajardinado 

y rodeado de galerías de circulación. Una solución que el arquitecto propone para 

poder resolver los posibles problemas de soleamiento y ventilación, derivados del 

desarrollo, en dos alturas, del programa docente. Esta decisión fue acompañada por 

la reducción del número de aulas por planta (3 unidades en lugar de 4) con el fin de 

aumentar los espacios entre cilindros, esponjar las áreas de circulación y lograr un 

mayor contacto con el exterior. En este caso, únicamente dos de las aulas siguen el 

criterio, utilizado en la zona de niñas, de situar sus centros a 11,6m del centro 

núcleo. La tercera, sin embargo, lo sitúa a 8,10 m, rompe la condición deambulatoria 

en torno al patio y genera un límite en los recorridos en dirección hacia las 

escaleras32 de acceso a la primera planta. Una decisión no funcional provocada por 

la proximidad física e inalterable de uno de los muros tapiales de la urbanización. 

- La zona intermedia entre los dos núcleos ya descritos, es definida por el 

arquitecto mediante la construcción de una pérgola acristalada de Ø 4,50 m que da 

continuidad a los recorridos interiores. Sobre esta misma circunferencia, sitúa los 

centros de dos de los cilindros que componen los aseos de los niños. Una 

configuración radial que queda oculta tras la fuerte tensión generada entre la 

composición triangular de los cilindros de los aseos y el aislamiento del volumen de 

secretaría. Una decisión difícil de entender por tener todos los cilindros la misma 

dimensión (Ø 5,10 m) pero que, sin embargo, concede a la secretaría una posición 

              Áreas ajardinadas 
 

 

 

 
Fig. 24 – Área de niños. 

 
 

 

 

Fig. 25 – Zona intermedia. 

 

 
 

31
 “El claustro no era un espacio de 

acceso como el atrio, pero tenía en 

común con éste  el de ser un exterior 

puro, rodeado de galerías, como 

deambulatorios para frailes y canónigos”. 

CAPITEL, Antón. “La arquitectura del 

patio” de CAPITEL, Antón, Gustavo Gili, 

2004, pp. 23. 
32

 Las escaleras se desarrollan en un 

cilindro de Ø 3,9 m cuyo centro se sitúa, 

con respecto al patio, en el mismo círculo 

que las aulas, es decir a 11,6m del centro 

geométrico. Mientras la secretaría de Ø 

5,10 m,  lo hace a 9,90m. 
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exenta desde la que se tiene el control visual sobre los accesos al recinto y desde la 

que se ve lo que sucede en el interior de las escuelas. Además, su ubicación como 

nexo de unión entre los dos grandes núcleos funcionales ya descritos, le sitúan 

como único y obligado punto de paso entre ambos, incidiendo de nuevo en su 

función de gestión y control de las escuelas. 

La aparente aleatoriedad de la repetición por amalgama de las escuelas de 

Batán, sigue los criterios de orden33 dictados por Sáenz de Oíza, donde la alineación 

de los principales núcleos de actividad da paso a una disposición radial del resto de 

las estancias. Un esquema de crecimiento central, casi arbóreo34 (ramas y hojas) 

que, a pesar de su planteamiento en el plano horizontal, comparte muchos de los 

criterios organicistas35 seguidos en la configuración vertical de Torres Blancas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 27 -  Planta aseos niños (primera planta) 

 

 
Fig. 26 - Foto exterior de los dos 

accesos: niñas a la izquierda, niños a la 

derecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33

 ”En cuanto al “orden” al que se refiere 

Aristóteles, en Oíza debemos entender 

que se trata del sometimiento de la 

“forma” a un estricto control geométrico”. 

Ibídem p. 24, pp. 102. 
34

 La identidad entre forma y estructura 

ya comentada, sigue presente en las 

escuelas. La configuración circular de las 

soleras y losas permite el reparto 

equitativo de las fuerzas a los pequeños 

pilares primero, y a los muros de carga 

después. Muros que además trabajan 

homogéneamente en la contención del 

terreno, en el afán de resolver las 

diferencias topográficas existentes tanto 

en el interior, como con el exterior de las 

escuelas. 
35

 “No se trata de que el edificio se 

asemeje al árbol, sino de que siendo él 

mismo, un edificio, producido con los 

medios de su tiempo, con la máquina, 

alcance una integridad orgánica como la 

que se puede apreciar y admirar en un 

árbol”. Ibídem p. 24, pp.  234. 

 



                             
 

PATRONES  REPETITIVOS  Y  MODULARES  EN  LA  ARQUITECTURA  ESPAÑOLA  A  PARTIR DE 1950              
Elena Arnedo Calvo                                                                                                                          Análisis 7 
  231 
 

7.2.4 La circunferencia y otras figuras geométricas 

Al observar la planta de las escuelas de Batán resulta obvia su configuración 

geométrica en torno a las circunferencias descritas por sus muros de carga y los 

círculos de sus losas de hormigón. Sin embargo, conforme se va estudiando su 

planta, nuevas figuras geométricas aparecen en escena. 

La multiplicidad de estas nuevas formas geométricas se concentra en la 

composición de los aseos de estudiantes. La base del cilindro de Ø 5,10m se repite 

ocupando los vértices de un triángulo36 rectángulo isósceles cuyos catetos miden 

3,85m y una hipotenusa de 5,45m. Un triángulo que se configura a partir del vértice 

del ángulo de 90º, el cual está situado sobre la circunferencia concéntrica a la sala 

multiusos, de 11,6m de radio sobre la cual también se sitúan los centros de las aulas 

de niñas. Desde éste vértice se traza una circunferencia de radio 3,85m, mientras 

que desde el centro de la circunferencia de la secretaría se traza otra de radio 

7,40m. Ambas se intersectan en dos puntos que definen la posición de los otros dos 

vértices del triángulo rectángulo isósceles. Al unir estos dos puntos con los dos 

centros mencionados, se obtiene un romboide de lados y ángulos iguales dos a dos 

(fig. 21). Una descripción que busca en su composición geométrica un nuevo 

concepto de orden, diferente al definido para la repetición regular. 

De la configuración exterior del volumen de los aseos pasamos a su 

configuración interior donde, una circunferencia  de 1,20m de radio y concéntrica a la 

del cilindro delimita el ámbito de ubicación de los lavabos, urinarios e inodoros (fig. 

25): 

- Los lavabos son instalados sobre una encimera pentagonal de 1,41m de lado 

inscrita en la circunferencia de 1,20m, cuyas instalaciones están contenidas en un 

prisma pentagonal cuya base geométrica es equidistante al anterior (a 0,42m) y 

tiene 0,81m de lado.  Los lavabos se sitúan centrados a la mediatriz del lado para 

mantener la coherencia geométrica del conjunto.  

- La zona de urinarios son desarrollados en el interior del pentágono de 1,41m 

semejante al descrito para los lavabos. En este caso, el centro de la circunferencia 

es unido con los vértices del pentágono para delimitar y construir cinco áreas más 

íntimas en las que se colocan los urinarios. Las instalaciones también siguen la 

lógica del prisma pentagonal central de 0,45m de lado que se define mediante una 

equidistancia a 0,66m del pentágono principal. 

- La zona de inodoros se desarrollan a partir del pentágono circunscrito en la 

circunferencia de 1,20m ya mencionada, de 1,74m de lado. El centro de la 

circunferencia es unido con los puntos de tangencia con el polígono, es decir, con 

los puntos medios de sus lados, para delimitar cinco áreas de inodoros que 

reproducen de forma análoga los espacios definidos para los urinarios. En este caso, 

 

 

 

 
Fig. 28  Geometrías contenidas por los 

cilindros de los aseos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36
 La relación triangular entre centros de 

círculos, también fue utilizada en la 

composición de las últimas plantas del 

área social de Torres Blancas. En ese 

caso, se pasó de la geometría cuadrada 

que circunscribía a las viviendas, a una 

triangular. 
 

Decágono irregular 

Circunferencia Ø 2.4m. 

Pentágono de 1.74 m. de lado 

Pentágono de 0.81 m. de lado 

Pentágono de 0.45 m. de lado 
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estas áreas más íntimas se delimitan con tabiques y puertas de 0,54m colocadas 

paralelamente al pentágono inscrito de 1,41m de lado, de manera que, el pentágono 

se ve recortado en sus vértices y es transformado en un decágono irregular.  

Finalmente la geometría pentagonal de encimeras y delimitación de los urinarios 

tomaron la unidad formal del decágono de los urinarios mientras que, todos los 

prismas centrales de instalaciones se resolvieron con el mismo prisma pentagonal. 

Decisión que confirió coherencia geométrica y constructiva a la composición interior 

de los aseos. Es interesante ver cómo de una forma circular se pasa a una 

composición triangular del conjunto, para posteriormente desarrollar su interior con 

las analogías pentagonales y su posterior deformación como decágono irregular. 

Toda una sucesión geométrica que refuerza la concepción de orden de Oíza como 

“el sometimiento de la “forma” a un estricto control geométrico” 37 y que según el 

arquitecto son consecuencia de la investigación y del trabajo sobre lo desconocido38.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.29   Fig. 30 

 

Croquis de desarrollo de proyecto realizados previamente a los planos de 1961. 

37
 Ibídem p. 34.  

38
 “Trabajar sobre lo desconocido 

siempre propone y descubre un orden”. 

Ibídem p. 15. 
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7.2.5 El proceso de proyecto.  

Los croquis del proyecto muestran en su fase de idea el interés por las 

posibilidades extensivas del círculo como patrón de repetición, aplicándolo no sólo al 

programa de las escuelas, sino también, al de la capilla y a un teatro al aire libre. 

Una propuesta que fue desestimada, quizá, debido a las diferencias topográficas, ya 

comentadas, o a la dilatación de los tiempos en la ejecución de la obra. Sin 

embargo, la proximidad del dibujo de estas áreas junto a los cilindros de las 

escuelas parece haber contribuido en el desarrollo de su variedad escalar y en su 

configuración en torno a dos núcleos de actividad.  

Si comparamos los diversos croquis vemos como en sus inicios reina una 

homogeneidad dimensional entre los círculos de las aulas, patios, aseos de alumnos 

y salón de actos. Únicamente la pequeña escala de los aseos de profesores y la 

amplitud dimensional de la capilla y del teatro exterior, parecen romper y enriquecer 

la monotonía planteada. Esta confrontación muestra la necesidad de organizar y 

conectar las aulas situadas más al sur, con el núcleo y la actividad que se 

desarrollaba en torno al salón de actos. Unos cambios compositivos a los que, 

posteriormente, se añadirían el aumento en el número de aulas y el consiguiente 

desarrollo de las escuelas en dos alturas. De esta manera nace un segundo núcleo 

rodeado de clases que obliga a desplazar y fragmentar los aseos de alumnos para 

generar un espacio de conexión entre ambos. Una zona de transición que, por su 

posición central, es aprovechada para situar los espacios servidores de los núcleos 

(aseos y escaleras) y evitar su posible duplicidad.  

La continuidad del trabajo llevó a realizar nuevas modificaciones en el diseño 

inicial. Así, el desarrollo en dos alturas de las escuelas se limitó al área de chicos lo 

que, supuso el correspondiente desplazamiento de la escalera y la reubicación de la 

secretaría en su posición; las distribuciones interiores de los aseos fueron 

redibujadas varias veces; la ubicación de los escalones entre las distintas 

plataformas se irá cambiando y adaptando en cada momento a las diferentes 

propuestas, etc... Toda una serie de cambios que forman parte del proceso de 

proyecto hasta definir la adecuada ubicación de cada cilindro, ajustar sus 

dimensiones y configurar los recorridos como espacios de fluidez entre el interior y el 

exterior39. Una evolución que continúa durante la construcción de la obra40 y cuya 

constante búsqueda de la forma perfecta o ideal, muestra el entusiasmo y el interés 

que Sáenz de Oíza mostraba por la arquitectura41. 

 

 

 

39 Poco a poco los espacios 

intermedios reclaman su importancia 

como espacios de relación y conexión 

con el exterior. Los huecos entre cilindros 

y la solución final de cubierta acristalada 

ponen de manifiesto la idea de 

continuidad y fluidez espacial que tan 

presente estuvo en la definición del “ in-

between” de los estructuralistas 

holandeses (Forum 7 y Forum 8, 1959). 

Aldo Van Eyck describe este concepto en 

su artículo “The In-between Realm” (Pp 

54-55 en el volume “The Child, the City 

and the Artist” del libro “Aldo van Eyck 

Writings”) y  Herman Hertzberger lo 

recoge en su explicación “The `in-

between`” (Pp32-39 del libro “Lessons for 

Students in Architecture”) 
40 En su archivo están guardados 

distintos croquis de obra, en los que 

aparecen los ajustes topográficos en 

soleras y en el diseño del acceso 

principal. Además, durante la visita al 

colegio hemos detectado algunos 

cambios con respecto a los planos de 

1967 y 1968 como la geometría ya 

comentada de los baños,  la ubicación de 

las luminarias (para seguir el 

planteamiento de orden geométrico 

desarrollado en las escuelas). 
41

 “Mi vida ha sido una búsqueda de la 

arquitectura. No podría definir lo que 

busco y sigo sin encontrar. Existen 

aquellas definiciones clásicas de la 

arquitectura, pero todas quedan ya muy 

distantes y lejanas. La arquitectura es en 

mí una pasión… Lo fundamental para 

cada profesional es hacer de su oficio 

una pasión ilimitada donde no hay límites 

ni freno para nada, donde no hay ni 

amor, ni negocio, ni vida. Esa pasión que 

para mí es la arquitectura, para el poeta 

es el verso y para el pintor el lienzo. Ésa 

sería la verdadera definición.” Pp118. 

Ibídem p. 15. 
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Fig. 31 - Croquis de las cotas para la solución de los niveles en la zona de acceso. Estos datos fueron 

incorporados en el plano 53 del proyecto, fechado en 26.6.1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32  Fig. 33 

Croquis de reflexión sobre las cotas altimétricas de los elementos estructurales.  
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Fig. 34 - Plano de alzados (1961) 

 

7.2.6 La ausencia de alzados 

Los alzados de las escuelas de Batán son el resultado de la ambición del 

arquitecto por solucionar el cerramiento de todos los cilindros, a través de una única 

sección constructiva. Su definición alberga tres problemas generales en la historia 

de la arquitectura: 

- El encuentro del muro con el plano del suelo.  

Sáenz de Oíza define un pequeño retranqueo en la fábrica de ladrillo con el fin de 

generar una sombra entre el paño de ladrillo perimetral y la zona del zócalo de 

arranque del muro en hormigón. Finalmente este zócalo se recubrirá con plaquetas 

de ladrillo colocadas verticalmente y a sardinel. Su altura de 51 cm. ayuda a 

mantener su presencia horizontal en los alzados, a pesar de la topografía abrupta 

del entorno. Una línea de sombra que también es reflejada en la zona interior del 

edificio mediante un retranqueo en el muro de ladrillo realizado a 36cm del 

pavimento del suelo42.  Esta línea es transformada en un pequeño banco corrido en 

torno al perímetro del patio claustral que, invitaba a sentarse y a jugar junto al jardín. 

- El encuentro del muro con el plano horizontal del forjado.  

En la cara exterior de la fachada, el arquitecto genera, de nuevo, una sombra 

aunque, en este caso, más pronunciada gracias a la combinación de un retranqueo 

de 30 cm. (construido por el vuelo de la losa del forjado sobre el plano de fachada) y 

a la inserción de una línea de ventanas (con una altura de 36 cm.). Un detalle que se 

construye mediante un forjado de hormigón de 21cm rematado, perimetralmente, por 

una viga invertida de hormigón de 51cm que se recubre con la misma plaqueta 

vertical utilizada en el zócalo. Una línea que se vuelve a manifestar en la cara 

interior del muro mediante un retranqueo y su correspondiente sombra sobre el 

pavimento. 

42
 La solera y el pavimento, con un 

espesor total de 15cm, se sitúan sobre el 

nivel exterior del terreno.  
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Fig. 35 – Sección constructiva. Plano de 1961 
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Fig. 37 – Foto exterior del estado actual de las escuelas (2015). 

 
- El encuentro del muro con el plano horizontal de cubierta.  

La solución insiste en la coherencia planteada para los casos ya descritos aunque, 

con unos pequeños matices. En este caso, el forjado de cubierta vuela 36cm en 

lugar de 30cm, y la viga invertida de hormigón que cierra y contiene a la cubierta se 

muestra con la plasticidad material del hormigón visto. Esta decisión persigue la 

coherencia modular de las franjas horizontales de 51cm que Oíza plantea para dar 

cierto orden al alzado, pero asignándole un carácter propio como remate de la 

actuación. 

Bajo la solución constructiva de la sección, vemos cómo el arquitecto define un 

orden horizontal para los alzados que logra generar un ritmo de líneas A-B-C-A-B-C-

A en relación a las dimensiones ya mencionadas (fig. 33) y donde: A es la dimensión 

de 51cm del zócalo, línea de forjado y línea de cubierta; B es la dimensión de 198cm 

de los paños de fábrica de ladrillo horizontal; y C es la dimensión de 36cm de las 

líneas definidas por las ventanas. La continuidad de esta composición horizontal es 

rota por la variedad de alturas de los cilindros y su adaptación a la topografía del 

terreno que, provoca su desplazamiento vertical y confiere de cierto movimiento a 

los alzados.  

La composición de las fachadas aunque no es estudiada a través de la 

concreción de cada alzado, muestra la sencillez y coherencia que se esconde tras la 

idea de continuidad constructiva. Una solución que sin embargo es planteada como 

criterio de unidad general para posteriormente incluir otros elementos, como son las 

puertas de salida a los patios de recreo y los distintos accesos, sin romper la 

homogeneidad de su lectura. Una simplicidad que es posible gracias al estudio 

concienciado de ciertos detalles constructivos y que en este caso se centran en la 

correcta resolución de los vuelos y separación de los forjados con respecto a los 

muros. Un detalle que es repetido constantemente durante el proceso del proyecto y 

que es definitorio en el éxito de los no alzados 43. El juego volumétrico de las 

escuelas parece perderse en la linealidad grafiada de sus planos pero sin embargo, 

es recuperada por la acción de luz natural lo que, nos trae a la memoria la conocida 

Fig. 36 – Esquema líneas de alzado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

43
 En este detalle constructivo se 

mezclan tres importantes elementos: 

- El empleo de la viga invertida posibilita 

el cierre del forjado y la transmisión de 

las correspondientes tensiones a los 

pilares de una manera limpia y 

conservando la horizontalidad del plano 

del techo. Una solución que también fue 

empleada en Torres Blancas como 

barandilla de cierre que permitió los 

voladizos de las terrazas circulares. 

- La solución del pilar como elemento 

metálico fue estudiado una y otra vez, 

para conseguir minimizar su presencia 

visual en los alzados y dar continuidad a 

las líneas de vidrio. 

- El despiece de la carpintería metálica 

se estudia para insertar los paños rectos 

de las ventanas longitudinales en una 

forma  circular. “Un problema que 

también aparece en las piezas de office, 

cocinas y aseos de Torres Blancas, 

ligeramente evolucionado” (Pp. 62, 

Ibídem p. 21). 
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definición de Le Corbusier: “La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico 

de los volúmenes bajo la luz” 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 41 – Detalles plano de carpintería nº 25 (1961). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 42 – Detalles plano de carpintería nº 2` (1963). 

 
 
Fig. 38, 39, 40 – Fotos de los detalles de 

carpintería de fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
44

 LE CORBUSER. “Hacia una 

arquitectura”. Ediciones Apóstrofe, 2006. 
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7.3 Herencias y afinidades 

La claridad y sencillez de la composición por repetición en amalgama utilizada 

por Sáenz de Oíza en las escuelas, parece encontrar la exacta relación entre 

geometría y construcción que Le Corbusier mencionaba en sus escritos45. Pero 

además, tal y como ya se ha explicado, consigue generar el espíritu de la escuela 

definido por Kahn46 y condensar en su variación escalar, el reducido tamaño, el 

juego, la inocencia y la ingenuidad propia de los niños. Una pequeña ciudad para el 

niño seguidora de los pasos iniciados por Aldo van Eyck en su propuesta para el 

concurso de Escuela al aire libre en Ámsterdam (1955), en la construcción del 

Orfanato de Ámsterdam (1955-1960) 47 o en sus diversos playgrounds. Ejemplos que 

nos hacen echar de menos la definición del mobiliario escolar en el proyecto para 

terminar de articular la escala de la pequeña dimensión con el edificio, y plantear la 

diversidad funcional del aula-patio.  

En su definición cilíndrica, los muros circulares invitan a jugar y correr pero 

también, a reunirse en torno a un punto, el del profesor. Una posición indefinida y 

abierta que multiplica las posibilidades de docencia al incluir en ella el concepto de 

aula abierta. 

 

 

 

Fig. 44 – Sección del Orfanato de Ámsterdam de Aldo Van Eyck (1955). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45 – Secciones de las escuelas de Batán (Plano 13, 1961) 

 
 
Fig. 43 – Esquemas sobre posibles 

formas de usar una estancia para niños  

de entre 4 y 6 años. Estudios realizados 

por Aldo Van Eyck para el Orfanato de 

Ámsterdam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 “Sin seguir una idea arquitectónica, 

sino simplemente guiados por las 

necesidades de un programa imperativo, 

los ingenieros de nuestros días recurren 

a las generatrices expresivas de los 

volúmenes; muestran el camino y crean 

realidades plásticas claras y límpidas, 

brindando paz a los ojos, y los goces de 

la geometría al espíritu”. Ibídem p. 44. 
46

 Ibídem p. 26. 

47 El orfanato y las escuelas comparten 

numerosas similitudes geométricas y 

escalares, las cuales quedan patentes  al 

confrontar sus respectivas secciones.  
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En el aspecto exterior de las escuelas se adivina la presencia del edificio de la 

Johnson Wax de Frank Lloyd Wright (1936), así como los rasgos cilíndricos de las 

viviendas en vía Gavirate de Angelo Mangiarotti y Bruno Morassutti 48 (Milán 1959-

1960) y unas más que evidentes similitudes de la coetánea Petite Bibliotheque 

Ronde de Clamart de Atelier Montrouge (1958-1968). En la arquitectura de las 

escuelas también es posible leer la huella artesanal de Alvar Aalto en detalles 

constructivos como los pilares que Oíza redibuja una y otra vez, o en la expresividad 

del aparejo de ladrillo. La influencia que  llegó más tardía, quizá, por lo dilatado de 

los tiempos en el proceso del proyecto, fue la de James Stirling. Una presencia 

intuida en la solución ligera del acristalamiento utilizada en la galería perimetral al 

salón de actos-capilla y en el anillo de circulación en torno al patio de la primera 

planta, y que recuerda, de una forma constructivamente más humilde, al cubrimiento 

utilizado en la biblioteca de la Universidad de Historia de Cambridge (1963-1967). 

Con esta incorporación “el conjunto tiene un cierto carácter de hibridación con 

aspectos del mundo del ladrillo, solapado con círculos de hormigón y coronándose 

como “alas de mosca” en acero y vidrio” 49. Una imagen que, sin embargo, consigue 

que el edificio se muestre con la entidad propia de su singularidad compositiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48 – Plano del pilar nº 26 (1961)     Fig. 49 – Croquis de la solución final encontrada entre los cálculos y 

especificaciones de la estructura realizados por el propio 

arquitecto. Esta solución es desarrollada en el plano C44 de 

Diciembre de 1967. 

Resulta complicado el establecer ciertas herencias de este edificio sobre la 

arquitectura posterior española. Su escasa publicación50 ha repercutido directamente 

en su desconocimiento y, aunque su sistema compositivo por repetición irregular en 

amalgama ha sido utilizado en edificios recientes 51, podemos afirmar con seguridad 

la ausencia de cualquier influencia de este edificio sobre ellas.  

 

 
Fig. 46 – Exteriores edificio de la 

Johnson Wax de Frank Lloyd Wright 

(1936). 

 

 

 
Fig. 47 – Exteriores de la Petite 

Bibliotheque Ronde de Clamart del 

estudio Atelier Montrouge (1958-1968). 
 

48 Arquitectos que Javier Sánchez 

Guerra también reconoce como posibles 

influencias sobre el edificio de Torres 

Blancas (Ibídem p. 21, pp. 59) 
49 Ibídem p. 21. 

50
 Su maqueta fue publicada en el 

Croquis nº32-33, una monografía sobre 

Francisco Javier Sáenz de Oíza.  En los 

recientes volúmenes de la colección 

“Espacies para la enseñanza” (2012-

2014) la información que aparece es algo 

más extensa, aunque sigue siendo breve 

y los planos aparecen en un tamaño 

reducido que dificultan su comprensión y 

estudio.  
51

 Nos referimos al edificio del 

Ayuntamiento de Lalín realizado por Luis 

Moreno Mansilla y Emilio Tuñón (2011). 

En conversaciones de la doctorando 

Emilio Tuñón, tras mostrarle la foto de la 

maqueta del edificio de Sáenz de Oíza y 

preguntarle al respecto,  nos confirmó su 

desconocimiento a cerca de su existencia 

(julio 2015). 
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Fig. 50 – Plano 47: Detalles cubierta acristalada de cierre (26.3.1968)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 51  Fig. 52 

 Imágenes interiores de la cubierta acristalada y del pilar tipo utilizado en las escuelas. 

 

 

 

 

 
Fig. 53 – Sección de la biblioteca de la 

Universidad de Historia de Cambridge,  

James Stirling (1963-1967) 

 

 
 

Fig. 54 – Pilares pabellón de Finlandia en 

la Feria Mundial de Nueva York, 1939 de 

Alvar Aalto. 
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 Los mecanismos de composición por repetición logran generar sistemas 

“abiertos” 1 que generalmente son utilizados por el arquitecto en circunstancias 

donde, las condiciones restrictivas del proyecto son entendidas como oportunidades 

para el desarrollo proyectual, tal y como sucede con la indeterminación de la parcela 

del MUSAC, la ausencia de un programa concreto en la propuesta para el 

Ayuntamiento de Ámsterdam, o la topografía abrupta de la propuesta para la 

Autónoma de Madrid. En palabras de Stan Allen: “Cuando se trabaja con y no contra 

el lugar se produce algo nuevo al registrar la complejidad de lo que viene dado” 2. En 

estos sistemas, la intuición del arquitecto pone en práctica el proceso teórico de la 

abstracción geométrica y la búsqueda de relaciones entre las partes de un todo. Una 

experimentación que alberga el pensamiento estructuralista de que la “Las 

relaciones entre las cosas y dentro de las cosas tienen más importancia que las 

cosas en sí mismas” 3 en pro de una arquitectura que acepte su evolución y cambio 

como parte del proceso de vida del edificio. El respeto a su identidad y configuración 

arquitectónica hace posible que, en su capacidad de permanecer “abiertos”, estos 

sistemas sufran transformaciones y asimilen el paso del tiempo incluso con el 

cambio funcional sin que por ello, su patrón morfológico de repetición se vea 

alterado (tal y como sucede en la mezquita-catedral de Córdoba). Así, entre las 

obras analizadas encontramos algunas que a pesar de haber sufrido ciertas 

modificaciones, éstas no han afectado a la configuración de su identidad. Tal es el 

caso de la iglesia de Almendrales, donde el altar ha ampliado su superficie hasta 

situarse en el centro de la gran sala, lo que enfatiza aún más el carácter de reunión 

del espacio definido por José Mª García de Paredes; o la transformación de los 

patios de las escuelas de Batán en nuevas aulas debido a la necesidad de aumentar 

el espacio docente, y los límites físicos que imposibilitaban su ampliación. 

Los mecanismos de repetición definidos en la tesis comparten el origen 

constructivo y estructural de su configuración geométrica. Una condición que bajo 

criterios pragmáticos aúna características como modulación, continuidad y economía 

de medios que logran definir arquitecturas no jerárquicas, extensivas y de gran 

adaptabilidad a las condiciones de contorno. Pero que sin embargo, atisban el 

peligro constante de la monotonía conceptual. 

Los mecanismos de repetición regular generan edificios de gran homogeneidad 

espacial que, necesita ser delimitada a través del uso de otras herramientas 

proyectuales como el trabajo en sección o la precisa definición de su límite para, 

conseguir definir una arquitectura de contenido. En palabras de José Antonio 

Corrales: “Las obras son sistemas de estructura. Pero si los sigues al pie de la letra 

hasta el final, acabas aburrido y es muy pesado. Lo que pasa, es que hay que saber 

¹. “En los años sesenta, “apertura” fue 

sinónimo de modernidad. Recuérdese el 

título del libro de Umberto Eco “Opera 

Aperta” como claro testimonio de la 

actitud”. MONEO, Rafael  “La vida de los 

edificios. Las ampliaciones de la 

Mezquita de Córdoba” revista 

Arquitectura nº 256 (1985), pp. 35. 

2
. ALLEN, Stan “Del objeto de campo: 

condiciones de campo en la arquitectura 

y el urbanismo” (1996-2008) Artículo 

recogido en ABALOS, Iñaki “Naturaleza y 

Artificio: El ideal pintoresco en la 

arquitectura y el paisajismo 

contemporáneo”, pp. 149 

3
. “For us in ciam the relations between 

things and within things are of greater 

importance tan the things themselves”. 

VAN EYCK, Aldo “The moment of core” 

Artículo recogido en el libro “Aldo Van 

Eyck: Collected Articles and Other  

Writings 1947-1998”, pp. 239. 
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romper, esa es la dificultad que tiene introducir un elemento que sorprenda” 4. Una 

ruptura que en los proyectos analizados se consigue a través de la investigación 

espacial. Así, en la propuesta para el Ayuntamiento de Ámsterdam, Rafael Moneo 

define un sistema de repetición longitudinal a modo de gran cubrimiento para 

posteriormente, trabajar y experimentar con el espacio a través de la sección.  

Mientras que en la propuesta de Ramón Vázquez Molezún para el Museo de Madrid, 

la sección es entendida como un elemento tectónico que resiste la acción de la 

gravedad y posibilita el juego tridimensional del prisma-sala de arte, lejos del plano 

del suelo. En la propuesta de José Antonio Corrales, en cambio, la sección es 

entendida como herramienta de trabajo que permite la inserción del proyecto en la 

abrupta topografía del terreno a la vez que logra organizar funcionalmente el 

programa mediante la fragmentación y la estratificación por niveles. Tres inquietudes 

distintas que afrontan la repetición a través de la sección, en la búsqueda de una 

transversalidad espacial que resuelva la componente vertical del proyecto. En el 

caso del MUSAC, la sección ayuda a enriquecer la horizontalidad extensiva del 

edificio pero sin establecer la necesidad de la componente vertical como clave 

definitoria del proyecto de los casos anteriores. Una condición compositiva que 

desaparece totalmente en la Iglesia de Nuestra Señora de Fuencisla. En estos 

casos, la identidad del espacio reside en la propia horizontalidad definida por la 

extensión de la repetición. Una característica que en la iglesia es entendida en clave 

de continuidad y unicidad espacial como símbolo de unión entre la comunidad 

cristiana (todos unidos bajo el mismo techo de protección) pero que, sin embargo, en 

el MUSAC, es convertida en discontinuidad y fragmentación espacial con el fin de 

obtener la variedad perceptiva de las estancias y de los recorridos. Ejemplos en los 

que la planta adquiere la importancia definitoria del proyecto y que, aunque participa 

de la sección, los difiere sustancialmente de los ejemplos vistos anteriormente. 

Los mecanismos de repetición irregular tratan de abordar la pérdida de identidad 

del elemento de repetición, sufrida en la repetición regular, mediante la recuperación 

de su autonomía formal, estructural y funcional. La continuidad y eficiencia técnica 

del patrón regular de repetición dan paso a la discontinuidad y a la arbitrariedad 

compositiva del patrón irregular que, bajo su propia lógica configurativa, establece el 

orden del proyecto a través de la particularidad de las relaciones elemento a 

elemento, del elemento con el conjunto y del elemento con su entorno exterior más 

próximo. Un ámbito relacional que encuentra en el esponjamiento entre las unidades 

de repetición su lugar de coexistencia y expansión, hasta llegar a adquirir la misma 

importancia y significación compositiva que los propios elementos de repetición. Así, 

el eje vertebrador del clúster del Museo de Estocolmo es quien permite desarrollar la 

sucesión interior de las salas de exposiciones pero, también, logra su percepción 

pabellonaria en el paisaje exterior; mientras que los anillos acristalados de las 

Escuelas de Batán, se convierten en zonas de convivencia que organizan y articulan 

la transición entre salas de distinta escala y dimensión a la vez que, consiguen la 

4
. Reflexiones recogidas dentro del libro 

“CORRALES Y MOLEZÚN: Pabellón de 

España en la Exposición Universal de 

Bruselas 1958 – Madrid 1959” de la 

colección Arquitecturas Ausentes del 

Siglo XX, publicada por la Editorial Rueda 

S.L., 2004. 
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fluidez visual con el espacio exterior. Ejemplos que desarrollan la horizontalidad del 

proyecto a través del trabajo fundamental de la planta y en los que, la sección es 

utilizada para resolver aspectos funcionales del programa, de iluminación, 

ventilación,.. y  que no dan lugar a la transversalidad espacial descrita en otros 

casos ya mencionados. 

La definición de un límite supone siempre la discontinuidad del sistema de 

repetición. Pero en los proyectos donde la horizontal es la única posibilidad de 

extensión espacial, este punto de coexistencia interior-exterior adquiere una mayor 

significación. “El umbral proporciona la llave para la transición y conexión entre áreas 

con distinto carácter territorial; es un lugar en sí mismo, con significado propio y 

donde tiene lugar la concepción espacial de encuentro y diálogo entre dos áreas de 

diferente orden” 5. Un concepto de encuentro que, en su configuración exterior-

interior, lleva a definir una secuencia en los espacios de aproximación y que en 

primer lugar incumbe a la escala del barrio y del edificio. Situación que es resuelta 

en los casos analizados bien a través de la configuración de una plaza abierta y 

pública como sucede en Ámsterdam y León; o bien mediante el diseño de un 

espacio exterior privado como los patios de acceso a la iglesia de Almendrales y las 

escuelas de Batán. El siguiente punto en la secuencia de aproximación es el definido 

justo frente al umbral, el cual sigue el criterio común de comprimir el espacio de 

acceso por medio de una pérgola o paso cubierto, tal y como sucede en Ámsterdam, 

Almendrales, el museo de Madrid, la propuesta para la Autónoma de Madrid y el 

museo de Estocolmo; o bien mediante el diseño geométrico de la planta del propio 

edificio para lograr una zona cóncava de acogida que dirija al usuario a su interior, 

tal y como sucede en los ejemplos de León y Batán. El punto crítico del umbral como 

espacio concreto en sí mismo, es entendido en todos los casos como límite del 

ámbito privado y que se materializa con la transparencia y continuidad del vidrio en 

aquellas zonas más públicas y de conexión visual con el exterior, como sucede en el 

hall de acceso del museo de Madrid, los patios del MUSAC, el corredor de 

Estocolmo y los anillos de Batán; o mediante la opacidad de los muros exteriores 

para salvaguardar la privacidad de lo que sucede en el interior, como en los 

ejemplos de Almendrales, del MUSAC, de las salas del museo de Estocolmo o de 

las aulas-patio de Batán. La preocupación mostrada en la secuencia conceptual 

exterior-interior, pocas veces es analizada con tanta profundidad en el sentido 

contrario, es decir, interior-exterior. En la mayor parte de los casos, esta relación es 

entendida desde la concepción interior del espacio enclaustrado que necesita de las 

aperturas visuales o físicas para respirar y ampliar perceptivamente los límites de su 

propia configuración. Únicamente en el caso de Almendrales se puede advertir una 

intencionalidad en la configuración secuencial de la salida, con el propósito de 

facilitar el desalojo del edificio.  

5
 “The threshold provides the key to the 

transition and connection between areas 

with divergent territorial claims and, as a 

place in its own right, it constitutes, 

essentially, the spatial condition for 

meeting and dialogue between areas of 

different orders”. HERTZBERGER, 

Herman. “Lessons for students in 

architecture”. Pp. 32. 
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La libertad conferida por el patrón de repetición y la multiplicidad en la definición 

de un límite lleva al arquitecto ante la reflexión y concreción de los objetivos 

particulares del proyecto. Una situación que en estos ejemplos de matriz 

racionalista6, “representa el dilema de la arbitrariedad, que necesariamente 

acompaña a los problemas arquitectónicos, pero queda oculto y obviado en tanto 

que pone en peligro alguno de sus postulados básicos” 7. Sin embargo, la 

delimitación de estos edificios de carácter extensivo busca su concreción bajo una 

volumetría equilibrada que responda a la definición del espacio interior sin perder de 

vista su propia expresividad formal exterior. Una ambivalencia conceptual que 

parece seguir los criterios de la Concepción del Tercer Espacio de Sigfried Giedion 8 

y que consigue romper con la rigidez estricta del seguimiento de un patrón, a través 

de la consecución de la subjetividad. Una característica ya comentada, en la que el 

arquitecto entiende el proyecto como un proceso de investigación de sus propias 

inquietudes y que una vez asumidas pasan a entenderse como obvias para, 

posteriormente, ser relegadas y sustituidas por otras nuevas. Así vemos como 

Rafael Moneo, no vuelve a utilizar la repetición longitudinal tras la construcción del 

Museo Romano de Mérida, o como José Mª García de Paredes abandona la 

repetición puntual tras la ejecución de la iglesia de Almendrales. Después de poner a 

prueba los límites de la repetición, los arquitectos se alejan dirigiendo la atención de 

sus investigaciones hacia otros horizontes. Una metodología de búsqueda constante 

que parece seguir los pasos iniciados por la llamada Escuela de Madrid en su 

camino hacia la Modernidad y que sigue vigente en la arquitectura española actual. 

En los proyectos analizados, descubrimos la importancia del programa como 

factor en la elección del sistema compositivo. Todos ellos tienen expectativas de 

crecimiento y, por lo tanto, requieren de un tipo constructivo que permita la posterior 

ampliación del edificio. La flexibilidad funcional de los museos reclama la utilización 

de patrones abiertos y adaptables a la compartimentación y diversidad de salas, 

exigida en cada nueva exposición; mientras que la importancia de los espacios de 

relación, de convivencia e intercambio entre los alumnos establece la necesidad del 

tejido conectivo y del esponjamiento interno, propio de los programas de educación. 

La confrontación a problemas idénticos lleva a los arquitectos a utilizar metodologías 

similares pero éstas no deben entenderse como modelos repetitivos, fijos y vacíos 

conceptualmente, sino como un amplio campo de posibilidades donde “el concepto 

de tipo implica la idea de cambio, de transformación” 9. El reto de los nuevos 

patrones de repetición estriba en superar los hándicaps generales de rigidez y 

monotonía, a través de la definición de nuevas formas ordenadas de aleatoriedad 

donde la geometría, la construcción y la modulación sigan presentes como esencia 

misma de la concepción eficiente de la repetición. Quizá un nuevo camino surja de la 

definición espacial basada en el efecto muaré donde “la combinación de elementos 

que son en sí mismos repetitivos y regulares se derivan efectos inesperados que 

muestran un comportamiento complejo e irregular en apariencia” 10. Una difícil 

6
. Por arquitectura racionalista me refiero 

a aquella definida por Helio Piñón como 

“moderna, basada en la relación, la 

equivalencia y el equilibrio”. PIÑÓN, Helio 

“Equívocos del Racionalismo”, pp. 13. 

7
 ROJO DE CASTRO, Luis “De la 

coherencia a la contradicción, y de la 

contradicción a la paradoja: o qué hacer 

con la arbitrariedad en arquitectura”. 

Revista Arquitectura nº 326 (2001) Pp. 

26-33. 

8
 “In the third space conception we find a 

new relation and interpretation of volumes 

and space (..) This fluctuation of volume 

and void, interior and exterior, was 

followed up in architecture, where interior 

and exterior space continually 

interpenetrated on another, establishing 

new interrelationships. In an enclosed 

architectural space one is still made 

aware of the exterior”. GIEDION, Sigfried 

“Architecture and the Phenomena of 

Transition” Pp. 268. 

9
 MONEO, Rafael. “On Typology”. 

Oppositions nº 13 (1978), pp. 24. 

10
 Ibídem p. 2. 
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superposición o combinación de sistemas de repetición que ya ha sido 

apresuradamente ensayada en algunos de los proyectos de Fuensanta Nieto y 

Enrique Sobejano11, pero que quizá requieran de un estudio más profundo sobre la 

noción de patrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11
 El Museo y Sede Institucional Madinat 

Al Zahara (1999-2008) fue desarrollado a 

partir de la combinación de dos patrones 

de repetición longitudinal con distinta 

direccionalidad. En cambio, en los 

Espacios de Creación Artística 

Contemporánea de Córdoba (2006-2013) 

se combinan la repetición irregular por 

clúster (prismas hexagonales) con un 

patrón regular de repetición longitudinal, 

para conseguir la variedad dimensional y 

formal de salas que el programa 

reclamaba. 
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REPETICION UNIDIRECCIONAL DE ELEMENTOS LONGITUDINALES  
 

 
NAVES SIMPLES:  

 

                   1957      Obra:         Residencia infantil de verano en Miraflores de la Sierra, Madrid  

              Arquitectos:   Alejandro de la Sota, Ramón Vázquez Molezún y José Antonio 

                                                       Corrales. 

              Publicación:  Revista A&V nº68 / 1997  

 

 

 

                  1957/58 Obra:  Edificio para los talleres aeronáuticos de Barajas (TABSA), 
Madrid  

              Arquitecto:     Alejandro de la Sota 

              Publicación:   Revista A&V nº68 / 1997 

 

 

 

                   1958      Obra:  Escuela de Artes y Oficios   

Arquitecto:  Julio Bravo, Rafael Lozano y Pablo Pintado (primer premio 
concurso nacional de arquitectura) 

              Publicación:   Revista Arquitectura nº3 / 1959 

 

 

 

                   1958/59  Obra:            Fabrica Piher, Barcelona   

              Arquitecto:     Oriol Bohigas y José Mª Martorell 

              Publicación:   Revista Arquitectura nº37-54 / 1960-1963 

 

 

 

 

 

 

                    1960/63 Obra:   Central Lechera Clesa, Madrid   

              Arquitecto: Alejandro de la Sota 

              Publicación:   Revista A&V nº68 / 1997 
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1961    Obra:   Propuesta ganadora del concurso de anteproyectos de la 
iglesia parroquial de San Esteban Protomártir, Cuenca  

              Arquitecto:     José Luis Esteve, José Luis Rokiski y José Enrique Sobrini 

              Publicación:   Revista Arquitectura nº25 / 1961 

                                

 

 

 

 

 

 

 

                     1963    Obra:  Fábrica para Martini Rossi, Canillejas  

              Arquitecto:     Jaime de Ferrater 

              Publicación:   Revista Arquitectura nº 55 / 1963 

 

    

                      1964/67  Obra:  Fábrica de Transformadores Diestre, Zaragoza   

                  Arquitecto:  Rafael Moneo 

                  Publicación:  Revista Nueva Forma nº21-22 / 1968 

 

 

 

 

                     1967    Obra:  Concurso de escuelas (Accésit). 

  Arquitecto:     Rafael Moneo 

  Publicación:    Revista Arquitectura nº 102 / 1967 

 

 

 

                   1968    Obra:  Laboratorios Profidén, Madrid  

               Arquitecto:     J.A. Corrales y R. Vázquez Molezún 

               Publicación:   Nueva Forma nº 21-22  / 1968 

 

 

 

 



PATRONES  REPETITIVOS  Y  MODULARES  EN  LA  ARQUITECTURA  ESPAÑOLA  A  PARTIR DE 1950              
Elena Arnedo Calvo                                                                                                     Glosario de Obras: Naves    
253 
 

                       1968    Obra:  Mercado municipal de Sabadell  

              Arquitecto:     J. Anglada Roselló, D. Gelabert Fontova y J. Ribas González 

              Publicación:   Revista Hogar y Arquitectura nº 78 / 1968 

 

 

 

 

                      1968    Obra:  Fabrica “Pujol y Tarraco” en Rubi_Barcelona 

              Arquitecto:     F. Rius Camps y P. Herou Payet 

             Publicación:   Revista Hogar y Arquitectura nº 78 / 1968 

 

 

 

 

                     1957   Obra: Escuela nacional de hostelería 

              Arquitecto:     Francisco Cabrero y Jaime Ruiz 

              Publicación:   Revista Hogar y Arquitectura nº 9/ 1957 

 

 

 

 

 

                      1969    Obra: Mercado municipal de abastos del barrio de la Guinenueta  

              Arquitecto:     J. Anglada Rossello, D. Gelabert Fontova y J. Ribas González 

              Publicación:   Revista Arquitectura nº 118 / 1968 

 

 

 

 

 

                      1969    Obra: Edificio Comercial en La Garriga, Barcelona  

               Arquitecto:     A. Martínez Costa 

               Publicación:  Cuadernos de Arquitectura nº73 /1969 
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                      1969    Obra:  Centro de enseñanza media  ”Juan XXIII”  

              Arquitecto:     J. García de Paredes 

              Publicación:   Revista Arquitectura nº132 / 1969 

 

                      1969    Obra: Concurso internacional para el ayuntamiento de Ámsterdam  

              Arquitecto:     Rafael Moneo 

              Publicación:   Revista Arquitectura nº124 / 1969 

 

 

 

 

 

 

                      1973   Obra:    Iglesia parroquial en el polígono de Elviña, La Coruña 

               Arquitecto:     José Antonio Corrales 

               Publicación:   Revista Arquitectura nº 108 / 1973 

 

 

 

                      1974   Obra:   Concurso del edificio de Altos Hornos, Madrid  

Arquitecto:   Camilo Grau García y Cristina Grau García (Propuesta 
Ganadora) 

               Publicación:   Revista Arquitectura nº 190 / 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      1973/77 Obra:             Nave industrial para la unión farmacéutica, Guipúzcoa  

                  Arquitecto:     Luis Peña Ganchegui 

                  Publicación:  Revista Arquitectura nº206-207 / 1977 
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                      1979   Obra:  Instalación turística en Cercedilla, Madrid  

               Arquitecto:     Javier Vellés y Mª Luisa López Sardá 

               Publicación:   Revista Arquitectura nº 365 

 

 

 

                      1980/86  Obra:   Museo de arte romano, Mérida   

                  Arquitecto:   José Rafael Moneo 

                  Publicación:  Revista Arquitectura nº 248 / 1984 

                                                             AV Monográfico Rafael Moneo 1986-1992 

 

 

                      1983/84   Obra:  Centro parroquial de Santa Irene en Palomeras Sureste, 
Madrid   

                   Arquitecto:  Manuel de las Casas y Jaime L. Lorenzo 

                  Publicación:  Revista Arquitectura nº 256 / 1985 

 

 

 

 

 

                      1987/92  Obra:  Estación de ferrocarril de Santa Justa, Sevilla   

                  Arquitecto:  Cruz y Ortiz 

                  Publicación:  Revista AV Monografías nº 113 / 2005 

 

 

 

                    1986/89   Obra:  Centro de asistencia primaria, Terrasa   

                 Arquitecto:     Lluís Nadal 

                 Publicación:   Documentos Arquitectura nº 21 / 1992 

 

 

 

                    1988/91  Obra:  Escuela de arquitectura del Vallés, Sant Cugat   

                Arquitecto:      Lluís Nadal 

                Publicación:    Documentos Arquitectura nº 21 / 1992 
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                 1990/02 Obra: Museo de las ciencias, Valencia   

                 Arquitecto:  Santiago Calatrava 

                 Publicación:  Revista AV Monografía nº 113 / 2005 

 

 

                   1993/96 Obra:  Recinto ferial, Zamora   

                   Arquitecto:  María Fraile y Javier Revillo 

                  Publicación:  Revista El Croquis nº81-82 / 1996 

 

 

 

 

                      1993/02  Obra: Museo del mar, Vigo   

                  Arquitecto: Aldo Rossi y César Portela 

                  Publicación:  Revista A&V nº93-94 / 1993-2002 

 

 

 

 

                      1994    Obra: Museo etnográfico en Güímar, Tenerife 

               Arquitecto:     Cesar Ruiz-Larrea, Enrique Álvarez-Sala y Carlor Rubio 

               Publicación:  Revista A&V nº69-70 / 1994 

 

 

 

                      1995/97  Obra:   Biblioteca central, Terrasa   

                     Arquitecto:   Pep Llinás 

                     Publicación: El Croquis nº 90 / 1998 

 

 

 

 

                     1996/00   Obra: Museo de bellas artes de Castellón  

                 Arquitecto:  Luis Mansilla y Emilio Tuñón 

                 Publicación:   Revista A&V nº144 / 2010 

                                                           Revista El Croquis nº61: Mansilla+Tuñón 1992 / 2012 
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                      1999   Obra:  Propuesta para el concurso de ampliación del centro de arte  

                                                       Reina Sofía, Madrid  

               Arquitecto:    Luis Mansilla y Emilio Tuñón 

               Publicación:  Revista El Croquis nº106-107 / 2001 

 

 

                     1997/07   Obra:  Mercado de Santa Caterina, Barcelona   

                 Arquitecto:  EMBT. 

                 Publicación:  Revista el croquis nº144 / 2009 

                                                           Monografía EMBT 2006 

 

 

                      1997/07  Obra:  Biblioteca Pública Palafolls, Barcelona  

                   Arquitecto:  EMBT 

                  Publicación:  Revista A&V nº129-130 / 2008 

 

 

 

                      1999/02  Obra: Aulario y Pabellón Polideportivo, Madrid   

                  Arquitecto:  Junquera y Obal 

                 Publicación:  Revista A&V nº 87 / 2002 y  nº99-100 / 2003  

      

 

 

      

                      2000   Obra:  Biblioteca Pública en Villaverde, Madrid   

               Arquitecto:  Mariano Bayón 

              Publicación:  Revista Arquitectura nº324 / 2001 

 

 

 

 

                      2000   Obra:  Concurso para el recinto ferial de Palma de Mallorca   

               Arquitecto:     Victoria Acebo y Ángel Alonso (Primer Premio) 

               Publicación:  Revista El Croquis nº106-107 / 2001 
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                      2003   Obra:  Concurso para el recinto ferial internacional del Sur en 

                                                       Getafe, Madrid  

               Arquitecto:     Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano 

               Publicación:  Revista El croquis nº119 

 

                      2003/04  Obra:  Mercado municipal de Villajoyosa, Alicante  

                 Arquitecto: Soto y Maroto 

                  Publicación:  Revista A&V Nº105-106 / 200 

 

 

 

                      2005   Obra:  Ampliación del Aeropuerto de Barajas_Madrid  

              Arquitecto:     Richard Rogers y Estudio Lamela 

               Publicación:  Revista A&V Nº111-112 / 2005 

 

 

 

 

                         2007   Obra:  Instituto Els Ports de Morella, Castellón   

                  Arquitecto:  Piñón y García 

                  Publicación:  Revista A&V nº123-124 

 

 

 

                         2008   Obra:  Escuela de primaria_Badalona  

                Arquitecto:  Dos Punts Arquitectura 

               Publicación:  Revista A&V Nº129-130 / 2008 
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NAVES COMBINADAS 
 
 

                      1958    Obra: Facultad de Derecho, Barcelona  

               Arquitecto:     Guillem Giráldez, Josep López Iñigo y Xavier Subias 

               Publicación:  Cuadernos de Arquitectura nº172 / 1987 

                                                       Cuadernos de Arquitectura nº188-189 / 1991 

                                                        Revista Arquitectura nº 3 / 1959 

 

 

                      1958   Obra:  Escuelas en Fuencarral, Madrid 

                              Arquitecto:  Rodolfo García Pablos 

          Publicación:  Revista Nacional de Arquitectura nº 204 / 1958 

 

              

 

                      1961/63 Obra:  Concurso proyectos para la universidad laboral, La Coruña   

                                   Arquitecto:  José López Zañón y Luis Laorga Gutiérrez 

              Publicación:  Revista Arquitectura nº 31 / 1961 

 

       

 

                      1967   Obra:  Concurso escuelas -2º premio 

               Arquitecto:     Luis Vázquez de Castro 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº 120 / 1967 

 

 

 

 

 

 

                      1978     Obra: Concurso de la facultad de ciencias, Córdoba  

               Arquitecto:     Cruz y Ortiz 

              Publicación:   Revista Nueva Forma nº210 / 1978 
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                      1989/91 Obra: Fundación de gremios de Fuencarral, Madrid   

               Arquitecto:    Manuel de las Casas, Ignacio de las Casas y Jaime Lorenzo 

               Publicación:  Revista AV nº45-46 / 1994 

                                                            Revista El Croquisnº51 / 1991 

 

 

 

 

                    1991     Obra: Concurso para el aulario de la universidad de Valencia  

              Arquitecto:     EMBT 

               Publicación:  Revista El Croquis nº144 

 

 

 

 

      1992   Obra:  Aeropuerto San Pablo, Sevilla   

               Arquitecto:     Rafael Moneo 

               Publicación:   Revista A&V nº20  /1989 

    El Croquis 20/64/98 

 

 

 

 

                    1995/99 Obra:              Facultad de derecho, Gerona   

                  Arquitecto:      Aranda, Pigem y Vilalta 

                  Publicación:   Revista A&V Nº81-82 / 1995-1999 

                                                           Revista El Croquis nº96-97 / 1999 

 

 

 

                    1996 Obra:  Museo cocheras para un tranvía histórico, La Coruña  

               Arquitecto:     José M. Valero y Félix Arranz 

               Publicación:   Cuadernos de Arquitectura  nº221 / 1998 
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                     1996      Obra:  Centro de Investigación Empresarial   

               Arquitecto:     Carlos Ferrater 

               Publicación:  Revista A&V nº79-80 / 1997 

                                                       Cuadernos de Arquitectura  nº211 / 1996 

 

 

 

                    1997      Obra:  Centro de producción de canal sur, Málaga  

               Arquitecto:     Gonzalo Díaz Recasens 

               Publicación:  Revista A&V nº63-64 / 1997 

 

 

 

 

 

                    1997  Obra:  Ampliación de la nave Simón en Canovelles  

               Arquitecto:     Lluis Clotet y Ignacio Paricio 

               Publicación:  Revista A&V nº69-70 

 

 

                   1997       Obra:  Institutos universitarios, Alicante   

               Arquitecto:     Miguel del Rey e Iñigo Magro 

               Publicación:  Revista A&V nº69-70 

 

 

 

                   1997       Obra:  Parvulario en Manresa   

               Arquitecto:     Dolors Ylla-Catalá y Joan Forgas 

               Publicación:  Revista A&V nº69-70 

 

 

                   1998      Obra:  Escuela de arquitectura de Venecia  

               Arquitecto:     Enric Miralles y Benedetta Tagliabue (primer premio) 

               Publicación:  Revista  El Croquis nº 100-101 / 2000 
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                    1998/00 Obra: Aulario 3 de la universidad de Alicante   

                Arquitecto:  Javier García Solera 

                Publicación:  Revista El Croquis nº106/107 / 2001 

                                                           Revista El Croquis nº96-97 / 1998-2000 

 

 

 

 

 

                    1999/02  Obra:  Aulario universitario en Espinardo, Murcia   

              Arquitecto:     Lejarraga y Ruiz-Gijón 

       Publicación:  Revista A&V nº93-94 / 1999-2002 

 

 

 

                    2002/05  Obra:  Pabellones en el restaurante Les Cols   

                 Arquitecto:  RCR 

             Publicación:  Revista A&V nº137 / 2000 

                                                           El Croquis RCR 

 

 

 

 

                    2004      Obra:  Centro Europeo de innovación en Armilla, Granada  

               Arquitecto:     Martínez y Soler 

               Publicación:  Revista A&V nº105-106 / 2004 

 

 

 

 

 

                   2002/05   Obra:  Centro ocupacional y centro prelaboral en Morales del Vino, 

                                                      Zaragoza  

                Arquitecto:     José María de Lapuerta y Carlos Asensio 

           Publicación:  Revista Arquitectura nº349  
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                     2007      Obra:  Centro de salud Tres Cantos II, Madrid   

               Arquitecto:     Francisco Fariña Martínez y José Ignacio Montes Herraiz 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº354 / 2008 
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REPETICIÓN MULTIDIRECCIONAL: MÓDULOS CÉLULA O PARAGUAS. 

 

                      1955    Obra: Pabellón de España en la Bienal de Venecia   

               Arquitecto:     José Mª García de Paredes 

                Publicación:   Revista Nacional de Arquitectura  nº168 / 1955 

 

 

 

 

 

                      1956/58 Obra:       Pabellón de España en la exposición universal de Bruselas  

               Arquitecto:     J.A Corrales y R. Vázquez Molezún 

               Publicación:   Revista Nacional de Arquitectura nº 175 / 1956 

 

 

 

 

                      1957    Obra: Obras en Caracas   

               Arquitecto:     Emilio Chinarro Matas 

               Publicación:  Revista Nacional de Arquitectura  nº185 / 1957 

                                                       

 

 

                      1959    Obra:  Capilla funeraria en cementerio militar   

               Arquitecto:     Emilio Mª de la Torriente Castro 

               Publicación:   Revista Nacional de Arquitectura /1959 

 

 

 

                      1961    Obra:  Bar y balneario en Mallorca    

               Arquitecto:     Emilio Chinarro Matas 

               Publicación:  Cuadernos de Arquitectura  nº46 / 1961 

                                                 Revista Nacional de Arquitectura nº38 / 1962 
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                       1961   Obra:  Cubierta para una gasolinera en Fuentes de Oñoro, Salamanca    

               Arquitecto:     Julián Navarro Gutiérrez 

               Publicación:   Revista Arquitectura nº28 / 1961 

 

 

 

                      1961     Obra:  Concurso de anteproyecto de la iglesia parroquial de San 
Esteban Protomártir en Cuenca    

               Arquitecto:     José Mª García de Paredes 

               Publicación:   Revista Arquitectura nº25 / 1961 

 

 

 

 

 

                      1962    Obra: Estación de servicio en una zona industrial de Gijón   

               Arquitecto:     Mariano Marín 

               Publicación:   Revista Arquitectura nº41 / 1962  

 

 

                      1962    Obra:  Primer premio del concurso para la universidad laboral de 
Madrid  

               Arquitecto:     Luis Laorga y José López Zanón 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº42 / 1962  

 

 

 

                      1962    Obra:  Edificio industrial  “Bacardi S.A”, Cuautitlan    

               Arquitecto:     Félix Candela 

               Publicación:   Revista Arquitectura nº44 / 1962 

 

                     

                      1962    Obra:  Nuevo mercado de la Cebada, Madrid    

               Arquitecto:     José Mª Martínez Cubels 

               Publicación:   Revista Arquitectura nº42 / 1962 
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                      1962     Obra: Concurso universidad laboral de Madrid    

               Arquitecto:     Luis Laorga y José López Zanón 

                Publicación:  Revista Arquitectura nº42 / 1962 

 

 

 

                       1963    Obra:  Estación de servicio Doctor Esquerdo, Madrid 

               Arquitecto:    Juan Pedro Capote y José Serrano Suñier   

               Publicación:   Revista Arquitectura nº 54 / 1963 

 

 

   

 

                      1963     Obra:  Estación de servicio en Oliva    

               Arquitecto:    Juan de Haro 

               Publicación:   Revista Arquitectura nº51 / 1963 

 

 

 

 

 

                      1963     Obra:  Anteproyecto de mercado en Cáceres    

               Arquitecto:     Anglada, Gelabert y Ribas 

                Publicación:   Revista Arquitectura nº53 / 1963 

 

 

 

 

 

 

                      1964     Obra:  Edificios industriales para Knorr Elorza S.A, Victoria   

               Arquitecto:     Fargas y Tous 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº71 / 1964 
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                      1964/65  Obra:          Plaza de Abastos de Gondomar 

                   Arquitecto:   José Bar Boo 

                  Publicación:   Revista Arquitectura nº117 /  1968 

 

 

                      

 

                      1965     Obra:  Fuente para la plaza de Pedraza, Segovia   

               Arquitecto:     Heliodoro Dols Morell 

               Publicación:  Revista Hogar y Arquitectura nº82 / 1965 

 

  

 

 

                      1966     Obra: Bodega “La Atalaya” en Jerez de la Frontera, Cádiz   

               Arquitecto:     Ramón Montserrat Ballesté y Jaime López Asiain 

               Publicación:  Revista Hogar y Arquitectura nº64 / 1966 

 

 

 

                  

 

                       1967    Obra: Centro parroquial en el Poblado de Almendrales, Madrid    

                Arquitecto:     José María García de Paredes 

                                                     Publicación:   Revista Hogar y Arquitectura nº61-66 / 1967 

                                                                         Revista Arquitectura  nº105 / 167 

 

 

 

                      1967    Obra:  Propuesta para el concurso internacional para el ayuntamiento 

                                                 de Ámsterdam.    

               Arquitecto:    Pedro Antonio y Alonso Miguel 

                               Publicación:   Revista Arquitectura nº164 /  1972 
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                      1967    Obra:  Mercado en la calle de Felipe II    

               Arquitecto:    J. Anglada, D. Gelabert y J. Ribas 

               Publicación:  Cuadernos de Arquitectura nº68-69 / 1967 

                                                 Revista Arquitectura nº118 /  1968 

 

 

 

                      1967    Obra:  Edificio comercial Spar en Gralloners, Barcelona    

               Arquitecto:     J. Mª Fargas Falp y Enric Tous 

               Publicación:   Cuadernos de Arquitectura nº172 / 1987 

 

 

 

 

 

 

                      1968    Obra:  Pabellón desmontable y extensible    

               Arquitecto:    Emilio Pérez Piñedo 

              Publicación:  Revista Arquitectura nº111 /  1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      1969    Obra:  Escuela profesional en Burgos (Premio Nacional de 
arquitectura)   

               Arquitecto:     Francisco Navarro Roncal e Ignacio Santos de Quevedo 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº132 / 1969 

 

 

                      1969     Obra:  Estación de servicio Castelldefels, Barcelona    

               Arquitecto:     M. Puig Ribot 

               Publicación:   Cuadernos de Arquitectura nº73 / 1969 
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                      1970    Obra:  Club de tenis en la zona residencial costa d’en Blanes, Palma  

                                                       de Mallorca    

               Arquitecto:     F. Sánchez-Cuenca Martínez 

               Publicación:   Cuadernos de Arquitectura nº78  / 1970 

 

 

                       1970    Obra: Colegio mayor en la ciudad universitaria, Madrid    

               Arquitecto:     G. Alas Rodríguez y  P. Casariego Hernández-Vaquero 

               Publicación:   Cuadernos de Arquitectura nº78/2 / 1970 

 

 

 

 

                      1971    Obra:  Propuesta para el concurso de la Plaza de Colón, Madrid 

               Arquitecto:     Francisco Cabrero, Luis Iglesias Martí, José Medem San Juan 

                                                 Jaime Vila Miró 

               Publicación:   Revista Arquitectura nº 147 / 1971 

 

 

 

 

 

                       1971    Obra:  Proyecto para escuela nacional    

               Arquitecto:     S. Tarragó Cid 

               Publicación:  Cuadernos de Arquitectura nº85 / 1971 

 

 

 

 

                       1992   Obra: Aeropuerto San Pablo, Sevilla   

               Arquitecto:     Rafael Moneo 

               Publicación:   Revista A&V nº20  /1989 

    El Croquis 20/64/98 
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                       1985   Obra:  Estación de Atocha, Madrid   

               Arquitecto:     Rafael Moneo 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº255 / 1985 

    Revista El Croquis 20/64/98 

 

 

                      1992    Obra:  Escuela de vela en el puerto olímpico de Barcelona    

               Arquitecto:     Martorell, Bohigas, Mackay y Puigdomènech 

               Publicación:   Revista A&V nº37 / 1992 

 

 

 

 

 

                      1992    Obra:  Cubierta para el palenque de la Expo de Sevilla    

               Arquitecto:     José Miguel de la Prada 

               Publicación:   Revista A&V nº 20 / 1989 

 

 

 

 

 

 

 

                      1993/97 Obra: Estación de oriente en Lisboa   

            Arquitecto:  Santiago Calatrava 

                Publicación:  Revista A&V nº75-76 / 1999 

 

 

 

 

 

                       2007/10 Obra: Centro abierto de actividades ciudadanas, Córdoba    

               Arquitecto:  Fernando G. Pino y Manuel G. de Paredes 

                Publicación:  Revista A&V nº136 
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REPETICIÓN TRIDIMENSIONAL DE ELEMENTOS PRISMÁTICOS 

 

                    1953       Obra:  Proyecto de Palacio de exposición de arte moderno, Madrid  

               Arquitecto:     Ramón Vázquez Molezún 

               Publicación:   Revista Nacional de Arquitectura  nº154 / 1954 

 

 

                  1959        Obra:  Cripta y capilla funeraria en cementerio militar  

               Arquitecto:    Fernando Higueras (Proyecto Fin de Carrera) 

               Publicación:  Revista Hogar y Arquitectura nº42 / 1962 

 

 

 

 

                     

 

                   1959      Obra:  Pabellón del Ministerio de vivienda  

                 Arquitecto:     Jaime Ruiz y Francisco A. Cabrero 

                 Publicación:   Revista Arquitectura nº7 / 1959 

 

 

 

                   1963        Obra:  Anteproyecto de templete al aire libre para actuaciones de       

                                                    banda de música, Premio nacional de arquitectura  

               Arquitecto:    J. Daniel Fullaondo 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº51-149 / 1963-Mayo 1971 

 

 

 

 

                    1963      Obra:  Grupo Escolar “El Timbales del Bruc”, Barcelona 

               Arquitecto:     José Mª Martorel y Oriol Bohigas 

               Publicación:   Cuadernos de Arquitectura nº51 / 1963 

                                                       Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo nº89 / 1972 

                                                       Revista Nueva Forma nº83 
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                                             1965      Obra:  Colegio de niñas en Málaga  

               Arquitecto:     Manuel Barbero y Rafael de la Joya 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº77 / 1965  

 

 

 

 

 

                     1965    Obra:  Accésit del concurso internacional de proyectos para un edificio 
en los terrenos del Kursaal  

              Arquitecto:     Roberto Puig y Fernando Pulin 

              Publicación:   Revista Arquitectura nº78 / 1965  

                  

 

 

                     1972        Obra:  Propuestas para la Plaza de Colón_Madrid 

               Arquitecto:     José Miguel de Prada-Poole 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº162 / Mayo 1972 
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REPETICIÓN COMPLEJA: MALLAS  

                    1958      Obra:  Edificio de exposición y almacén para la Seat, Barcelona 

               Arquitecto:     Rafael Echaide y César Ortiz-Echagüe 

                Publicación:  Revista Hogar y Arquitectura nº 89 / 1970 

 

 

                    1959      Obra:  Propuesta para capilla militar    

               Arquitecto:     Emilio Mª de la Torriente Castro 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº10 / 1959 

 

 

 

 

                    1962      Obra:  Concurso internacional Peugeot    

               Arquitecto:     J.A Corrales y R. Vázquez Molezún 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº42 /1962 

 

 

 

 

                   1963       Obra:  Segundo premio del concurso de albergues   

               Arquitecto:     J.I. Casanova 

               Publicación:   Revista Arquitectura nº 54 / 1963 

 

 

 

 

        

                   1964        Obra:  Mesón de la montaña en Arucas, Gran Canaria  

               Arquitecto:     Manuel de la Peña 

               Publicación:  Revista Hogar y Arquitectura nº 53 / 1964 
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                    1964     Obra:  Propuesta pabellón Español de la feria mundial, Nueva York  

               Arquitecto:     José Antonio Corrales 

               Publicación:  Revista Nueva Forma nº23-24 /  1968 

 

 

  

                     1965      Obra:  Colegio mayor Loyola, Granada  

               Arquitecto:     Carlos Pfeifer 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº168 / 1972 

                                                       

 

 

 

                   1967       Obra:  Club de golf en Valle de la Uzama, Navarra 

               Arquitecto:     Javier Arana 

               Publicación:  Revista Hogar y Arquitectura nº 71 / 1967 

 

 

 

                    1970       Obra:  Escuela en Mataró, Barcelona  

               Arquitecto:     Manuel Brullet 

               Publicación:  Cuadernos de Arquitectura nº75 / 1970 

 

 

                    1970       Obra:  Ampliación de residencia Los Negrales en Alpedrete, Madrid  

               Arquitecto:     M. Barbero Rebolledo 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº148 / 1971 

 

 

   

 

                   1971      Obra:  Sección de aulas para la enseñanza general básica en el 
colegio Viaró, San Cugat del Vallés, Carretera a Sardoñola, 
Barcelona   

                Arquitecto:  J. Coma Riera, J.Rius Camps, J.I. de la Vega y Aguilar y 3  
Arquitectos Asociados   

               Publicación:  Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo nº89 / 1971  
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                   1971       Obra: Centro de educación general básica, Mención  

               Arquitecto:     Rodolfo García-Pablos Ripoll y José María García-Pablos 
Ripoll 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº156 / 1971 

 

 

 

 

                    1971       Obra:  Sucursal caja de ahorros de Navarra en San Jorge, Pamplona   

               Arquitecto:     Francisco Xavier Biurrun 

               Publicación:  Revista Nueva Forma nº95 / 1973 

 

 

 

                    1971      Obra:  Restaurante ciudad blanca en la Alcudia   

               Arquitecto:     Juan Daniel Fullaondo 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº150 / 1971 

 

 

 

 

 

                    1972      Obra:  Centro educación general básica 

               Arquitecto:     Juan Jesús Trapero y Sham Mathur 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº164 / 1972 

 

 

 

 

 

                    1974      Obra:  Propuesta  Altos hornos 

               Arquitecto:     Javier Sáenz de OÍza 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº190 / 1974 
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                    1975      Obra:  Colegio nacional de 16 unidades y viviendas para maestros  

                                                       en  Portomouro, La Coruña   

               Arquitecto:     Walter Lewin y Emma Ojea 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº194-195 / 1975 

 

 

 

                    1989      Obra:  Pabellón de los descubrimientos 

               Arquitecto:     Javier Feduchi y Alfredo Lozano 

               Publicación:  Revista A&V nº 34-35 / 1992 

 

 

 

 

                    1990      Obra:  Propuesta para el museo provincial de León   

               Arquitecto:     Alejandro de la Sota, Alicia Seire y Teresa Louceiro 

               Publicación:  Revista A&V nº26 / 1990, Nuestros Museos 

 

 

 

 

 

                    1995-2004  Obra:  Museo de arte contemporáneo de Castilla y León: MUSAC   

               Arquitecto:  Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón 

                                   Publicación:  Revista A&V nº144 / 2010 

                                                          Monografía 2G Mansilla+Tuñón 1992 / 2011 

 

 

 

                     2002     Obra:  Propuesta para el concurso para el museo de  Cantabria  

                                                       Santander 

               Arquitecto:     Nieto y Sobejano 

               Publicación:   Revista AV nº 146 / 2010 
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                     2002     Obra:  Centro de congresos de Murcia   

               Arquitecto:     Ángela García Paredes e Ignacio García Pedrosa 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº328 / 2002 

 

 

 

 

                     2003      Obra:  Propuesta concurso de la biblioteca UIB, Palma de Mallorca   

               Arquitecto:     Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda 

               Publicación:  Revista El Croquis nº 118 

 

 

 

 

                    2003      Obra:  Museo de Cantabria, Santander  

               Arquitecto:     Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón 

               Publicación:  Revista A&V nº144 / 2010 

                                                Monografía Mansilla+Tuñón 1992 / 2011 

 

 

 

 

                     2007      Obra:  Museo de las migraciones en Algeciras   

               Arquitecto:     Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón 

               Publicación:  Revista A&V nº144 / 2010 

                                                 Monografía Mansilla+Tuñón 1992 / 2011 

 

 

 

                     2007      Obra:  Museo de grabados de Goya en Fuendetodos, Zaragoza   

               Arquitecto:     Beatriz Matos y Alberto Martínez Castillo 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº348 
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REPETICIÓN COMPLEJA: TRAMA 
 

                      1955    Obra:  Escuela de artes y oficios  (Premio Nacional de Arquitectura)  

               Arquitecto:     Juan Moya 

               Publicación:  Revista Nacional de Arquitectura nº 172 / 1956 

                                                       

 
 
 

                      1958    Obra:  Grupo escolar en el poblado de absorción de Vista Alegre, 
Madrid  

               Arquitecto:     Guillermo Diz Flórez y Miguel Ángel Ruiz Larrea 

               Publicación:  Revista Hogar y Arquitectura nº 16 / 1958 

                                                       Revista Nacional de Arquitectura nº 204 / 1958 

 

 

 
 

  1960    Obra:  Grupo escolar de doce grados en la carretera de la Coruña, 
Madrid 

               Arquitecto:     Mariano García Benito y Santiago Fernández Pirla 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº 23 / 1960 

                 

 

                       1961    Obra:  Propuesta concurso centros de enseñanza 

               Arquitecto:   José Luis Pico Maeso, Ignacio Prieto Berenga, Alberto Ripoll 
Faja y Francisco Fraga 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº 31 / 1961 

 

 

 

                      1968    Obra:  Propuesta para el Concurso de la universidad autónoma de 
Madrid (Accésit)  

               Arquitecto:    José Antonio Corrales, Manuel Mº Valdes Carracedo, Estanislao  

                                                 Pérez Pita y Benedicto Aguilera 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº 128 / 1969 

    Revista Nueva Forma nº 44 / 1969 
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                      1968   Obra:  Propuesta para el concurso de la universidad autónoma de 
Madrid (Mención)  

               Arquitecto:   Antonio Fernández Alba,  Juan Serrano Muñoz, José Mª de la 
Mata Gorostiza y Javier Martines-Feduchi 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº 128 / 1969 

    Revista Nueva Forma nº 44 / 1969 

 

 

 

                      1978    Obra:  Propuesta para el concurso de la universidad de Córdoba. 

                                                 Primer premio  

               Arquitecto:     Francisco Javier Sáenz de Oíza 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº 210 / 1978 

 

 

 

 

                      1968    Obra:  Propuesta para el concurso de la universidad autónoma de 
Barcelona  

               Arquitecto:     Javier Segui y Manuel de las Casas 

               Publicación:   Revista Nueva Forma nº 48 / 1970 

    Cuadernos de Arquitectura nº 75 / 1970 

 

 

                      1968    Obra:  Propuesta para el concurso de la universidad autónoma de 
Barcelona  

               Arquitecto:    Félix Iñiguez de Orizoño, Emiliano Amaun y José Luis Iñiguez 
de Orizoño. 

             Publicación:   Revista Nueva Forma nº 48 / 1970 

    Cuadernos de Arquitectura nº 75 / 1970 

 

 

                      1969    Obra:  Propuesta para el concurso de la universidad autónoma de 
Madrid ( Primer premio) 

               Arquitecto:     Regino y José Borobio Ojeda,Luis y Regino Borobi Navarro 

               Publicación:   Revista Arquitectura nº128 / 1969 

    Revista Nueva Forma nº 44 / 1969 
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                      1969    Obra:  Propuesta para el concurso de la universidad autónoma de 
Madrid 

                                                Segundo premio 

               Arquitecto:  Antonio Camuñas Paredes, José Antonio Camuñas Solis y 
George Candilis 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº128 / 1969 

    Revista Nueva Forma nº 44 / 1969 

 

 

 

                      1969    Obra:  Ciudad escolar Francisco Franco  

               Arquitecto:     Manuel Ambros 

               Publicación:  Revista  Arquitectura nº 123 / 1969 

                                                       

 

 

                      1971    Obra:  Convento de las Carmelitas descalzas   

               Arquitecto:     Javier Suances 

               Publicación:   Revista Hogar y Arquitectura nº 96 / 1971 

 

 

 

                    1971      Obra:  Centro de educación general Básica, Mención  

               Arquitecto:    Damián Galmes, Manuel Guerra y Emilo Pardo   

               Publicación:   Revista arquitectura nº156 / 1971 

 

 

 

 

 

 

                      1978    Obra:  Proyecto facultad de ciencias de Córdoba   

               Arquitecto:     Francisco Javier Sáenz de Oíza 

               Publicación:  Revista Nueva Forma nº 210 / 1978 
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                      1983    Obra :  Aulas de preescolar en Talavera de la Reina  

               Arquitecto:     Manuel e Ignacio de las Casas 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº 241 / 1983 

 

 

 

 

 

 

 

                      2003    Obra:  Parador de Alcalá  

               Arquitecto:     Mª José Aranguren y José González Gallegos 

               Publicación:  Revista el croquis nº 119 

 

 

 

 

 

 

                      2005/07  Obra:  Centro municipal de salud de San Blas_Madrid  

                 Arquitecto:  Entresitio Arquitectos 

                  Publicación: Revista A&V  nº 123-124 

                                                       Revista Arquitectura nº 353 

 

 

 

 

 

                       2011    Obra:  Parque empresarial de arte sacro, Sevilla  

               Arquitecto:     Suárez Santas Arquitectos 

               Publicación:  Revista A&V nº 147-148 / 2011 
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REPETICIÓN IRREGULAR: AMALGAMA 

                    1955     Obra:  Granja Florencia en Villalazán, Zamora  

               Arquitecto:     José L. Subirana 

               Publicación:  Revista Nacional de Arquitectura nº 161 / 1955 

 

 

 

 

 

                    1959      Obra: Concurso Nacional de arquitectura  

               Arquitecto:     Carlos Sobrini Marín y Emilio García de Castro 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº16 / 1960 

 

 

 

 

 

                    1965      Obra:  Templo de los Sagrados Corazones  

               Arquitecto:     Rodolfo García-Pablos 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº73 / 1965 

 

                   

 

 

 

                    1967    Obra:  Iglesia en Collevalenza, Italia 

               Arquitecto:     Julio Lafuente 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº105 / 1967 
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                    1969      Obra:  Propuesta para el ayuntamiento de Ámsterdam 

               Arquitecto:     Jordana Pareto, J. O. 

               Publicación:   Revista Arquitectura nº124 / 1969 

 

 

 

                   

 

 

  1969      Obra:  Escuelas en Batán, Madrid 

               Arquitecto:     Javier Sáenz de Oíza 

               Publicación:   El Croquis nº 32-33 

 

 

 

                    1972      Obra: Complejo Parroquial San Servano y San Germán, Cadiz 

               Arquitecto:     José Luis Suarez Cantero 

               Publicación:   Revista Arquitectura nº159 / 1972 

 

 

     

 

  2005     Obra:  Guardería en Aranda del Rey 

               Arquitecto:     Rubén Picado y María José Blas 

               Publicación:   Revista Arquitectura nº 340/1972 

 

 

  

  2004-10 Obra:  Ayuntamiento de Lalín, Pontevedra. 

               Arquitecto:    Mansilla + Tuñón 

               Publicación:   A&V nº 144 / 2010 
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REPETICIÓN IRREGULAR: CLÚSTER 

 

                  1956   Obra:  Comedores para una industria de automóviles, Barcelona 

               Arquitecto:     G. Ortiz Echagüe, R. de la Joya y M. Barbero 

               Publicación:   Revista Nacional de Arquitectura nº 179/1956 

 

 

                   1961    Obra:  Diez residencias para artistas en el Monte del Pardo, Madrid 

               Arquitecto:     Fernando Higueras 

               Publicación:   Revista Arquitectura nº 28/1961 

 

 

                    1965      Obra:  Ateneo de Tarragona 

               Arquitecto:     Domenech, Puig y Sabater 

               Publicación:  Revista Arquitectura nº 121/1969 

 

 

 

 

                    1968      Obra:  Instituto femenino en la U.V en Batán, Madrid 

               Arquitecto:     C. Ferrán, E. Mangada y J.L. Romany 

               Publicación:  Revista Hogar y Arquitectura nº 77/1968 

                 

 

 

                    1991      Obra:  Museo de arte moderno de Estocolmo 

               Arquitecto:     Rafael Moneo 

               Publicación:  Revista Arquitectura Viva nº 18/ mayo-junio 1991 

                  

                  

                    2010    Obra:  Mercado temporal de Barceló, Madrid 

               Arquitecto:     Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano. 

               Publicación:  Revista A&V  nº 141-142 y nº 146/ 2010 
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Fig. 3, 4 Esquemas explicativos realizados por la doctorando Elena Arnedo Calvo. 
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Fig. 3 Revista Arquitectura nº 78 (1965) pp. 32-34. 
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Fig. 4, 5, 6 FERNÁNDEZ-TRAPA DE ISASI, Justo. “Legado 01. Ramón Vázquez Molezún”. 
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Fig. 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25    
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Fig. 27, 28, 36 

Fotografías realizadas por la doctorando Elena Arnedo Calvo a la maqueta situada 
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Fig. 38 GARCÍA ALONSO, Marta. “Los viajes des-velados de Ramón Vázquez Molezún” 
Actas del Congreso “Viajes en la transición de la arquitectura española hacia la 
modernidad”. 
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Fig. 39 HERNÁNDEZ PEZZI, Carlos. Colegio de Arquitectos de Málaga, 1992. pp.27. 
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Fig. 1 Revista Nueva Forma nº 95 (1973). 

Fig. 2 Revista Arquitectura nº 42 (1962) pp.22. 

Fig. 3 Revista Arquitecturas de Autor nº28, pp. 29. 

Fig. 4 Revista Arquitectura nº 328 (2002), pp. 17. 

Fig. 5 “Rafael de la Hoz. Medalla de Oro de la Arquitectura, 2000” Consejo superior de los 
Colegios de Arquitectos de España. ISBN: 84-931656-3-8. 

Fig. 6 Revista 2G nº 27: Mansilla + Tuñón. Obra reciente, pp.100. 

Fig. 7 Revista Arquitectura nº 168 (1972), pp. 15. 

Fig. 8 Revista Arquitectura nº 194-195 (1975), pp. 54. 

Análisis 4 

Fig. 1, 11, 12, 16, 21, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 40 
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Fig. 3, 5, 7, 8, 10, 13, 17, 18, 26, 37, 39 

Documentación original del estudio Mansilla + Tuñón, facilitada por Emilio Tuñón. 

Fig. 19, 22, 29, 30  

Esquemas explicativos realizados por la doctorando Elena Arnedo Calvo. 

Fig. 14, 25, 28, 38 

Fotografías realizadas por la doctorando Elena Arnedo Calvo durante la visita al 
edificio. 

Fig. 2, 4, 9, 15, 20  

  Fotos localizadas por internet. 

Fig. 6  Página web del MUSAC. 

Fig. 23, 35, 36  

  “MUSAC. The Building”  

Fig. 42 ALLEN, Stan. “Del objeto al campo: condiciones de campo en la arquitectura y el 
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Fig. 43 LIGTELIJN, Vicent / STRUVEN, Francis. “Aldo Van Eyck writings. Collected Articles 

and Other Writings 1947-1998”. 
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Fig. 5 ALBERDI, R. / SÁENZ GUERRA, J. “Francisco Javier Sáenz de Oíza”. Ediciones 
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Fig. 6 Revista Arquitectura nº 353 (2008), pp.13 

Fig. 7 Revista Arquitecturas de Autor nº 17 (2001), pp. 38. 

Análisis 5 

Fig. 1, 33 Revista Nueva Forma nº 44 (1969), pp. 30. 

Fig. 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 26, 27,  

Esquemas explicativos realizados por la doctorando Elena Arnedo Calvo. 

Fig. 4, 6, 7, 9, 12,   

FERNÁNDEZ ALBA, Antonio. “Corrales y Molezún: arquitectura” Ediciones Xarait, 
1983. 

Fig. 5, 10, 11, 14, 18, 19, 24, 25, 31, 32  

Legado del arquitecto José Antonio Corrales. Fotografías y planos facilitados por 
Mateo Corrales. 

Fig. 21, 22, 23, 28, 29, 30, 

Esquemas explicativos realizados por la doctorando Elena Arnedo Calvo utilizando 
planos del legado del arquitecto. 

Fig. 34 Revista Carré Bleu nº 1  de 1964, pp.3. 
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Fig. 2 CAPITEL, Antón. “La arquitectura como arte impuro”. Colección Cimbra 10. 
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Fig. 5 Revista Hogar y Arquitectura nº 77 (1968), pp. 68. 

Fig. 6 Revista A&V nº 141-142 (2010), pp. 128. 

Análisis 6 

Fig. 1, 6, 9, 36, 37, 39, 40, 41, 42 

 Documentación original del estudio de Rafael Moneo. 

Fig. 2 Revista Arquitectura nº 332 (2003), pp. 11. 

Fig. 4 FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. “La voz de la disciplina. Rafael Moneo, Tudela 
1937”. Arquitectura Viva nº 163, pp. 57. 

Fig. 5, 14, 27 

Esquemas explicativos realizados por la doctorando Elena Arnedo Calvo utilizando 
la documentación consultada en el despacho de Rafael Moneo. 

Fig. 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 33 

Fotografías realizadas por la doctorando Elena Arnedo Calvo de la documentación 
consultada en el despacho de Rafael Moneo. 

Fig. 10, 22, 31, 32 

 Revista Casabella nº 621 (1995), pp. 2-18. 

Fig. 16, 23, 24, 25, 26, 34 

Esquemas explicativos realizados por la doctorando Elena Arnedo Calvo. 

Fig. 28, 29, 30, 35, 38  

 MONEO, Rafael. “Apuntes sobre 21 obras”. Gustavo Gili, Barcelona, 2010. 

Fig. 43 MONEO, Rafael “Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho 
arquitectos contemporáneos”. Actar, Barcelona 2004. 
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 https://arquitecturaplus.wordpress.com/2013/02/04/recordando-a-miralles 

 

4. AMALGAMA O REPETICIÓN DIFUSA 
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Fig. 6 Artículo “2004-2010, Lalín. Sede del Ayuntamiento” publicado en la revista A&V 
nº144 (2010). 

Fig. 7 Artículo “Complejo Parroquial de San Servando y San Germán, de José Luis 
Suárez Cantero” publicado en la revista Arquitectura nº159 (1972). 
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Fig. 1, 10   ASENSIO-WANDOSELL, Carlos / SÁENZ GUERRA, J. / CANO PINTOS, Diego / 
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Fig. 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 45, 48, 49, 50 

Fotografías realizadas por la doctorando Elena Arnedo Calvo durante la consulta 
de la documentación original en el archivo personal del arquitecto Francisco Javier 
Sáen de Oíza propiedad del Estudio Oíza. 

Fig. 7   Artículo “Torres Blancas” publicado en la revista Arquitectura nº120 (1968). 

Fig. 8   ALBERDI, R. / SÁENZ GUERRA, J. “Francisco Javier Sáenz de Oíza”. Ediciones 
Pronaos. 

Fig. 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 36  

Esquemas explicativos realizados por la doctorando Elena Arnedo Calvo. 

Fig. 20   Artículo “El vidrio y la arquitectura” de Francisco Sáenz de Oíza, publicado en la 
revista Arquitectura nº 129-130 (1952). 

Fig. 26, 51, 52     
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Fig. 37, 38, 39, 40  

Fotografías tomadas por la doctorando Elena Arnedo Calvo en la visita al edificio 
(septiembre 2015). 

Fig. 43, 44 LIGTELIJN, Vicent / STRUVEN, Francis. “Aldo Van Eyck writings. Collected Articles 
and Other Writings 1947-1998”. 

Fig. 47 Página web www.lapetitebibliothequeronde.com 
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