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Víctor López Cotelo y Carlos Puente 

S
e ofrecen a continuación cuatro últimas realizaciones del estudio 

de Víctor López Cotelo y Carlos Puente, arquitectos con una 
trayectoria ya bien consolidada, que presenta una coherencia 

quizás hoy no demasiado frecuente en nuestro medio profesional. 
Por esta seriedad que sostiene su arquitectura adquiere una rique

za especial gracias a la sensibilidad con que está tratada. Una sensibili
dad refinada que se cuela por los entresijos del proyecto y ·asoma en el 
cuidado con que se resuelven cada uno de los aspectos formales y 
compositivos. 

En el Ayuntamiento de Valdelaguna, la clave del proyecto va a 
estar en la división del volumen edificado en dos cuerpos, decisión que 
posibilita la adecuación de sus dimensiones a las de las construcciones 
colindantes, eludiendo cualquier tentación de imponer su presencia 
sobre un medio urbano desigual y poco propicio. 

Para conseguir el carácter representativo que la institución exige, 
se confía, en cambio, en mecanismos figurativos simples, que maneja
dos con habilidad por los arquitectos se convierten en recursos de gran 
eficacia. 

Así el cuerpo bajo, alargado, de las oficinas, con la suave pendien
te de su cubierta y la disposición regular de sus huecos en la planta 
alta, se ofrece, desde el escorzo de la carretera, como cierre de la plaza. 
Perpendicularmente a él, algo distanciado y aprovechando sus cualida
des de fondo visual, se proyecta el cuerpo principal con su fachada, tras 
la que se sitúan los locales más señalados. 

Es precisamente la acertada disposición de los huecos de esta 
fachada, aproximando el balcón de la sala de sesiones a las ventanas 
rasgadas del zócalo y liberando por encima de él un gran hastial ciego, 
en el que se recorta con limpieza el luneto circular que ilumina el ático, 
lo que permite dar de pronto una escala distinta al edificio, acorde con 
su carácter público. · 

Situación bien distinta se presenta en el proyecto para la vivienda· 
en la Cruz del Rayo. Aquí se trata de una remodelación de antiguas 
construcciones que permite a los arquitectos recuperar lo que presenta 
su mayor atractivo: la amalgama de volúmenes diversos, yuxtapuestos 
unos con otros, sin más aparente orden que el casual de ir resolviendo 
en el tiempo necesidades distintas. La arquitectura saca partido de ello, 
afirmando aspectos concretos que se resuelven con formas netamente 
definidas, aislando mundos privados. De otro lado, los espacios destina
dos a usos de relación se disuelven en situaciones en las que el empleo 
de terrazas y pergolatos hacen difícil señalar el límite físico de la 
arquitectura, permitiendo de esa forma incorporar los. patios exteriores 
a la vivienda. En el caso de la biblioteca de Zaragoza, el programa se 
reparte en dos edificios con funciones bien distintas: uno, más bajo, 
destinado a las salas generales, y otro, a modo de torre, dedicado a 
depósito de libros, quedando articulados entre sí por el cuerpo de 

entrada. Parte fundamental del proyecto son las zonas de lectura, resuel
tas desde una geometría sencilla, nada intranquila ni forzada, como si 
se quisiera evitar con cuidado el poder alterar la serenidad que debe 
presidir un ambiente de estudio, y consiguiendo, sin embargo, espacios 
en los que el juego de galerías y vacíos anuncian posibilidades muy 
atractivas. 

En otro campo de cosas, resalta la desinhibición con que se trata 
el tema de la estructura, evitando hacer de ella y de su relación con los 
paramentos un aspecto de mayor importancia en el proyecto y reducién
dola, en una postura polémica respecto a lo moderno, a su simple 
función como sistema sustentante. Facilidad en la distribución, buena 
resolución de las circulaciones y claridad en la disposición de espacios, 
todo ello cualidades destacadas del proyecto. Como lo es el intento de 
aprovechamiento de un solar, que ya se ve escaso (nótese en lo forzado 
del acceso), pero en el que se han explotado al máximo, mediante 
desniveles y patios rehundidos, las posibilidades de dar iluminación 
natural al mayor número de locales. 

Por último, el proyecto para la facultad de farmacia de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, una actuación con otros problemas de 
escala y de implantación, más señalados por la falta de caracterización 
del campus en que se ubica. 

Aprovechando las posibilidades del programa, se disponen los tres 
cuerpos de laboratorios de manera seriada y repetitiva, atados por una 
galería central que rehúye tomar el protagonismo de eje compositivo, 
como se ve en la posición lateral de las escaleras o en la falta de énfasis 
de su remate. 

De otra parte, el edificio donde se sitúan las áulas y servicios 
comunes queda ligeramente desplazado, atendiendo la situación del 
acceso principal en uno de los lados menores. Aquí es donde la dispo
sición espacial se hace más interesante, gracias al juego permitido por 
la inclinación del piso de las áulas que en las situadas paralelas a 
fachada alterna, con una solución cruzada, las de una y otra planta, 
mientras la pendiente del áula magna queda compensada con la contra
ria de la rampa que, desde la entrada, conduce al vestíbulo. Esta va a ser 
precisamente la pieza encargada de articular el recorrido de acceso con 
la galería de los laboratorios y la escalera principal que conduce a los 
pisos superiores. Una articulación que, al recoger con naturalidad las 
diferentes circulaciones, sin concesiones sofisticadas, conformándose 
aparentemente como resultado de la ocupación de los espacios 
próximos, presenta esa falta de artificiosidad que, en resumen, se nos 
ofrece por sus autores como punto de partida desde el que abordar los 
problemas de arquitectura. 

]osé Barbeito 
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Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares 
Proyecto: 1979-81 

E 
1 nuevo Campus de la Universi
dad de Alcalá de Henares se 
asienta en lo que fue antiguo 

campo de aviación. La Torre ae Con
trol, el esqueleto de un hangar, el anti
guo cuartel y otras dependencias, se en
cuentran dispersos en una gran exten
sión de escasa vegetación y topografía 
prácticamente uniforme. 

Se impone una "Colonización" pro
gresiva: La Facultad de Farmacia es una 
de las primeras pi~zas. 

El edificio se fragmenta y en la orde
nación de las partes aparecen nuevos 
espacios que traban el conjunto al 
entorno. 

El programa facilita una primera se
parac10n: serv1oos comunes/ laborato
rios, materializada a modo de calle. 
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Ejecución: 1982-85 

La uniformidad de los Departamen
tos permite la división de los laborato
rios en tres bloques paralelos; una pla
taforma común los une entre sí forman
do patios ajardinados. 

Una espina central de comunicacio: 
nes vertebra el conjunto. 

El eje Norte-Sur permite una distri
bución de la luz natural simétrica res
pecto a dicho eje y facilita la ordenación 
del programa distinguiendo locales so
leados orientados a mefüodía, con pe
queños huecos de fachada y locales uni
formemente iluminados, de mayor pro
fundidad de crujía, con grandes venta
nales orientados a norte. 

La sencillez del esquema facilita el 
uso del edificio y permite la seriación 
de problemas estructurales, de instala-

ciones y cerramiento, concentrando lo 
irregular en uno de los bloques. 

En el interior, diafanidad, orden y 
claridad. 

Colaboradores: 
José M.ª Fernández, l. de Caminos . 
Carlos Cea Martín, Aparejador. 
José P. Izquierdo, Delineación. 
Dirección de Obra: 
F. Romero, Arquitecto. U. T. del MEC. 
Víctor López Cotelo, Arquitecto. 
M. Bellas, Aparejador. U. T. del MEC. 
M. Mesa, Aparejador. U . T. del MEC. . 
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En la página anterior, planta primera. En esta página, plantas segunda 
y tercera del pabellón principal y planta de cubiertas. 
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Arriba, vista exterior del edificio. A bajo, sección transversal por el núcleo de escaleras y fachada de ingreso al edificio. 
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Arriba, detalle de la fachada . A bajo, sección y alzado del edificio principal. 

ARQUITECTURA 

:Mlt'.ISTEOO DE EDLICAC()N Y LNVERSOADES 

PROYECTO DE fJEo..a::t>I ~A LA OCULTAD CE FARMtOA 
CE LA UNIVERSIDAD DE Al.CALA OC l'ENARES MADRID 

PLA~ SECCION 14,1,. 

A 13 
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Proyecto de Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza 
Proyecto: 1984 

L a Nueva Biblioteca se sitúa en el 
solar del antiguo Cuartel de 
Hernán Cortés y dentro del 

Plan de Ordenación redactado por la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. 

El programa de necesidades obligó a 
fusionar dos de los volúmenes determi
nados por dicho Plán; no debía modifi
carse sustancialmente el sólido capaz. 

La unidad del conjunto, resolviendo 
los aspectos parciales de cada compo
nente, y el carácter de Edificio Público 
en un entorno de marcado carácter resi
dencial, son aspectos determinantes de 
esta solución. 

La calidad de la construcción y sus 
materiales sitúan respetuosamente el 
edificio en el medio y en el tiempo. 

Colaboradores: 
J. M. ª Fernández. l. de Caminos 

J. A. Valdés . Aparejador 
J. García Delgado. Estudiante 
R. Medina Iglesias . Estudiante 

J. Pascual Izquierdo. Delineación 
Luis Saez Vidal 
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Ayuntamiento y Plaza en Valdelaguna, Madrid 
Proyecto: 1983-84 

Ejecución: 1984-86 

84 López Cotelo y Puente 

E 
n la parte baja del pueblo que 
desciende en ladera, junto al 
Ayuntamiento, se desenvuelve la 

escasa actividad del mismo, sólo pertur
bada por la travesía de la carretera. 

El nuevo edificio debe ordenar la zo
na e integrar los espacios colindantes. 

La edificación se fragmenta y adopta 
el carácter y escala de la arquitectura 
local. 

El interior asume en su organización 
la sencillez de la vida del pueblo, que se 
filtra desde el exterior hasta el Salón de 
Sesiones. 

La calle que atraviesa y rodea el 
Ayuntamiento, lo incluye en la trama 
urbana. 
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Cola horado res : 

J. M.ª Fernández. l. de Caminos 
J. A. Valdés. Aparejador. 

J. García Delgado. Estudiante 
R . Medina Iglesias . Estudiante 

G. Navarro Jiménez. Estudiante 
J. Pascual Izquierdo. Delineación 

En la página anterior, vista desde la plaza y 
planta general. En esta página, plantas del 
edificio y fotografía del exterior desde la cota 
+3.88. 
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En esta página, alzados y secciones: sección, 
alzado principal y secciones-alzados lateral 
y trasero. 
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Rehabilitación de edificio industrial para 
vivienda y estudio de teatro 

Colonia Cruz del Rayo (Madrid) 
Proyecto: 1985 

Planta primera. Planta segunda. 
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E ste edificio de los años treinta, 
antiguo tinte, de gran sencillez 
y frescura, entre casona, gran]'tt, 

taller y establo, resulta lugar estimulan
te para ha bitar. 

Sólo es necesario ordenar un espacio 
de trabajo e inventar la vivienda posible. 

Las dependencias encuentran la esca-
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la adecuada en la construcción. El jar
dín es una parte más de la casa. El 
tránsito entre interior y exterior se difu
mina . La luz natural inunda unas zonas 
y penetra otras. Flexibilidad ordenada. 
La vegetación acompaña. Hay poco que 
añadir. 

Planta tercera . 

Colaboradores: 

J. M.ª Fernández. l. de Caminos 
J. A. Valdés. Aparejador 

J. García Delgado. Estudiante 
R . Medina Iglesias . Estudiante 

J. Pascual Izquierdo. Delineación 
Luis Saez Vidal. Delineación 
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Estado actual; planta y sección. 

Sección 4-4 Sección 1-1 
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Sección 5-5 Sección 6-6 

Sección 2-2 Sección 9-9 

Sección 3-3 Sección 8-8 
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