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Introducción 

S E plantea este trabajo como una aproximación al racionalismo 
arquitectónico ma,drileño (dentro ~e los límites del c~sco antiguo y 
del ensanche) desd.e unos determmados puntos de vista, con unos 

objetivos definidos y dentro de un campo de estudio acotado según ciertos 
criterios. En principio, el trabajo se enfoca básicamente como una 
recogida del material de proyectos de edificios que puedan ser adseritos a 
un hipotético racionalismo madrileño y dentro de unos límites urbanos 
que luego justificaremos. El criterio de selección y de jerarquización de 
estos edificios es un criterio en parte tipológico y en parte estilístico en 
sentido restringido, referidos a aquellos rasgos formales que se consideren 
característicos de una determinada arquitectura. Ahora bien, los rasgos 
formales se consideran la expresión o manifestación de unas ideas 
arquitectónicas, aunque no se trata de demostrar en qué medida el 
arquitecto es consciente de ellas o emplea las formas sólo como una 
convención. Aunque los rasgos formales se refieren en su mayor parte a 
formas aparentes en el edificio construido, es decir, a formas que aparecen 
en su configuración volumétrica y en el tratamiento de sus fachadas, se 
refieren también, en la medida en que son conocidas y evaluables, a 
aspectos de ordenación o disposición en planta y, a través de ellos, a 
cuestiones de organización funcional y de creación de nuevos tipos. 

El término «racionalismo» trata de emplearse en un sentido limitado, 
no en un sentido amplio de arquitectura que se produce seguiendo 
principios racionales o, incluso, meramente razonables. «Racionalismo» 
implicaría la existencia de cierto «estilo internacional» 1, aunque en este 
escrito utilizamos el término en una acepción más amplia en varios 
sentidos. Por una parte, trata de conectar los rasgos formales con aspectos 
funcionales y de programa que esas formas pongan de manifiesto. Por 
otra, incluye aspectos que en clasificaciones más estrictas se adscribirían a 
otros movimientos. Así, edificios seleccionados y especialmente destaca
dos dentro de lo que consideramos como racionalismo madrileño estarían 
en unos casos muy próximos a un expresionismo y, en otros, podrían 
relacionarse con un estricto funcionalismo. Finalmente, se plantea en este 
estudio la importancia del factor de ubicación urbana en la consideración 
de cada edificio en sí mismo. 
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1 En el sentido establecido por 
H.-R. Hitchcock y P. Johnson 
en su libro The International 
Style: Architecture Since 1922, 
W. W. Norton & Company, 
Nueva York, 1932. (Traducción 
española: El Estilo 
Internacional. Arquitectura 
desde 1922, Galería-librería 
Y~rba, Murcia, 1984.) 



2 Entre 1927 y 1928 sitúa 
Carlos Flores el comienzo de la 
arquitectura de vanguardia o 
racionalista en España, con la 
estación de gasolina Porto Pi 
de Fernández-Shaw en Madrid, 
el Rincón de Gaya de 
Mercada! en Zaragoza y la 
casa del marqués de Villora de 
Bergamín, también en Madrid. 
Esta fecha es también 
propuesta por Oriol Bohigas. 
Véase Carlos Flores, 
Arquitectura Española 
Contemporánea, Aguilar Eds., 
Madrid, 1961, y «1927: 
Primera arquitectura moderna 
en España», Hogar y 
Arquitectura, núm. 70, 
mayo-junio 1967, y Oriol 
Bohigas, Arquitectura española 
de la Segunda República, 
Tusquets Ed., Barcelona, 1970. 
Pienso que una obra como el 
teatro-cine Pavón, construido 
por Teodoro Anasagasti entre 
1924 y 1925, puede considerarse 
como un edificio ligado ya al 
racionalismo, aunque no de 
una manera inequívoca. Por 
otra parte, el año 1925 es 
significativo para la 
arquitectura racionalista 
madrileña, porque la 
Exposición de las Artes 
Decorativas de París fue 
visitada por algunos de los 
jóvenes arquitectos que la 
impulsarán, como Mercada!, 
Bergamín y Fernández-Shaw. 

Lo que se pretende con este trabajo es recoger y ordenar de algún 
modo un material que muestre cómo la arquitectura racionalista tuvo un 
eco -más o menos reflexivamente desarrollada a partir de sus principios, 
más o menos superficialmente aplicada- en la arquitectura madrileña, 
coexistiendo, a veces dentro de la producción de un mismo autor, con 
arquitecturas muy diversas, al menos muy alejadas estilísticamente. Soy 
consciente de que la definición de unos rasgos como racionalistas no se 
puede producir de un modo determinante y, por tanto, de la cierta 
opcionalidad o incluso arbitrariedad que una selección de este tipo 
supone. Por ejemplo, ¿se puede afirmar inequívocamente que la Casa de 
las Flores, de Zuazo, es racionalista? Y si es así, ¿es incuestionable 
entonces que los Nuevos Ministerios, del mismo autor, no lo sean? Estas 
disquisiciones no las pretende resolver el presente trabajo, sino proporcio
nar un panorama de la arquitectura racionalista madrileña en el casco 
antiguo y el ensanche que constituya en su conjunto una muestra evidente 
de la presencia de rasgos adscribibles al racionalismo en la arquitectura de 
Madrid. 

El trabajo es muy modesto en sus objetivos. Trata de ofrecer un 
material documental, ordenado según criterios tipológico-funcionales, de 
la arquitectura localizada dentro del campo elegido. Esta selección y 
agrupación se acompaña de un análisis de algunos de los edificios 
incluidos, un análisis organizativo-formal, pero no histórico, de los 
mismos. No es desde luego un estudio histórico. Sólo pretende aportar 
algunos datos y alguna evidencia formal de una cierta arquitectura, pero 
sin entrar en ninguno de sus contextos históricos -aparte del puramente 
temporal- ni siquiera en el de los propios autores y sus trayectorias 
profesionales. Han sido los edificios, con su presencia física y con los 
datos documentales comprendidos en sus proyectos, los objetos del 
estudio, cuyo contenido se circunscribe a dichos edificios y a algunas 
relaciones que se puedan inferir de su consideración conjunta. 

El ámbito temporal no se ha planteado como elección a priori, sino 
que surge como consecuencia de los datos recogidos. Los edificios 
incluidos pertenecen a las dos décadas comprendidas entre 1924 ó 1925 2 y 
1945, ya que la intención inicial de restringir el estudio a la década 
anterior a la Guerra Civil se vio modificada al comprobar que edificios 
construidos con posterioridad a la misma lo fueron con proyectos 
anteriores y que incluso proyectos realizados en la postguerra presentaban 
las mismas características que la arquitectura anterior. La fecha de 1945 
no es un límite inamovible. Corresponde más o menos al final de los años 
de postguerra en que se siguen haciendo edificios con planteamientos · 
heredados de los años treinta, a diferencia del nuevo racionalismo que 
surge hacia el final de la década de los cuarenta. Es la posible diferencia 
entre los bloques de casas militares de la manzana de María de Guzmán, 
Alenza y Maudes (proyectos en 1943, 1945, final de obra en 1945, 1947), 
del arquitecto José Cerdán en colaboración con un comandante ingeniero, 
que siguen una tipología y un lenguaje de tradición difusamente raciona-
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lista, y el edificio de viviendas de la calle Fernando el Católico, 47, de 
Sáenz de Oiza, fechado en 1948-49, que retoma planteamientos formales 
de la arquitectura moderna de un modo nuevo e incorpora referencias 
concretas como las de los balcones del bloque de los estudios en el edificio 
de la Bauhaus en Dessau, 1925-26, de W alter Gropius o de los «Villini per 
la societa Tirrena a Ostia», de 1933, de Adalberto Libera. Estas viviendas 
de Sáenz de Oiza se sitúan en los comienzos de un nuevo racionalismo 
madrileño que se desarrollará durante los años cincuenta. 

En lo que respecta al ámbito territorial del trabajo, se ha circunscrito 
éste al casco antiguo y al ensanche. Es éste un límite que excluye algunas 
de las realizaciones más destacadas, tanto urbanística como arquitectóni
camente, del racionalismo madrileño, como la Ciudad Universitaria o la 
colonia de El Viso, que, por otra parte, han sido objeto de estudios 
recientes 3• Pero la razón que ha motivado la restricción de este aporte 
documental a la zona antedicha es el deseo de comprobar la posibilidad de 
una arquitectura racionalista en un medio predeterminado por otras 
condiciones. En efecto, la arquitectura racionalista se propone fundamen
talmente como una solución que da respuesta a problemas propios del 
edificio aislado con autonomía respecto a la ciudad tradicional o, en lo que 
se refiere a su dimensión urbana, como una respuesta alternativa a dicha 
ciudad tradicional. De ahí el interés de estudiar en un caso concreto como 
el de Madrid la posibilidad de que se produzca una arquitectura que 
pueda ser considerada como racionalista en el seno de una ciudad de 
estructura tradicional medieval-renacentista y, sobre todo, en un en.sanche 
decimonónico, es decir, precisamente en esa ciudad de edificación densa, 
con edificios generalmente entre medianerías, tanto en la zona de 
edificación colmatada del casco antiguo como en la de manzanas con patio 
o sin él propias del ensanche. Se trata de ver la relación entre estos 
condicionantes que la estructura de la ciudad impone y los planteamientos 
tipológica o estilísticamente racionalistas que de modo más o menos 
estricto se llevan a cabo en edificaciories de esos años. El mostrar que 
ciertos rasgos identificables como racionalistas -aunque sea mayoritaria
mente a nivel de configuración superficial- se realizan en el seno de una 
forma de ciudad frente a la que la arquitectura del racionalismo 
proclamaba sus propios principios, es objetivo prioritario de este trabajo. 

El objeto de estudio está constituido por los edificios existentes en el 
ámbito considerado, y por los construidos en el mismo y hoy desapareci
dos. Es decir, los edificios que tienen -. o, en su defecto, tuvieron- una 
realidad física en el casco y en el ensanche madrileños y pueden ser 
acogidos dentro del término «racionalismo». No se tratan, pues, los 
proyectos teóricos o no realizados. Tampoco se incluye un tipo de 
proyectos que fueron muy numerosos en la producción de los arquitectos 
racionalistas madrileños, los de locales comerciales y de diseño de 
interiores, que, a pesar de su interés intrínseco, no tienen la proyección 
urbana que aquí interesa. 
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3 Pilar Chías Navarro, La 
Ciudad Universitaria de Madrid: 
Génesis y realización, Ed. de la 
Universidad Complutense, 
Madrid, 1986; Paloma 
Barreiro, Asentamientos 
urbanos y periféricos de 
vivienda unifamiliar en Madrid, 
1900-1939 (Las casas baratas), 
en prensa. 



4 Véanse, entre otros, los 
siguientes: Plan Castro, 
COAM, Madrid, 1978, con 
estudio preliminar y apéndice 
de Antonio Bonet Correa; 
Rafael Mas Hernández, El 
barrio de Salamanca. 
Planteamiento y propiedad 
inmobiliaria en el ensanche de 
Madrid, IEAL, Madrid, 1982; 
Carlos Sambricio, 
«Arquitectura», en Historia del 
Arte Hispánico. VI. El siglo XX, 

Ed. Alhambra, Madrid, 1980; 
Anteproyecto del trazado viario 
y urbanización de Madrid 
Zuazo-Jansen. 1929-1930, 
COAM, Madrid, 1986. Con 
estudio preliminar de Lilia 
Maure Rubio; Madrid, 
urbanismo y gestión municipal, 
1920-1940, Ayuntamiento de 
Madrid, 1984, con textos de 
Carlos Sambricio («Las 
promesas de un rostro, Madrid, 
1920-1940. De la metrópolis al 
Plan Regional) y de Lilia 
Maure («Secundino Zuazo y la 
formalización de un proceso»); 

No se ha intentado encuadrar este trabajo de aporte documental en un 
contexto histórico-urbano, que está fuera de las pretensiones y posibilida
des en las que se produce. Existen ya valiosos escritos que abordan el 
tema en ese sentido 4 • Se cuenta también con obras generales sobre la 
arquitectura del racionalismo en España o particulares sobre algunos de 
los arquitectos madrileños 5 • 

losé Ramón Alonso Pereira, 
Madrid, 1898-1931. De Corte a 
Metrópoli, Comunidad de 
Madrid, 1985. 
5 Juan de Zavala, La 
arquitectura, Eds. Pegaso, 
Madrid, 1945; Bernardo Giner 
de los Ríos, Cincuenta años de 
arquitectura española, Adir 
Eds., Madrid, 1980 ( Ed. 
Patria, Méjico, 1952); Rodolfo 
Ucha Donate, Cincuenta años 
de arquitectura española, Adir 
Eds., Madrid, 1980 («La 
arquitectura española y 
particularmente madrileña en 
lo que va de siglo», Catálogo 
General de la Construcción, 
Madrid, 1958); Carlos Flores, 
Arquitectura española 
contemporánea, Aguilar Eds., 
Madrid, 1961;. Oriol Bohigas, 
Arquitectura española de la 
Segunda República, Tusquets 
Ed., Barcelona, 1970; Juan 
Daniel Fullaondo, números 
monográficos.publicados en 
Nueva Forma, entre 1969 y 
1972, sobre arquitectura y 
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arquitectos racionalistas 
españoles; A.C./GATEP AC 
1931-1937, prólogos de Francesc 
Roca Rosell y de Ignasi de 
Sola-Morales Rubió, Ed. 
Gustavo Gili, Barcelona, 1975; 
AA. VV., Boden, núm. 16, 
invierno 77/78, número 
monográfico dedicado a la 
arquitectura racionalista de la 
región centro; Alberto Campo 
Baeza, «La. arquitectura 
racionalista en Madrid», tesis 
doctoral, Madrid,· s. a.; Pilar 
Chías Navarro, La ciudad 
universitaria de Madrid: Génesis 
y realización, Ed. de la 
Universidad Complutense, 
Madrid? 1986. 

Algunos tra-bajos publicados 
sobre arquitectos concretos: 
Anasagasti: María Victoria 
García Morales, «Teodoro de 
Anasagasti Algán 
(1880-1938)», en AA. VV., 
Arquitectura madrileña de la 
primera mitad del siglo XX,. 

Catálogo de la Exposición en 
el Museo Municipal, Madrid, 

1987; Fernández-Shaw: Félix 
Cabrero Garrido, Casto 
Fernández-Shaw, COAM, 1980; 
«Casto Fernández-Shaw», 
Poesía, núm. 11, 1989; García 
Mercadal: Juan Daniel 
Fullaondo, Fernando García 
Mercadal: Arquitecto 
aproximativo, COAM, Madrid, 
1984; Carlos Sambricio, 
«García Mercadal. 
Pretexto/ Calembourg, Gatepac 
G. C.», en Cuando se quiso 
resucitar la arquitectura, 
Galería-librería Yerba, Murcia, 
1983; Gutiérrez Soto: Hogar y 
Arquitectura, núm. 92, 
enerojebrero 1971, con textos 
de Carlos Flores y Miguel 
Angel Baldellou; Carlos de 
Miguel, coordinador, La obra 
de Luis Gutiérrez Soto, COAM, 
1978; Lacasa: Luis Lacasa. 
Escritos 1922-1931, 
introducción de Carlos 
Sambricio, COAM, 1976; 
Zuazo: Lilia Maure Rubio, 
Secundino Zuazo. Arquitecto, 
COAM, 1987. 



Una aproximación a la arquitectura 
del racionalismo 

P ROCLAMADA la correspondencia entre la vida (la vida en la 
sociedad moderna) y la arquitectura, entre el orden social al que 
se aspira y el orden espacial que lo debe soportar 1, los arquitectos 

funcionalistas buscan la objetividad en la producción de la arquitectura, 
de modo que se desprenda del conocimiento racional de datos objetivos 
_(estándares funcionales y técnicos), pero considerando siempre esos datos 
como una cuantificación de las demandas de la sociedad moderna. 

El análisis funcional, la descomposición de la arquitectura en sus 
componentes abstractos, deja abierto el problema de la recomposición, de 
la reintegración en el edificio de los correlatos de esos componentes, a la 
vez que plantea el de la propia concreción de los elementos funcionales en 
elementos arquitectónicos y la organización de éstos según la lógica de la 
organización funcional. Habiendo perdido su sentido y su operatividad la 
arquitectura clásica, tanto en cuanto sistema global coherente como en 
cuanto método de composición con determinados elementos -los órde
nes arquitectónicos-, se plantea para la arquitectura moderna la cuestión 
del establecimiento de un nuevo orden de elementos como encarnación de 
los nuevos órdenes de demandas a los que la arquitectura ha de dar 
satisfacción. 

En el campo de la pintura, este proceso de descomposición y 
recomposición según nuevos criterios se manifiesta, en el cubismo 
analítico de 1907 a 1912, en la descomposición de la imagen del objeto 
percibido en una serie de visiones del mismo que se superponen sobre el 
plano del cuadrado, diferenciando así la visión artística de la visión óptica 
y de su geometrización por medio de la construcción perspectiva. 

En los diversos movimientos que, a continuación del cubo-futurismo 
de anteguerra, se produjeron en el panorama europeo a partir de esos años 
-suprematismo, los distintos constructivismos, neoplasticismo, dadaís
mo, etc.-, es común, a pesar de las diferencias de principio con que se 
producen, la definición de unos elementos plásticos en que se descompon
ga la nueva realidad artística. Tanto en la teoría de la literatura 2 como en 
las artes plásticas, se pone el énfasis no tanto- en el resultado visual de la 
obra como en la lógica de su constitución, el procedimiento por el que se 
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1 Véase Antonio Armesto, «La 
economía espiritual en 
arquitectura: una cuestión de 
Termodinámica», 2C. 
Construcción de la ciudad, 
núm. 22, abril 1985, 
págs. 94-95. (La línea dura. El 
ala radical del racionalismo,. 
1924-34). 
2 En la escuela del formalismo 
ruso y, en concreto, en Victor 
Sklovski, «El arte como 
procedimiento», Moscú, 1929, 
en AA. VV., Formalismo y 
vanguardia, Ed. Comunicación, 
Madrid, 1973. 



3 Véase Andrei Nakov, «La 
revelación elemental», en Dada 
y Constructivismo, catálogo de 
la exposición en el Centro de 
Arte Reina Sofía, Madrid, 
1989, págs. 17-19. 
4 Sobre la participación de 
estos y de otros artistas en los 
movimientos confluyentes en 
torno al tema del 
«elementalismo», véase A. 
Nakov, op. cit., págs. 13-24. 

constituye como tal a partir de elementos formal y materialmente 
autónomos respecto a cualquier exigencia mimética 3• Unos elementos 
que, como forma conceptual y material, constituirán por completo el 
contenido de la obra artística y que, a partir de finales de los años diez, se 
convierten en objeto primordial de investigación en los diversos ámbitos 
de la vanguardia, en los que la manipulación «elemental» es el tema que 
ocupa a los artistas, de Malévich a Tatlin, de Arp a Schwitters, de 
Kandinsky a Moholy-Nagy, de El Lissitzky a Van Doesburg, de Vanton
gerloo a Rietveld, de Hans Richter a Mies van der Ro he 4 • 

La descomposición del sistema arquitectónico tradicional cristaliza en 
la arquitectura moderna en una búsqueda de los elementos esenciales de 
la misma para su recomposición en un orden nuevo. Esta descomposición 
del organismo arquitectónico en nuevos elementos con los que redefinido 
va desde la descomposición cubista del objeto percibido en una serie de 
visiones. del mismo que se recomponen sobre el plano de la pintura a la 
descomposición neoplástica de la forma en sus componentes elementales, 
líneas, planos, colores, etc. En el caso de la arquitectura,. que no cuenta 
con el plano de la pintura como soporte unificador, serán factores como la 
continuidad espacial del edificio y de éste con su entorno y la simplici
dad formal de la envolvente a los que se confíe el papel de integración. 
En otro orden de éosas, y en lo que se refiere a la arquitectura -no a las 
otras artes- la descomposición se produce en piezas o miembros 
funcionales y el criterio integrador es el de su funcionamiento conjunto, 
al modo de un mecanismo o de un organismo vivo, o, en determinados 
casos, es la imagen global la que confiere unidad al edificio. 

Igualdad 
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«La gran industria debe .ocuparse de la edificación y establecer en serie los 
elementos de la casa. 

Hay que crear el estado de espíritu de la serie. 
El estado de espíritu de construir casas en serie. 
El estado de espíritu de habitar casas en serie. 
El estado de espíritu de concebir casas en serie.» 

(Le Corbusier, Hacia una arquitectura, Ed. Poseidón, Buenos Aires, 
1964 [1923].) 

«El segundo principio del estilo arquitectónico contemporáneo está relacio
nado con la regularidad. Los pilares de las construcciones en retícula suelen 
distar lo mismo entre sí, de manera que las cargas se reparten con uniformidad. 
Así, la mayoría de los edificios tienen un ritmo regular básico que puede 
observarse claramente antes de que se coloquen los cerramientos externos. Más 
aún, las consideraciones de tipo económico favorecen la utilización de elementos 
estandarizados en toda la estructura. La buena arquitectura moderna expresa a 
través de su diseño este ordenamiento característico de la estructura y esta 
similitud de los elementos, logrados mediante una ordenación estética que 
enfatiza la regularidad subyacente.» 

(Henry-Russell Hitchock y Philip Johnson, El estilo internacional: 
arquitectura desde 1922, Galería-librería Yerba, Murcia, 1984 [1932].) 



La idea de que la sociedad moderna es, o debe ser, una sociedad 
igualitaria está en la base de una serie de principios conformadores de la 
arquitectura moderna. El igualitarismo de la sociedad moderna -y, en 
consecuencia, de su arquitectura- se define en primer lugar por 
oposición a jerarquía, un concepto que había caracterizado a la sociedad 
tradicional y que constituía el fundamento de la arquitectura clásica. La 
idea social de igualdad se transfiere a la arquitectura moderna a través de 
dos caminos principales: uno es el de la producción en serie, ligada a la 
industrialización, y que da lugar a la repetición como mecanismo de 
generación formal; otro, más directaménte ligado a la idea de sociedad 
igualitaria, es el de equivalencia, que da lugar a la regularidad como 
característica formal. La repetición por seriación se refiere al proceso de 
generación de la forma; la regularidad por equivalencia se refiere a la 
recepción o percepción de la misma. Ambos son conceptos clave en el 
entendimiento de gran parte de la producción moderna. La repetición, 
ligada a la seriación, tiene su origen en los procesos de fabricación 
surgidos de la Revolución industrial y, en general, a la mecanización como 
condición propia de la fabricación moderna, siendo la cadena de montaje 
el elemento que más puede caracterizarla 5 . La regularidad es propuesta 
por Hitchcock y J ohnson como uno de los tres principios que definen el 
estilo internacional 6, pero es un concepto arquitectónico que se puede 
rastrear a partir de Durand 7• 

La repetición por seriación en la arquitectura moderna está vinculada 
a la voluntad de incorporarla a los procesos de producción industrial, 
tratando de superar su dependencia de una tradición artesanal en la que la 
construcción seguía inmersa. A pesar de la ambivalente posición de la 
Bauhaus respecto a la alternativa artesanía/industria, será W alter Gropius 
la personalidad arquitectónica que más investigó en su obra la adaptación 
de los procesos industriales a la arquitectura y, consecuentemente, la 
necesidad de seriación. Son ejemplos en este sentido el prototipo de casa 
prefabricada para la industria del cobre y el latón Hirsch, de 1932, y el 
bloque alto de viviendas con estructura de acero presentado al Concurso 
Haselhorst, de 1928-29. 

En estos casos, la seriación es consecuencia del sistema de prefabrica
ción y de montaje, lo que impone un orden repetitivo desde el propio 
proceso de construcción. Por otra parte, la repetición es un principio más 
general en la arquitectura moderna, que se manifiesta como regularidad 
formal y que está presente desde la propia regularidad de la estructura 
reticular de acero u hormigón, con la consiguiente neutralidad y posible 
uniformidad en planta, y la también regularidad del cerramiento, que 
plementa esa estructura reticular o que se independiza de la misma como 
fachada libre (posteriormente «muro cortina»), la cual puede extenderse 
de modo absolutamente regular. 

La regularidad formal propuesta por Hitchcock y J ohnson como uno 
de los tres principios del estilo internacional es, según dichos autores, una 
ordenación estética que expresa y enfatiza la subyacente regularidad 
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5 Véase Siegfried Giedion, La 
mecanización toma el mando, 
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 
1978 (1948). 
6 Véase H.-R. Hitchcock y P. 
]ohnson, El estilo internacional, 
Galería-librería Yerba, Murcia, 
1984 ( 1932). 
7 Véase Wemer Szambien, 
«Árchitettura "regalare". 
L' imitazione in Durand», 
Lotus, 32, 1981/II. 



(3) 

(4) 

(5) 

debida al ritmo uniforme de la estructura reticular y a la estandarización 
de las partes. U na regularidad que se manifiesta tanto en el, orden 
repetitivo de los elementos estructurales en planta, que posibilitan una 
flexibilidad en el uso de la misma, como en el tratamiento escueto de las 
fachadas, con huecos generalmente repetidos y que en su disposición 
horizontal ponen de manifiesto la dominante horizontalidad de los 
espacios habitables modernos. 

Hay un tipo de edificio que representa quizá como ningún otro la idea 
de sociedad igualitaria y, en consecuencia, el principio de equivalencia de 
las varias partes del conjunto. Es el edificio de esquema lineal, resultado 
de la yuxtaposición de una serie de unidades iguales que se adosan a lo 
largo de una directriz abierta, generalmente recta, aunque curva en 
ocasiones. El edificio lineal más frecuente y más característico de la 
producción de la arquitectura moderna es el bloque de viviendas. Este 
tipo de edificio, paradigmático de la modernidad, debe analizarse, sin 
embargo, no sólo desde las ideas de igualdad, repetición y regularidad, 
sino también desde otro punto de vista, desarrollado a lo largo del siglo 
XIX, el de la higiene. 

Dinamismo 

«Afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una 
belleza nueva: la belleza de la velocidad ... » 

(F. T. Marinetti, «Manifiesto del futurismo», Le Figaro, París, 20 de 
febrero de 1909.) 

«Es necesario dar la sensación dinámica, esto es, el ritmo particular de cada 
objeto, su tendencia, su movimiento, o, mejor dicho, su fuerza interna.» 

(Prólogo al Catálogo de las Exposiciones de, París, Londres, Berlín, etc., 
de pintura futurista, 1912.) 

«La arquitectura, por su propia ley, establece las condiciones de las masas en 
movimiento: la condición dinámica -espacio en movimiento- revelada por el 
contorno, su elemento lineal; la condición rítmica -relaciones de masas
manifiesta en la proyección ortogonal de los alzados; la condición estática 
-equilibrio de los movimientos- evidente en planta y sección.» 

(Erich Mendelsohn, Reflexiones sobre la nueva arquitectura, 1914-17.) 

l. La imagen de la velocidad 

La idea de dinamismo, como aspiración genuinamente moderna, está 
presente de uno u otro modo en gran parte de las manifestaciones de las 
vanguardias, ya que se trata de uno de aquellos anhelos que más profunda 
y persistentemente sustentan el espíritu de la modernidad. El dinamismo 
tiene, sin embargo, orígenes y sentidos diversos dentro del panorama 
vanguardista. 
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l. \\. GROP!l S. Casa ampliable para la factoría Hirsrh-Kupfer 
(1931). 

3, 4. J. A. BRINKMAN y L. C. VAN DER VLl.iGT. Fábrica Van 
Nelle. Rotterdam (1927-30). 

2. W. GROPIUS. Concurso Haselhorst (1929). 

5. E. MA Y y E. KAUFMANN. Viviendas Praunheim. Frankfurt 
(1926-28). 
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6. H. HA.RING. Proyecto de casa (1941). 

8. H. SCHAROlTN. Casa Schminke. Lobau (1932~33). 
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Axonometric of 
Schocken store 
Stuttgart, 1926 

7. E. MENDELSOHN. Almacenes Schocken. Stuttgart (1926). 

9. H. SCHAROUN. Casa Schmin~e. Lobau (1932-33). 
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La velocidad, y su literal traducción a la arquitectura a nivel de . 
imagen, como imagen maquinista -de máquina que se mueve, coche, 
barco, avión-, será una componente importante que de los escritos 
programáticos pasa al mundo figurativo de la arquitectura de Le Corbu
sier y de otros arquitectos modernos 8 • Si la máquina significa para Le 
Corbusier 'Un nuevo ideal de perfección producto de la industria y 
resultado de la técnica -una nueva naturaleza-, significa también la 
encarnación de ese dinamismo que caracteriza a la sociedad moderna. En 
este sentido, habría que buscar el origen de la formulación artística de esa 
idea de dinamismo en las propuestas futuristas, las literarias y plásticas, 
más que en las propiamente arquitectónicas. Marinetti se refiere a la 
nueva belleza, la belleza de la velocidad, como la que caracteriza a la 
moderna metrópoli. En su manifestación pictórico-escultórica, el futuris
mo incorporó el proce~imiento cubista de mostrar diferentes puntos de 
vista de un objeto y le confirió una dimensión directamente temporal -la 
duración-, al considerarlo como exponente del desarrollo en el tiempo 
de un objeto, que pasa por diferentes estados 9 • Frente a un objeto aún 
permanente e inmóvil para los cubistas -ya que lo que cambia es el 
punto de vista del observador, no el objeto-, para los futuristas es el 
propio objeto el que cambia y se mueve, el que posee una condición 
dinámica, característica de la vida moderna y que la obra. de arte expresa. 
Al entender «la Ciudad Moderna como un astillero inmenso y tumultuoso, 
activo, móvil y por todas partes dinámico, y el edificio moderno como una 
máquina gigante» 10, los futuristas eñfatizaron el ideal dinámico y maqui
nista de la sociedad moderna. 

La idea de dinamismo que, como encarnación de las ideas de cambio y 
de progreso, es atribuida por las vanguardias a la vida moderna como una 
de sus principales características, es reflejada por algunas arquitecturas 
modernas a través de la imagen maquinista -la representación de la 
máquina que se mueve- o, de modo menos inmediato, por medio de la 
expresión de dicha idea en un mundo formal como el desarrollado por los 
movimientos expresionistas. En el panorama alemán, el expresionismo 
metropolitano supone una visión desaforadamente dinámica de la vida 
moderna en la ciudad, que se manifiesta en «los ritmos, el dinamismo, la 
agitación febril, las deformaciones y desintegraciones de las formas, los 
grandes contrastes cromáticos» 11 • Más interesante para nuestro campo, el 
de la arquitectura, es la idea de dinamismo interno de la forma que 
subyace a arquitecturas que podemos denominar orgánicas, expresionistas 
y orgánico-expresionistas, como las muy distintas entre sí de Rugo 
Haring, Hans Scharoun y Erich Mendelsohn, en una progresión que va de 
lo más teórico a lo más práctico, de lo más elaborado a lo más directo, de 
lo más reflexivo a lo más brillantemente productivo. 

. Rugo Haring propugna la búsqueda de la Gestalt o forma propia y 
esencial de cada objeto arquitectónico, de cada edificio. Esta búsqueda 
consiste en un proceso orgánico, en el sentido de proceso interno de 
realización de los fines vitales del organismo a construir, de modo que la 
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8 Edificios como el Pabellón 
Celotex, 1929, de L. H. de 
Koninck, y el Pabellón de La 
Warr, 1933-34, de E. 
Mendelsohn, responden en su 
apariencia superficial a la 
imagen del avión o del barco. 
9 Véase William J. R. Curtis, 
Modern Architecture since 
1900. Phaidon Press, Oxford, 
1987, págs. 71-72. 
io A. Sant' Elia y F. T. 
Marinetti, introducción a la 
exposición de dibujos de 
Sant' Elia sobre la Ciudad 
Nueva. 
11 Simón Marchan Fiz, «Berlín, 
punto de encuentro de lo 
moderno. Breve crónica 
artística, 1900-1933», catálogo 
de la exposición Berlín. Punto 
de encuentro, Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid, 1989, 
pág. 30. 



12 Véanse sus plantas de 
viviendas de 1941 y 1946 y, en 
otro orden de actividad, su 
edificio de granja Garkau, de 
1922-26. Hugo Hiiring, Il 
segreto della forma, Ed. Jaca 
Book, Milán, 1983. 
13 Véanse los escritos de H. 
Hiiring «Proporzioni», 
«Geometrico e organico», 
«Lavorare alla pianta», etc., en 
ibid. 

forma expresará la función esencial del edificio. Esta búsqueda orgánica 
de la forma se opone tanto al organicismo mimético de las formas 
naturales, como al funcionalismo simplemente utilitarista, como, aún con 
mayor razón, al geometrismo que impone desde el exterior una forma a 
las cosas. La arquitectura del propio Haring está dotada de esa dinámica 
interna, no en el sentido de imagen de movilidad, sino de forma que surge 
desde su propio ser, desde el desarrollo de sus funciones vitales, las cuales 
confieren a la forma la impronta de su dinamismo. Así, las formas que 
adquiere la arquitectura -fundamentalmente las plantas- de Haring 
parecen estar definidas desde dentro, desde el movimiento espacial que 
responde a las actividades de las que surge el edificio. Más que la 
caracterización formal de cada pieza, lo que aparece es un movimiento 
estructurante que, a partir de piezas fundamentales como la entrada, los 
espacios de acceso y estancia, la escalera, etc., organizan toda la casa 12 • 

Esta experiencia dinámica del mundo al que responde la arquitectura 
(la construcción, según la distinción de Hugo Haring) 13, esa atención al 
flujo interno de la forma, esa consideración del edificio desde su propia 
esencia funcional como forma, como forma orgánica, propugnadas por 
Haring, las pondrá en práctica sobre todo -dada su mayor actividad 
constructora- su compañero de Der Ring Hans Scharoun, en el que el 
dinamismo interno de los espacios es el que configura la obra. Su casa 
Schminke en Lobau, de 1932-33, es un claro exponente de las posibilida
des de los principios constructivos y formales de la IJ1odernidad arquitec
tónica. Es un edificio elevado parcialmente sobre el terreno, de estructura 
de acero que soporta tres losas horizontales superpuestas, pero sin tener el 
mismo perímetro. Los cerramientos fijos exteriores están reducidos al 
mínimo, lo mismo que los interiores, de modo que el edificio ejemplifica 
la idea de espacio diáfano, horizontalmente continuo y en el que la 
estructura de pilares permite no sólo esa transparencia y movilidad de los 
cerramientos, sino también el distinto desarrollo de las plantas. La casa 
tiene un esquema claro, en rectángulo alargado en planta alta, y del que 
en planta baja se prolongan en sus dos extremos las piezas interiores y las 
terrazas. Este esquema en rectángulo oblongo se hace oblicuo en sus lados 
menores como efecto de las escaleras, una interior y otra exterior, que, 
aparte de organizar los recorridos en la casa, son los agentes generadores 
de su desarrollo formal, los que, como vectores de fuerzas, determinan el 
movimiento perimetral de las plataformas de piso. La casa se genera, 
pues, desde el movimiento en su sentido literal, además de responder a un 
proceso formalizador dinámico a partir de sus condiciones internas. 

La dimensión expresiva de las formas será llevada a iln nivel 
sentimental y emocional por la arquitectura del expresionismo, que 
enfatizará los valores expresivos y evocativos frente a los puramente 
funcionales. Sin embargo, como es sabido, estos valores no se manifesta
ron como categorías antagónicas y gran parte de la obra de los arquitectos 
del movimiento moderno participa simultáneamente de ambas tenden
cias. Especialmente en la fase denominada de funcionalismo expresionis-
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ta, la arquitectura de Erich Mendelsohn maneja formas propias de la 
arquitectura del funcionalismo -como retícula estructural, bandas corri
das de ventanas, losas voladas, volúmenes simples-, pero utilizadas al 
servicio de la idea de unidad expresiva. 

Si la separación en elementos funcionales es una de las características 
más significativas de la arquitectura del funcionalismo estricto, los 
dibujos y luego las obras de Mendelsohn se configuraron como una forma 
simple 14, como imagen sintética qu~ se constituye en imagen de la 
función 15• Esta configuración del edificio es dinámica porque trata de 
simbolizar el dinamismo de la vida en la sociedad moderna 16• Se trata de 
la expresión, no de una función concreta que el edificio satisfaga, sino de 
una idea general y abstracta de la que el edificio se convierte en emblema, 
un reclamo publicitario que incluye la rotulación comercial 17 como algo 
que se> incorpora al din,amismo de su silueta, de su línea de contorno 18 • 

Son formas que parecen poseer una energía interna que les confiere su 
fuerza dinámica 19, pero que procede más del tratamiento superficial que 
de una tensión originada por los elementos interiores, como sucedía en 
la arquitectura de Rugo Haring y, sobre todo, de Hans Scharoun. En 
Mendelsohn, es la continuidad de las bandas alternadas de vidrio y de 
cerramiento opaco y las losas voladas -continuidad enfatizada por una 
curva abierta, como directriz sobre la que se desarrolla toda la fachada, o 
por la curva cerrada, que en su avance alude a la imagen naval- lo que 
confiere la imagen al edificio. 

11. Dinamismo espacial y movimiento 

Junto a esta idea de lo dinámico ligada a la imagen de la velocidad y 
de lo móvil, habría que entender cómo el dinamismo constituye un núcleo 
fundamental en la concepción del arte moderno. En La nueva visión, 
Moholy-Nagy expone los principios del nuevo arte de acuerdo con la 
búsqueda _del funcionamiento y la expresión orgánica del objeto artístico. 
Para él, la escultura ha evolucionado hacia la desmaterialización y el 
movimiento, pasando por una serie de fases que van desde el volumen 
como masa al ahuecamiento o vaciado y a la perforación u horadado, al 
equilibrio dinámico, resultado de la \interacción de fuerzas opuestas 
internas al propio sistema de la obra, a alcanzar finalmente un estado en el 
que los volúmenes son virtuales y cambiantes, originados por el movi
miento real de los elementos componentes 20 • 

Pero si la arquitecrura difícilmente puede ser móvil, sí puede 
aplicársele el anterior concepto, el de equilibrio dinámico, que entiende el 
espacio arquitectónico como «el equilibrio de fuerzas en tensión, la 
fluctuante interpenetración de energías espaciales 21 • La concepción de la 
arquitectura como equilibrio entre los campos de fuerza dinámicos se 
opondría a la idea tradicional de visión estática, de volúmenes cerrados, 
centrados y simétricos. Frente al espacio fijo, centrado, «inmóvil», de la 
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14 W. Curtis, op. cit., pág. 178. 
15 W. Pehnt, La arquitectura 
expresionista, Ed. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1975, págs. 124-26. 
16 lbid., págs. 124-26. 
17 F. Borsi y G. K. Konig, 
Architettura 
dell' Espressionismo, Génova y 
París, 1967, págs. 128-130. 
18 Ibid., págs. 128-130. 
19 W. Curtis, op. cit., 
págs. 122-23. 
20 Este último estadio fue 
formulado ya en 1925 como 
espacio imaginario por 
El Lissitzky en su Arte y 
Pangeometría. 
21 L. Moholy-Nagy, La nueva 
visión, Eds. Infinito, Buenos 
Aires, 1972 ( 1929 ), pág. 108. 
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22 C. Norberg-Schulz, Bauhaus 
Desseau, Officina ed., Roma, 
1980~ págs. 17-19. 

arquitectura clásica, el espacio moderno sería fluctuante, centrífugo y 
«móvil», dinámico. Si la reacción frente a la jerarquía representada por los 
edificios simétricos y de centro dominante se produce en gran parte de la 
arquitectura moderna como regularidad, la otra respuesta ofrecida por 
ella es la del equilibrio dinámico, centrífugo. 

Las propuestas arquitectónicas de De Stijl constituyen la max1ma 
expresión de este concepto espacial. Van Doesburg trató de introducir la 
cuarta dimensión -el tiempo- en las composiciones denominadas 
«Construcciones del espacio-tiempo», «Construcción de colores en la 
cuarta dimensión» y «Contra-construcciones», de 1923 y 1924. En ellas se 
descomponen unas abstractas arquitecturas en sus planos componentes, 
que responden a una centrífuga tensión espacial. Algo similar ocurre en 
composiciones planas como la denominada «Composición descentraliza
da», de 1924, en la que los rectángulos de color parecen proyectados hacia 
la periferia, dejando un vacío cuadrado blanco central. 

Una indudable relación se puede establecer entre una composición 
como la citada en último lugar y la fachada del Café Unie (Rotterdam, 
1925) de J. J. P. Oud. En ésta, la organización centrífuga, a partir de un 
centro que ya no lo es, blanco, vacío, invertido su sentido, negado como 
tal centro, se hace más explícita en su dinamismo al constituirse como 
turbina, como composición dinámica de rectángulos que sugieren un 
movimiento giratorio. 

El edificio de la Bauhaus de Dessau, construido por Gropius en 1925-
1926, lleva a una estructura tridimensional la organización espacial 
implicada en las composiciones neoplásticas. Los distintos volúmenes se 
interpenetran a distintos niveles en un conjunto que a la vez se establece 
como organismo unitario que forma una esvástica de tres lados alrededor 
de un fulcro (formado por la escalera principal y su vestíbulo), no 
individualizado como centro, sino que se produce como encuentro en 
interpenetración de los tres volúmenes componentes. «De este fulcro 
parten los volúmenes principales que se ramifican en tres brazos en forma 
de ~~L". Se crea así un movimiento centrífugo que permite la interacción 
del edificio con el ambiente circundante [ ... ]. La composición espacial de , 
la Bauhaus más que constituir un sistema de lugares estáticos parece 
hacer manifiesta una trama de movimientos. El espacio ha asumido una 
función distinta de la de contener; ha sido activado y parece establecer 
una relación directa con la vida que tiene lugar dentro y fuera del edificio. 
El ~~tener lugar" es interpretado así de modo nuevo y dinámico» 22 • 

Junto al equilibrio dinámico de los casos que acabamos de mencionar, 
la negación por la arquitectura moderna de los esquemas centrados, 
centrípetos, de la arquitectura clásica puede producirse también en 
composiciones que no abandonan la simetría, cuando ésta es el modo más 
natural qe ordenación, como en las viviendas pareadas unifamiliares o 
colectivas. La zona central del edificio es un plano neutro y continuo que 
se corta en los laterales con la apertura de huecos de esquina, de modo 
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10. THEO Y Al\' DoESBCRG. Composición deseentralizada (1924). 11. THEO V Al\ DOESBCRG. Contraconstrucción (1923). 

12. J. J. P. Orn. Café Unie. Rotterdam (1925). 13. WALTER GROPIUS. Bauhaus. Dessau (1926). 
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14. CHITTY Y TECTO;\. Casa en la playa. Bognor. Sussex (1933-34). 

15. G. RIET\ ~:I.Ii. Casa Sd1rocdcr. l·tred1t ( 1923-21). 

17. W ALTER GROPIUS. Casa ampliable para la factoría Hirsch
Kupfer (1932). 
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16. G. RIET\ ELll. Casa S!'hroeder. litre<'ht (1923-24). 

18. W.\LTEH GIWl'll s. SiedlunK Dammerslo<'k. Karlsruhe 
(1928-29). 



que se produce una organización espacial centrífuga. Un ejemplo claro de 
esta disposición es el de la casa de la playa de 1933-34 del grupo Tecton, 
en la que se da la progresión centrífuga plano blanco liso-ventana de 
esquina-terraza de esquina. 

Además de su ubicación en soluciones simétricas como la anterior, la 
ventana de esquina se constituye en paradigma de la modernidad, al ser el 
resultado de un espacio arquitectónico definido por planos independien
tes que se cruzan, como lo es el de De Stijl. La casa Schroeder, de 
Rietveld, constituye un paradigna de esta concepción espacial, además de 
encarnar otra idea también vinculada al concepto más general de 
dinamismo: la de la transformabilidad espacial para atender a una 
flexibilidad de uso. La casa Schroeder, con su posibilidad de ser, en la 
planta principal, un solo espacio o hasta seis distintos -mediante el 
movimiento de paneles\ deslizantes o giratorios-, es el prototipo de la 
planta abierta, cambiante, según las cambiantes necesidades de sus 
habitantes. 

Si la casa Schroeder supone la posibilidad de transformación interior, 
de una expansión espacial dentro de los límites exterior~s de la casa 
-que, por otra parte, se abre y relaciona con sus alrededores, con el 
espacio exterior, de modo muy profundo-, otra manera de responder a 
las necesidades cambiantes de los ocupantes de un edifcio es prever la 
posibilidad de crecimiento del mismo, de su extensibilidad o ampliabili
dad. La ampliabilidad del edificio, especialmente de la vivienda unifami
liar, es una preocupación de un sector importante de la arquitectura 
moderna. Seguramente es W alter Gropius la figura que desarrolla con 
más insistencia esta posibilidad: desde los proyectos de casas unifamiliares 
ampliables («Gran-caja de ladrillos», de 1923, o casa prefabricada amplia-. 
ble, de 1932, para la Hirsch-Kupfer) hasta los proyectos en crecimiento a 
escala de barrio (como la Siedlung Dammerstock en Karlsruhe, de 1928-
1929). 

La amplitud o extensibilidad de un edificio son capacidades relaciona
das indirectamente con la idea de dinamismo, en cuanto que suponen un 
dinamismo familiar o social que implica el crecimiento de edificios y 
conjuntos. Pero la idea más directé!. ,de dinamismo, la de movimiento 
dentro del edificio, está en la base de la investigación sobre las plantas 
óptimas de viviendas mínimas llevada a cabo por Alexander Klein. En 
ella, los recorridos dentro de la vivienda -su longitud, sus cruces e 
interferencias- son un factor primordial en la evaluación y, por tanto, en 
la optimización de las plantas analizadas. En este caso, los desplazamien
tos de los habitantes de la casa-como en otros tipos de edificios los 
movimientos de las mercancías o los vehículos 23- son los elementos 
funcionales determinantes en la organización del edificio. 

Fue Le Corbusier el que, al igual que en otras cuestiones, dio una 
brillante dimensión arquitectónica al movimiento a través del edificio. El 
movimiento pasa a ser un elemento fundamental en su arquitectura, un 
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23 Por ejemplo, en la fábrica 
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24 Véase Barry Maitland, «The 
Grid», Oppositions, 15/16, 1979. 

sistema arquitectónico que coexiste con otros como el esqueleto estructu
ral, los volúmenes de cerramiento y el sistema geométrico o proporcio
nal 24, y de cuya interacción el edificio es el resultado. La circulación, el 
movimiento, ya no es aquí sólo el referente metafórico para la imagen del 
edificio o el dato funcional para una óptima distribución de la planta. En 
la arquitectura de Le Corbusier, el movimiento hacia, a través y dentro 
del edificio se convierte, como promenade architecturale, en tema 
arquitectónico primordial, protagonista en gran medida de la arquitectura 
del edificio. No es sólo un recorrido, es un componente fundamental de la 
experiencia arquitectónica del edificio, un elemento estructurante de toda 
la organización espacial y, en ocasiones, la idea generadora principal de 
todo el edificio. 

Higiene 

« ... La rapidez de las comunicaciones internacionales y los hábitos de higiene 
y confort requieren edificios de apartamentos ampli_os y bien ventilados, líneas 
férreas absolutamente seguras, túneles, puentes de hierro, grandes transatlánti
cos veloces, casas en ladera abiertas a las brisas y a las vistas, salas de reuniones 
inmensas y cuartos de baño diseñados para el rápido aseo corporal diario.» 

(F. T. Marinetti, Le Futurisme, París, 1912.) 

Sobre la escuela al aire libre en Amsterdail) (1930), de J ohannes Quiker: 
«Las características de la ~~escuela al aire libre" han sido categóricamente 

definidas y resueltas con radicalidad. La condición fundamental es que el estado 
físico del niño es tan importante como el intelectual. Por esta razón, todas las 
clases están dispuestas de modo que reciban el máximo de luz y sol y las terrazas 
colocadas de tal forma que, sirviendo a dos aulas, sean utilizables con buen o 
mal tiempo, ya que están cubiertas y lateralmente abrigadas del viento. La 
solución para la calefacción, fisiológicamente adecuada, consiste en dotar a los 
forjados de paneles radiantes. Esto permite que en, toda la habitación exista una 
suave y uniforme temperatura sin provocar molestas circulaciones de aire y de 
polvo, aun cuando las ventanas permanezcan abiertas [ ... ] la escuela cumple 
satisfactoriamente las condiciones exigidas, desde el punto de vista pedagógico, 
higiénico y fisiológico.» 

(Alfred Roth, Das Neue Schulhaus, 1950.) 

El bloque lineal de viviendas, seguramente el tipo edificatorio más 
representativo de la arquitectura moderna, no podría entenderse sin los 
presupuestos higienistas de los que es una difinitiva cristalización. Las 
preocupaciones higienistas y de salubridad se plantean a lo largo del siglo 
XIX; están presentes en propuestas como las de los ensanches y de algunas 
ciudades obreras construidas a partir de mediados de siglo. Pero, frente al 
proceso especulativo de construcción de la manzana decimonónica, el 
bloque abierto supone la alternativa que garantiza unas satisfactorias 
condiciones de ventilación y soleamiento, aparte de otros requerimientos 
funcionales como accesibilidad, economía de distribución, etc. El requeri
miento de higiene pasa así a traducirse en un nuevo tipo arquitectónico y 
de agrupación. 
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19. A. KLEIN. Examen de plantas de viviendas (1928). 

20. LE CüRBCSIER. Villa Savoye Poissy (1929-31). 21. LE CORBP'."TF.R. Villa Savoye Poissy (1929-:11). 
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Strasse 

22. Manzana de viviendas. Berlín (hacia 1900). 23. Mietkasenw. BE·rlín (hacia 1900). 

24. Heiligenkreuzerhof. Viena (antes de 1700). 25. Mietkaserne. Viena. 
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La densificación a lo largo del siglo XIX de la manzana cérrada hasta 
una casi completa colmatación, en muchos casos llega a este resultado a 
partir de situaciones originarias diversas. Así, por ejemplo, los casos de 
Berlín y Viena son ilustrativos de procesos que responden a condiciones 
de partida distintas, pero que conducen en ambos casos a soluciones de 
Mietkasernen. En Berlín se produce una evolución de la manzana cerrada 
desde la constituida por viviendas unifamiliares adosadas cerrando el 
perímetro y sus correspondientes jardines que se reparten el espacio libre 
interior hasta la manzana formada por edificios colectivos de viviendas 
que dejan el espacio libre reducido a una serie de patios de luces. En 
Viena se parte de una tradición de residencias eclesiásticas o civiles 
organizadas alrededor de un patio común, los Hof e. Las versiones 
especulativas de este tipo edificatorio destinadas a vivienda obrera 
durante el siglo XIX dan lugar también a una reducción y fragmentación 
del espacio libre común\ al construirse bloques inte_riores que comparten 
las escaleras con los perimetrales. De este modo, el resultado es igualmen
te aquí la transformación en patios de luces del patio de manzana, con la 
pérdida de la diafanidad visual, de la aireación y del soleamiento que el 
espacio libre interior a la manzana proporcionaba. 

Los ensanches de la segunda mitad del siglo, como los de Barcelona y 
Madrid, van a significar un intento de racionalización y _control del 
crecimiento de la ciudad a partir de dos instrumentos: el plano de trazado, 
matriz general de ordenación del suelo que define a la vez la posición de 
vías, redes de servicio y alineación de la edificación, y las ordenanzas, que 
fijan la altura y profundidad de dicha edificación 25 • La salubridad o 
higiene están presentes como preocupación fundamental en los proyectos 
de ensanche. Sin embargo, aunque hay propuestas -y algunas realizacio
nes- de edificación abierta en los planes de ensanche, la construcción se 
lleva a cabo mayoritariarp.ente en manzana cerrada, quedando libres los 
espacios que de acuerdo con las ordenanzas han de dejarse sin edificar en 
cada parcela. Es la suma de estos espacios libres interiores de cada finca lo 
que da lugar al patio de manzana. En el caso de Barcelona, por ejemplo, 
ese patio de manzana se produce en un principio de forma irregular, ya 
que la ordenanza es de parcela, no de toda la manzana, y el volumen de 
edificación permitido queda fijado en altura máxima y en tanto por ciento 
de ocupación de parcela (primero un 50 por 100, luego un 70 por 100). 
Aunque posteriormente se regulariza la alineación interior al fijarse la 
ocupación en planta como profundidad edificable en toda la manzana, esta 
medida va acompañada de un aumento de la ocupación de parcela (73,6 
por 100) y de sucesivos aumentos de la altura edificable (que llega a 
permitir planta baja más siete, ático y sobreático). Además, se va a 
permitir ocupar todo el patio de manzana hasta una altura de 5,5 m, con 
lo que en la mayoría de los casos éste deja de ser un espacio verde. Por 
otra parte, la gran profundidad edificable (28 m) da lugar a la existencia 
de muchas habitaciones interiores, generalmente no soleadas y aireadas e 
iluminadas a través de pequeños patios de luces 26 • El ensanche garantiza 
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mayo-junio 1976. 
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27 Véase Leonardo Benevolo, 
Historia de la arquitectura 
moderna, Ed. Gustavo Gilí, 
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un orden en el crecimiento viario y edificatorio de la ciudad, pero su 
densificación progresiva le hace perder unas condiciones de apertura y 
relación con espacios verdes, tanto en lo que respecta a cada vivienda 
como al conjunto urbano -piénsese en los espacios de parque previstos 
en los planes y en los existentes en la actualidad-, que dichos planes 
contenían como posibilidad no realizada. 

Desde principios del siglo XX se formulan en distintos puntos de 
Europa propuestas de unidades residenciales urbanas que, desde diferen
tes perspectivas, tratan de buscar soluciones para mejorar las condiciones 
de salubridad de las viviendas, definiendo tipos de agrupación que 
garanticen esas condiciones. 

El Plan de Berlage, de Amsterdam Sur, elaborado entre 1902 y 1917, 
y las actuaciones de la Escuela de Amsterdam constituyen, a partir de la 
Ley de la Vivienda de 1901, una intervención en la ciudad tradicional que, 
utilizando los procedimientos de ésta -composición viaria focalizada y 
manzana cerrada-, suponen una renovada actuación edificatoria, sobre 
todo a nivel de forma urbana. Se consigue aquí algo que no se da en los 
ensanches: las manzanas, aparte de tener una altura baja y uniforme de 
cuatro plantas, se tratan como unidades arquitectónicas, no casa a casa; 
esto proporciona una continuidad ambiental al conjunto urbano 27 • Por 
otra parte, las manzanas definen un regular jardín interior, que es el 
resultado de la acumulación de los jardines individuales. 

Otro ejemplo de intervención dentro de los parámetros de la ciudad 
tradicional es el emprendido por la Administración socialista de Viena a 
partir del año 1920. Se utiliza en este caso un tipo de agrupación ya 
existente en la ciudad, el de los Hof e, que se traspone a las nuevas 
operaciones emprendidas llevando a cabo un aumento del tamaño de las 
intervenciones. Se construyen así grandes unidades arquitectónicamente 
homogéneas en las que el patio de manzana es un espacio abierto de uso 
común en el que se sitúan las entradas de las viviendas y los edificios para 
servicios colectivos. De este modo, los nuevos asentamientos de vivienda 
se insertan sin ruptura en el tejido de la ciudad existente. Como en el caso 
de Amsterdam, se trata aquí de construcción perimetral que deja libre el 
espacio interior encerrado por dicha construcción. Pero al tratarse en el 
caso de Viena de grandes unidades, la correspondencia entre bloque 
construido y calle no es tan estricta como en Amsterdam. Hay bloques 
que saltan en puente sobre las vías de tráfico a la vez que otros se 
retranquean respecto a la línea de calle, de modo que la continuidad 
envolvente del bloque se produce de modo más libre, con quiebros y 
oblicuidades para poner en relación la edificación con la irregular trama 
viaria. Estos movimientos se llevan a cabo en general por simples cortes y 
desplazamientos del bloque continuo de dos crujías, como sucede en el 
Karl Marx Hof de Karl Ehn, de 1927. 

En Amsterdam, la construcción sigue por lo general el sistema de 
muros de carga transversales a fachada. En Viena, por el contrario, suele 
ser doble crujía, es decir, muros de fachada portantes y un muro 
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29. Eimsbüttel. Hamburgo (haria 1890). 30. Eimsbüttel. Hamburgo (hacia 1890). 

31. Barrio de viviendas. Frankfurt (hacia 1930). 
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intermedio también de carga. En ambos casos, sin embargo, el bloque 
tiene una profundidad similar, entre siete y nueve metros, como corres
ponde a una habitación de estar y a otra de dormir o cocina, o a dos 
dormitorios y un distribuidor. Este tipo de agrupación, de viviendas 
adosadas dando a dos fachadas y con el orden de dimensión mencionado, 
es el que adoptarán asimismo los Siedlungen, aunque, como veremos, con 
un nuevo criterio de disposición general y de relación con la ciudad. 

En determinados lugares, como e.s el caso de la ciudad de Hamburgo, 
se realizan en esos mismos años de la . primera postguerra soluciones de 
vivienda que elaboran el esquema de manzana cerrada, sistematizando el 
bloque perimetral, regularizando el espacio libre interior y abriéndolo en 
ocasiones al tráfico rodado. En algunos casos se realiza además un tipo 
particular de edificio, consecuencia de las ordenanzas de edificación de 
1882 y 1893, que permiten la apertura lateral de las habitaciones 
secundarias de la casa'· a un patio abierto a fachada de 20 m 2 • La 
interpretación especulativa de esta norma dio lugar a edificaciones de 
hasta 35 m de profundidad, con estrechos patios abiertos de 2 x 10 m 28 , 

que permiten, sin embargo, la eliminación de los patios de luces cerrados 
y establecen una alternativa a la alineación continua de fachada a calle y a 
patio de manzana, característica tanto de la edificación de doble crujía 
como de la manzana densa decimonónica. 

La solución propiamente racionalista al problema de la residencia 
colectiva es la de las Siedlungen, colonias constituidas por una disposi
ción abierta de bloques de baja altura. Como afirma Aldo Rossi, al tratar 
de la edificación residencial en Berlín: «Las construcciones de cuerpos 
libres caracterizan a las Siedlungen racionalistas; representan la posición 
más polémica y científica; su disposición, que exige una división del 
terreno totalmente libre, depende de las condiciones heliotérmicas, más 
que de la forma general del barrio. La construcción de estos cuerpos está 
completamente desvinculada de la calle y, sobre todo por este hecho, 
altera completamente el tipo de desarrollo urbano ochocentista» 29 • Los 
requerimientos higienistas de iluminación y ventilación satisfactorias 
pasan a ser en la organización de las Siedlungen no sólo objetivos 
prioritarios, sino motivos determinantes del resultado edificatorio y 
urbano. Las viviendas se abren a dos fachadas opuestas, para conseguir 
una doble iluminación y una ventilación cruzada; se adosan linealmente 
formando un bloque, para garantizar las mismas condiciones de solea
miento y de utilización del terreno libre para todas ellas; los bloques se 
disponen en dirección N-S, para interferir lo menos posible el soleamiento 
de los espacios libres entre ellos; la separación entre bloques está 
determinada, en función de su altura, por la constancia de la relación 
altura-separación, para obtener el mismo soleamiento; los bloques son 
paralelos entre sí, pero perpendiculares a las vías de tráfico, para 
conseguir el máximo aislamiento respecto a vistas, ruidos, etc. 

Por otra parte, y como sigue afirmando Aldo Rossi, en las Siedlungen 
«es fundamental el estudio de la unidad de vivienda, la célula. Todos los 
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arquitectos que trabajaban en la conformación de estos barrios y se 
basaban en la formulación de tipos constructivo~ económicos intentaban 
hallar la fórmula exacta del existenz-minimum, de la unidad dimensional 
óptima, tanto desde el punto de vista distributivo como económico» 30 • 

Esa búsqueda de la economía en sentido literal y de la optimización de 
los recorridos y de las áreas de circulación dentro de la vivienda -a la 
que nos referimos en otro apartado- constituyen, junto a la búsqueda de 
las mejores condiciones higiénicas -de ventilación y soleamiento-, las 
razones esenciales de las Siedlungen, por lo que éstas pueden considerarse 
paradigmas indiscutibles de la modernidad arquitectónica, en concreto de 
la arquitectura racionalista. En su concepción global, la Siedlung se 
pl.antea como alternativa á la ciudad tradicional, vinculada a ella por una 
red viaria y un sistema de transportes, pero ocupando un lugar físico 
diferenciado respecto .a la misma y ligado a la urbanización de terrenos 
suficientemente extensos para contener toda una colonia. 

Economía 

«Declaro que la economía es la dimensión nueva, la quinta, de la apreciación 
y de la difinición de la modernidad de las artes y de las creaciones; bajo su 
control entran todas las invenciones creadoras [ ... ]. Todo acto se efectúa por 
medio de la energía del cuerpo, mientras que todo cuerpo aspira a la 
conservación de su energía; por ello cada uno de mis actos debe llevarse a cabo 
por un medio económico. Así se mueven la naturaleza y los cuerpos, así se 
mueve toda la creación del hombre [ ... ] no por exigencia estética, sino por una 
exigencia económica (la simple expresión económica del acto energético):» 

(Kasimir Malevitch, «De Cezanne al Suprematismo», Moscú, 1920, en El 
nuevo realismo práctico, Ed. Comunicación, Madrid, 1975.) 

«Principios de De Stijl, 3. La economía. La nueva arquitectura es económica, 
es decir, utiliza los medios elementales ~ás esenciales, sin derroche de medios 
materiales.» 

(Theo van Doesburg, «La evolución de la arquitectura moderna en 
Holanda», en Principios del nuevo arte plástico y otros escritos, Galería
librería Yerba, Murcia, 1985, pág. 114.) 

«Una y otra vez vemos al hombre como un pequeño creador ansiando la 
perfección, del mismo modo que lo hace la naturaleza: de acuerdo con la ley 
cósmica de lo económico (no lo más barato y lo más rápido posible, sino lo 
económico de espíritu). Nuestro trabajo sólo retendrá su valor si se estudia 
detalladamente esta ley básica de economía espiritual.» 

(J ohannes Duiker, citado en Antonio Armesto, «La economía espiritual en 
arquitectura: una cuestión de termodinámica», 2C, núm. 22, abril 1985.) 

l. La continuidad espacial 

Ei momento de austeridad expresiva que supuso la arquitectura 
moderna tiene uno de sus pilares fundamentales en. la introspección 
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esencialista en la realidad· del arte llevada a cabo por los integrantes del 
grupo De Stijl y otros seguidores del denominado elementalismo, en sus 
dos vertientes de neoplasticismo y de suprematismo y en el encuentro de 
éstos y de otros movimientos afines en la Alemania de la Bauhaus. 
Aunque seguramente habría que buscar una referencia común en el 
cubismo analítico de 1907 a 1912 y, por otra parte, es conocida la 
influencia de la arquitectura de W right en arquitectos holandeses vincula
dos a De Stijl, es en el neoplasticismo por un lado y en el suprematismo 
por otro donde se producen las dos cristalizaciones fundamentales de la 
nueva visión del espacio. 

Los artistas fundadores de la revista De Stijl plantearon la evolución 
del arte como un proceso reductivo hacia los componentes formales 
elementales, líneas y planos, los colores fundamentales y las puras 
relaciones entre los mismos, un proceso del que el propio movimiento De 
Stijl o neoplasticismo supondría la· consecución y cuyo resultado sería la 
pura expresión del espacio. Proclamando que el arte tiende a la expresión 
directa del contenido espiritual al superar la experiencia visual, sensorial, 
los artistas neoplásticos consideran, de acuerdo con los cubistas, que la 
perspectiva visual no es el medio imprescindible para la representación 
del espacio. Así, Mondrian afirmaba que «la pintura cr~a espacio sobre 
una superficie plana [.~.] reduciendo la corporeidad de las cosas a una 
composición de planos que mediante sus dimensiones (líneas) y valores 
(colores) crean espacio sin el empleo de la perspectiva visual. El espacio 
puede ser expresado de modo equilibrado porque las dimensiones y 
valores crean relaciones puras; altura y anchura se oponen mutuamente 
sin escorzo y la profundidad se manifiesta a través de los diferentes 
colores de los planos» 31 • 

Mientras que Mondrian pretendía restringir por el momento los 
principios del neoplasticismo a la pintura, Van Doesburg trató de 
extenderlos a la arquitectura y de demostrar que, especialmente con la 
casa Schroeder de Rietveld, se había consumado la total explosión de la 
planta en turbina de W right 32 • Van Doesburg escribe a este respecto en 
1924 y como parte de una relación de 17 puntos sobre la arquitectura de 
De Stijl: 

«8. La planta.-La nueva arquitectura ha horadado la pared, supri
miendo así la dualidad interior-exterior. Las paredes se han convertido en 
simples puntos de apoyo. De ello resulta una planta nueva, una planta 
abierta totalmente diferente a la planta clásica, pues los espacios exterio
res e interiores se penetran» 33. 

«12. A-estática.-La nueva arquitectura es anti-cúbica, es decir, en 
ella los diferentes espacios no se comprimen en un cubo cerrado. Al 
contrario, las diferentes células espaciales (incluidos los volúmenes de los 
balcones) se desarrollan excéntricamente, del centro del cubo a la 
periferia, por lo que las dimensiones de altura, anchura, profundidad y 
tiempo reciben una nueva expresión plástica». 
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31 Mondrian, De Stijl, I, 4, 
1918. 
32 Véase Kenneth Frampton, 
«Neoplasticism and 
Architecture: Formation and 
Transformation», en AA. VV., 
De Stijl: 1917-1931. Visions of 
Utopia, Phaidon Press, Oxford, 
1982 . . 

33 Theo van Doesburg, «La 
evolución de la arquitectura 
moderna en Holanda», en 
Principios del nuevo arte 
plástico y otros escritos, 
Galería-librería Yerba, Murcia, 
1985, pág. 115. 



34 Ibid., pág. 116. 
35 lbid., pág. 114. 

(32) 

«Así, la casa moderna· dará la impresión de estar planeando, de estar 
suspendida en el aire, de oponerse a la gravitación natural» 34 • 

Y un poco más arriba: 

«2. Los elementos.-La nueva arquitectura es elemental, es decir, se 
desarrolla partiendo de los elementos de la construcción en el sentido más 
amplio: función, masa, luz, materiales, planta, tiempo, espacio, color, etc. 
Estos elementos son al mismo tiempo elementos creativos» 35 • 

La descomposición de la realidad plástica de la obra en sus elementos 
constituyentes, abstractos o concretos, se resuelve en las propuestas 
neoplásticas en una continuidad espacial centrífuga, desde el centro hacia 
la periferia, sin separación entre interior y exterior, definida por las 
relaciones de las líneas y los planos que se cruzan en ese espacio y por las 
relaciones de los colores fundamentales, es decir, por la pura relación de 
forma y color. Las propuestas arquitectónicas de De Stijl potenciarán 
especialmente el hueco de esquina, ya que este hueco manifiesta con 
extrema contundencia -al hacer desaparecer la esquina como elemento 
sólido- la elementalista «ruptura de la caja» y su transformación en una 
serie de planos que se cruzan en el espacio. 

Y ese espacio que constituye el factor reintegrador de la fraccionada 
experiencia arquitectónica es, además de continuo, isótropo, es decir, se 
produce de igual modo en cualquier dirección, ajeno a la singularidad de 
la vertical como dirección gravitatoria y, en consecuencia, al plano 
horizontal como soporte de la actividad humana. Se ha alcanzado así la 
máxima abstracción, consumándose el proceso de desmaterialización por 
el que, de acuerdo a Mondrian y a Van Doesburg, el arte evoluciona desde 
la expresión de la materia (la apariencia material de los objetos) a la 
expresión de la idea (de una idea referida a la experiencia no sólo 
sensorial, sino también psíquica y espiritual y v,inculada al espacio como 
condición fundamental de todo arte plástico). ' 

La idea neoplástica es retomada por Mies van der Rohe a partir de su 
proyecto de casa de campo de ladrillo de 1923. Este espacio centrífugo e 
ilimitado, definido por planos que se cruzan, será el constituyente esencial 
de su arquitectura durante la siguiente década. Tres aspectos principales, 
sin embargo, van a caracterizar la arquitectura de Mies, diferenciándola de 
las concepciones de De Stijl. En primer lugar, Mies pone un límite al 
espacio centrífugamente ilimitado neoplástico al desarrollar en sus edifi
cios estratos horizontales de espacio limitados por los planos del suelo y 
del techo, es decir, al eliminar la expansión espacial según la vertical y, en 
consecuencia, la equivalencia de las tres direcciones espaciales -la 
isotropía- del espacio neoplástico. La arquitectura miesiana reconoce de 
este modo la esencial anisotropía . del espacio arquitectónico, debida a la 
posición erguida del hombre sobre un suelo horizontal y al límite de su 
espacio visual en un horizonte que también lo es. Acotado de este modo el 
espacio definido por el edificio, Mies está enfatizando -al poner de 
manifiesto su continuidad horizontal- la condición ilimitada del mismo y 
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32. MIES V AJ\' DER ROHE. Casa de campo de ladrillo (1923). 

la ausencia de separación entre el dentro y el fuera, que se interpenetran 
sin solución de continuidad. Cerramientos opacos y cerramientos transpa-
rentes queda:h limitados por los planos del suelo y del techo o por su 
prolongación virtual, pero, en cambio, no existe ninguna separación entre 
el espacio interior y el exterior: el· espacio es uno y el mismo. En segundo 
lugar, mediante la retícula definida por los pilares y mediante la retícula 
del pavimento, Mies está dando la medida de ese espacio y estableciendo 
una matriz de orden para todos los elementos que lo van a cualificar: 
pilares, cerramientos y muebles. Esta retícula va a caracterizar a sus 
edificios de esa época, desde el Pabellón de Barcelona a los proyectos de 
casas con patio, y supone la conversión del espacio neoplástico-un 
espacio sin escala- en el espacio dimensional de la arquitectura. En 
tercer lugar, Mies incorpora a su arquitectura unas cualidades de 
materialidad y un cromatismo inherente a los materiales que, en las 
desmaterializadas composiciones neoplásticas, había quedado reducido a 
los colores primarios y a los planos elementales. En la arquitectura del 
Pabellón de Barcelona o de la casa Tugendhat se incorporan las calidades (33~34) 
texturiales, cromáticas y lumínicas (transparencia, translucidez, brillo, 
reflejo) d~ los diversos materiales, con lo que el espacio neoplástico es 
nuevamente dotado de unos atributos materiales, sensibles, de los que 
pretendía. haberse liberado. Se mantiene así su condición de espacio 
continuo, de desarrollo periférico, virtualmente ilimitado, pero pasa de la 
abstracción neoplástica al reconocimiento de aquellas condiciones que le 
confieren su concreción arquitectónica: la horizontalidad dominante, la 
referencia dimensional y las cualidades materiales. 
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33. MIES VAN DER RüHE. Pabellón de Barcelona (1929). 34. MIES VAN DER RüHE. Pabellón de Barcelona (1929). 

36 Aparecen aquí dos de los 
tres principios que establecen 
Hitchcock y Johnson para el 
estilo internacional: volumen 
frente a masa y ausencia de 
decoración aplicada. 

La simplicidad volumétrica 

La descomposición elementalista de la obra en sus componentes 
formales básicos es sublimada en la arquitectura neoplástica y miesiana 
por la idea de espacio continuo, de extensión virtualmente ilimitada. La 
consideración del organismo arquitectónico como una articulación de 
sistemas funcionales (estructura, cerramientos, circulación, etc.) tiende 
por un lado a su entendimiento como tal organismo, es decir, como un 
todo en el que se integran los diversos órganos en razón de su trabajo 
conjunto. Pero si la analogía orgánica parece posibilitar a la arquitectura 
moderna la recuperación de la idea de coherencia, de unidad, de la obra, 
como unidad de funcionamiento, da también lugar en el plano formal a 
una disociación de la obra en una pluralidad de elementos y sistemas 
funcionales diferenciados. tanto por su posición como por su origen 
geométrico y plástico. 

La planta y fachada libres de Le Corbusier plantean paradigmática
mente este hecho, sobre el que incide con mecanismos compensatorios, 
conferidores de un orden conjunto, como los trazados reguladores y las 
series numéricas de medida. Estos mecanismos se aplican fundamental
mente a la ordenación en altura, y el sistema plástico por él desarrollado 
junto con Üzenfant -el purismo- se aplica a la organización de la 
planta. Será sólo mediante la envolvente del edificio considerada global
mente, mediante el volumen que lo encierra, como se producirá la 
reintegración del mismo. Este volumen está definido como caja sin 
espesor, no masiva -liberada ahora de la función resistente-, y 
despojada de los elementos de decoración que articulaban y conferían 
relieve al muro tradicional 36 • Y este volumen es, además, una figura 
geométrica simple, uno de los cuerpos elementales de la geometría. 

Las formas geométricas elementales constituyeron referencias precisas 
dentro de la conciencia de inestabilidad que suponen las vanguardias. En 
la pintura de Malévich y de El Lissitzky, entre otros, el cuadrado, el 
triángulo y el círculo son formas estables dotadas de una gran densidad 
figurativa. En reiteradas ocasiones desde el inicio de la década de los diez 
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y a lo largo de los años veinte, Le Corbusier proclama la necesidad para la 
arquitectura de las formas puras. Estas formas son las de los cuerpos 
geométricos simples, el cubo, el prisma, la pirámide, el cilindro y la 
esfera, que podrían relacionarse, aunque sólo dos de ellos coincidan, con 
los cinco cuerpos platónicos 37 • Para Le Corbusier, estas formas son las 
que subyacen en los grandes edificios de la Antigüedad, de modo que, por 
simples modificaciones superficiales, dan lugar a los diferentes edificios 
concretos. La idea de caja volumétrica simple dentro de la que se 
organizan los distintos órdenes o sistemas del edificio -las losas de piso, 
los pilares, las escaleras y rampas, los 'elementos i~teriores de partición, 
las piezas de servicio cerradas- y en la que los huecos pueden abrirse 
como bandas corridas horizontalmente, ya que la pared está liberada de la 
función sustentante, está presente a lo largo de toda la obra de Le 
Corbusier, aunque, sobre todo a partir de los años treinta, coexistiendo 
con otros planteamientos. Las casas de esquema Citrohan y otras más 
complejas, como la Cook, Stein, etc., son volúmenes simples más o menos 
compartimentados u horadados. Volúmenes simples que reaparecerán en 
momentos posteriores, esencializados como cajas vacías, en propuestas 
como las de la Boite a Miracles y en proyectos construidos como la iglesia 
del monasterio de la Tourette. 

Esta idea de volumen geométricamente simple y con un tratamiento 
superficial, no masivo, no se restringe, desde luego, a la arquitectura de 
Le Corbusier. Es una de las características más definidoras de la 
denominada arquitectura racionalista o, concretando más, del estilo 
internacional. Sus raíces habría que buscarlas, sin embargo, antes, en el 
ideal de perfección neoclásico, como muestran los proyectos de los 
arquitectos de la Ilustración y la Revolución, y, más recientemente, en el 
ideal perceptivo de la forma simple o «buena forma» defendido por la 
psicología de la Gestalt y manifestado en una serie de arquitecturas 
modernas que se podrían englobar en el purismo, en sentido amplio: 
desde la obra de Loos y de determinada arquitectura bauhausiana a la 
propiamente purista, la de Le Corbusier 38 • El propio Van Doesburg elige 
al final para la arquitectura la estética purista, la economía del volumen 
envolvente simple, en la casa que construye para sí mismo en Meudon, en 
1929. Una vía muy distinta al elementalismo neoplástico que, paradójica
mente, no era hecho realidad en arquitectura por Van Doesburg, sino -y 
cori. la máxima brillantez- por Mies van der Rohe en su Pabellón de 
Barcelona del mismo año. 

111. La unidad de funcionamiento 

Los cinco puntos de Le Corbusier suponen la canonizac10n de esa 
descomposición del edificio en una serie de sistemas independientes en 
razón de la finalidad distinta de cada uno de ellos. Cada sistema da 
satisfacción a una de las necesidades que ha de cumplir el edificio: 
sustentación, cerramientos, circulación,. iluminación, ventilación, etc., se 

39 

(35) 

(36) 

37 Ya en una carta desde 
Italia en 1911, Le Corbusier 
hace profesión de fe en los 
cuerpos elementales. Lo que 
hará público en el artículo 
«Trois rappels a MM. les 
Architectes», que apareció en el 
primer número de la revista 
L'Esprit nouveau, en 1920, 
luego en . V ers une architecture, 
en 1923, y, en otra versión, en 
el primer tomo de la Oeuvre 
complete. 
38 Véase Simón Marchán Fiz, 
La estética en la cultura 
moderna, Ed. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1982, págs. 61 a 64. 



35. LE CORBUSIER. Casa en el Weissenhof Siedluni Stuttgart (1927). 

36. LE CORBUSIER. Boí'te a Miracles. 

37. LE CORBCSIER. Villa Savoye. Poissy (1929-31). 
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38. THEO VAN DüESBURG. Casa en Meudon (1929). 39. LE CüRBUSIER. Casa del Dr. Currutchet. 
La Plata, Argentina (1949). 

corresponden biunívocamente con otros tantos sistemas que coexisten en 
el edificio con autonomía propia. 

La unidad clásica se basaba en la consideración del edificio como un 
todo dentro del que se pueden distinguir una serie de partes o elementos. 
A partir del siglo XVIII, el orden entre el todo y las partes empieza a 
invertirse, de modo que son ahora los elementos dados -constituidos en 
entidades autónomas- los que al combinarse compondrán uno u otro 
edificio. Los elementos se independizan respecto al todo, pero conservan 
la dependencia figurativa respecto a sus homólogos en el sistema clásico. 
Para la arquitectura funcionalista, los nuevos elementos ya nada tienen 
que ver con los antiguos; no tienen una configuración heredada y son 
simplemente aquellos que de modo más idóneo -más económico
realizan la función que les da sentido. Son, más que elementos, esos 
sistemas funcionales de cuya coexistencia resulta el edificio. 

Pero es distinto también el entendimiento del conjunto. Para los 
funcionalistas, la unidad del edificio es la que se deriva de su finalidad 
utilitaria como tal edificio, a la cual contribuye cada sistema con su 
función específica. La integridad del edificio se cifra en el trabajo 
conjunto de todos los sistemas funcionales del mismo, en la unidad de 
funcionamiento. Pero esta conjunción de esfuerzos en el funcionamiento 
del edificio implica también la disyunción o separación de cada sistema 
funcional respecto a los demás. 
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(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

39 En analogía con un 
entendimiento de los 
organismos que está ya en la 
historia natural de Aristóteles, 
como _señala Philip Steadman 
en Arquitectura y naturaleza, 
H. Blume, Madrid, 1982, 
págs. 24-25. 
40 Véase Garles Martí y Xavier 
Monteys, «La línea dura», en 
2C Construcción de la ciudad, 
núm. 22, abril 1985, 
págs. 2-17. 
41 Johannes Duiker, citado en 
Antonio Armesto, «La 
economía espiritual en 
arquitectura: una cuestión de 
termodinámica», 2C, núm. 22, 
abril 1985. 

Al final de la década de los veinte, la villa Savoye es una ca1a 
prismática con ventanas corridas en su planta principal, pero una caja 
elevada sobre una retícula de pilotis, coronada-por las paredes ondulantes 
del solárium y recorrida de abajo arriba por una escalera y una rampa. En 
edificios menos «platónicos», como en la casa del Dr. Currutchet en La 
Plata, Argentina, de 1949, se ha llegado a una extrema disociación entre 
retícula estructural, cerramientos opacos, cerramientos transparentes, 
brise-soleils, puerta de acceso, planta baja de pilotis, rampa, escalera, 
parasol sobre la cubierta-jardín, etc., de modo que adquiere cada uno la 
condición de elemento autónomo dentro del conjunto. Elementos no en el 
sentido tradicional, sino miembros y sistemas funcionales del organismo o 
piezas del mecanismo -de la machine a habiter en este caso-, según las 
analogías orgánica o mecánica, que coinciden en su consideración del 
funcionamiento como principio organizador tanto de cada sistema funcio
nal en sí mismo como del conjunto del edificio. El funcionamiento 
orgánico (o el mecánico) puede entenderse así como principio de 
coherencia del edificio, ya que la totalidad de éste depende para su 
funcionamiento del trabajo conjunto de todos y cada uno de sus diversos 
órganos 39 • 

La unidad de funcionamiento implica por otra parte eficacia y 
economía de medios en la dedicación de cada elemento al cometido 
práctico que le corresponde. U na economía que llevará a la determinación 
de los estándares o mínimos funcionales y a la optimización e inmediatez 
constructiva, en especial de la estructura resistente. Los funcionalistas 
radicales -como J. Duiker, Mart Stam, Hans Schmidt, Hannes Meyer, 
W. van Tijen, etc.- pusieron el énfasis en el estudio sistemático de las 
funciones y en la racionalidad constructiva y del uso de los materiales 
como factores determinantes del edifcio. En estos términos, la obra de 
Duiker es un ejemplo de la disociación del edificio en una serie de 
elementos o sistemas constructivos que son monofuncionales, ya que a 
cada uno se le asigna un cometido específico y se le;da una forma y un 
desarrollo propios. En particular, la estructura de iQ.ormigón juega un 
papel fundamental en su contraste con unos cerramientos exteriores casi 
completamente acristalados. La estructura determina d~ modo casi defini
tivo la forma y materialidad final del edificio, adquiriendo un valor 
protagonista como tal estructura, no ya sólo como contrapunto del 
sistema de las particiones interiores y cerramiento exterior (Le Corbu
sier), como orden formal del edificio (Terragni) o como elemento al 
servicio de la diafanidad espacial (Mies). 

Para los arquiteÓtos funcionalistas radicales, la estructura, tanto la de 
hormigón como la de acero, debe aligerarse lo más posible y contribuir así 
a la reducción de peso del edificio 40 • Porque el cerramiento puede ser de 
la máxima ligereza al haber quedado liberado de la función resistente y 
definirse según sus~propios parámetros. Este proceso de aligeramiento 
está de acuerdo con el ideal de economía, pero una economía no sólo física 
o material, sino, en palabras del propio Duiker, «espiritual» 41 , en el 
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sentido de una búsqueda de los elementos esenciales de la arquitectura. 
Así, en la ligereza de la construcción y en la claridad con la que ésta se 
presenta en la obra de Duiker, Van Tijen y otros se sublima también, con 
su economía material y espiritual, la disgregación funcional de la 
arquitectura del edificio en sus diversos componentes. 

40. LE CORBL'SIER. La analogía anatómica. 
De La casa del hombre (1948). 

41. PAUL KLEE. Rueda hidráulica y martillo. De Piidagogisches Skizzenbuch (1925). 
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42. LE CORBUSIER. Casa de Stuttgart. (3.ª de las cuatro composiciones). 

43. G. TERRAGNI. Casa del Fascio. Como (1932-36). 

45. MIES VAN DER ROHE. Casas en hilera (1931). 
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44. G. TERRAGNI. Casa del Fascio. Como (1932-36). 

46. DnKER y BIJVOET. Escuela al aire libre. Amsterdam Sur 
(1929-30). 



El racionalismo madrileño 
en el casco antiguo y el ensanche 

L AS actuaciones arquitectónicas en el casco antiguo y, fundamental
mente, el ensanc4e madrileños no se pueden considerar disociadas 
-aunque se planteen en términos formal-compositivos- de la 

estructura de parcelación del suelo sobre el que dichas actuaciones se 
llevan a cabo. El ensanche de Madrid, al igual que otros ensanches 
decimonónicos, ordenaba el crecimiento por medio de un trazado viario, 
el cual a la vez que garantizaba el tráfico definía el límite exterior de las 
manzanas edificadas. La solución planimétrica elegida -la cuadrícula
suponía la extensión igualitaria, en principio homogénea e isótropa, sin 
zonas ni direcciones prioritarias, aunque la condición ilimitada de la 
cuadrícula se viera limitada en este caso por el paseo de ronda y el foso, 
que imponían un cierre a la misma, y el igualitarismo resultara contradi
cho por la zonificación según clases sociales que sobre la cuadrícula se 
establecía. 

El plan de ensanche de Castro, a pesar de sus limitaciónes, trataba de 
responder no sólo a los ideales de vialidad, sino también a los de higiene, 
orientando las calles de modo que se evitasen los vientos nocivos y 
dibujando en las manzanas cerradas un fondo de edificación de veinte 
metros, con lo que quedaba el resto de la superficie como patio o jardín 
interior. Castro no especifica en la Memoria descriptiva del anteproyecto 
de ensanche de Madrid, de 1859, la altura máxima de la edificación ni 
estipula de modo inequívoco la superficie libre en cada manzana. Estas 
especificaciones aparecerán en el Real Decreto de aprobación del proyecto 
(19 de julio de 1860), que fija en tres el número máximo de pisos y en el 
50 por 100 la ocupación 1 . Lo que sí propone Castro son algunos de los 
modos posibles de ocupación de las manzanas: mediante edificios aislados 
rodeados de jardines, mediante edificios adosados formando unidades 
lineales o cerrando todo el perímetro, mediante edificios separados por 
calles interiores peatonales de cuatro o cinco metros de ancho 2 • En la 
construcción real que se llevó a cabo en el ensanche se levantaron edificios 
que pertenecían a los diversos tipos señalados. Así, al primer tipo 
propuesto por Castro, el del edificio aislado entre jardines, corresponde la 
casa que él mismo se construyó en 1864 en la calle de Fernando el Santo y 
otros palacetes de esa zona y del barrio de Salamanca, que se alinean con 
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1 «Artículo 4. 0 El número de 
pisos en los edificios 
particulares no podrá exceder 
de tres, a saber: bajo, principal 
y segundo. 
Artículo S. 0 Las manzanas se 
distribuirán de modo que en 
cada una de ellas ocupen tanto 
terreno los jardines privados 
como los edificios, dando a 
éstos dos fachadas por lo 
menos.» 
2 Plan Castro, COAM, 1978, 
págs. 21-22. 



3 Sobre la historia del 
ensanche de Castro y, en 
concreto, sobre la implantacón 
de estos tipos en el mismo, 
véase Javier Frechilla 
Camoiras, «El Ensanche de 
Madrid. Del Marqués de 
Salamanca a la operación 
Galaxia», Boden, núm. 21, 
otoño 1980. 
4 Véase Javier Frechilla 
Camoiras, op. cit., y Juan 
Enrique Balbín, «Dos 
manzanas del barrio 
Salamanca», Arquitectura, 
-rz,úm. 150, págs. 23 a 28. 
5 Véase Rafael Mas 
Hemández, «El plano 
parcelario del sector nordeste 
del ensanche de Madrid», 
Ciudad y Territorio, núm. 2, 
1978, págs. 25 a 48, y Lilia 
Maure Rubio, Secundino Zuazo 
Arquitecto, COAM, 1987, 
págs. 1 a 7. 

el resto de los edificios de la calle en una de sus fachadas o se retranquean 
respecto a ellos, pero en ambos casos manteniéndose exentos en todas sus 
fachadas. El último tipo contemplado por Castro, el más denso, con calles 
peatonales separando los edificios, que ocupan la totalidad de la manzana, 
tuvo su materialización temprana en el enclave triangular del barrio de 
Pozas, proyectado en 1863. También se proyectaron -y en algún caso se 
construyeron- varios pasajes interiores flanqueados por hileras de casas 
unifamiliares adosadas 3• 

El tipo edificatorio que caracteriza mayoritariamente el ensanche es, 
sin embargo, el de manzana cerrada, que Castro plantea como bloque 
perimetral con un fondo máximo de cuatro crujías y que encierra un gran 
espacio libre interior, de uso común o subdividido entre las casas, el cual 
garantiza que éstas tengan dos fachadas. Además, este tipo permitía una 
fácil lotización y la individualidad de las casas dentro de la manzana, sin 
perder la continuidad del frente edificado y manteniendo, como pretendía 
Castro, la calle como un corredor cerrado lateralmente por las fachadas de 
las casas. Ejemplo construido de actuación unitaria de nianzana según este 
planteamiento son las manzanas 208 y 209 (las que hacen esquina a 
Serrano y a Jorge Juan), promovidas por el Marqués de Salamanca en 
1863 como parte de un conjunto mayor de las que éstas se llevan a cabo 4 • 

Es importante observar que para estas dos manzanas, las únicas en las que 
se mantiene el jardín interior común, se alteraron ya las condiciones de 
edificabilidad del primitivo Real Decreto de 1860. La altura pasa a ser de 
cuatro plantas más desván y el fondo edificado de. treinta metros, con lo 
que el jardín en patio de manzana se reduce de la mitad del total a 
aproximadamente la cuarta parte. A pesar de esto y de problemas 
intrínsecos al tipo -las casas de esquina no tienen fachada al jardín, éste 
no tiene· presencia visual desde la calle, etc.- las dos manzanas de 
Salamanca demuestran las cualidades de esta solución tipo-morfológica 
propia del ensanche, referida casi exclusivamene, eso sí, al uso residencial. 

Pero, como es sabido, estas parcelas quedan como actuaciones 
aisladas, ya que el ensanche no se construyó según las previsiones de 
Castro. La permisividad legislativa y la máxima rentabilidad del suelo 
como objetivo de la parcelación y la edificación en el ensanche fueron 
causa de la densificación sufrida por éste. Las manzanas perdieron su 
jardín interior y los edificios experimentaron un creciente aumento de su 
altura (número de pisos). Se llegan a hacer parcelaciones que colmatan las 
manzanas y en las que el fondo edificable alcanza los 57 m 5 • Esto da lugar 
a tipos edificatorios como los de la calle N arváez, n. 0 72, o de la calle 
Príncipe de V ergara, n. 0 56, en los que una serie de cuerpos paralelos a la 
calle de hasta ocho pisos y separados por espacios de mínima profundidad 
(2 m) están servidos por un mínimo de escaleras, incluso por una sola 
para seis o siete bloques, enlazados por largos corredores. Resulta así una 
mayoría de viviendas interiores y una densidad que supera la del casco 
antiguo. A la vez, el ensanche da cabida en su variada parcelación a tipos 
tradicionales como el de la corrala o casa de corredor. Se introdujeron así 
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en el ensanche tipos residenciales que tergiversaban los planteamientos 
del Plan Castro en cuanto a condiciones de ocupación de suelo y de 
salubridad de los edificios de viviendas, siendo la forma (proporción) de la 
parcela, más que sus dimensiones, la determinante tipológica y condicio
nante de la calidad real de la vivienda que sobre ella se levanta y la 
responsable de su adscripción a un determinado nivel social, dentro del· 
espectro de clase media y alta que ocupa el ensanche 6 • 

A lo largo del dilatado proceso de constnicción del ensanche, la 
intervención municipal se redujo a la realización de las vías, mientras que 
su control sobre la edificación se limitó, en cuanto a la ocupación en 
planta, a la fijación de las dimensiones de los patios de luces y, en cuanto 
a la altura edificada, a la aplicación de una cambiante y tolerante 
normativa que permitió el sucesivo aumento del número de pisos 7 • Por 
otra parte, el hecho de que el suelo del ensanche fuese considerado por la 
iniciativa privada como suelo de reserva, a la espera de las condiciones 
óptimas de rentabilidad, permitió que hasta la Guerra Civil, e incluso 
después, quedaran solares y hasta manzanas completas sin edificar. Esto, 
unido a que barrios enteros -como los de Argüelles y de Ibiza- se 
levantaron mayoritariamente en ese momento tardío del primer tercio del 
siglo, hizo posible la construcción masiva dentro del ensanche durante los 
años a los que se refiere este trabajo. 

La construcción residencial de los primeros años de este siglo va a 
responder generalmente a los tipos señalados hasta ahora, que mantienen 
la regularidad exterior de la manzana de Castro, pero han abandonado la 
regularidad interior (a patio de manzana) de las primeras realizaciones del 
Marqués de Salamanca. La continuidad de la alineación del frente de calle 
será la característica distintiva a nivel de paisaje urbano tanto del casco 
antiguo como del ensanche madrileños. La tipología residencial queda en 
éste fuertemente determinada por su sujeción al frente de calle y por su 
instrumentalización al servicio de un máximo rendimiento económico y, 
por tanto, de un máximo aprovechamiento del suelo edificable. 

Sólo en esporádicas ocasiones se intentan nuevas tipologías en el 
ensanche. Es a partir de la tercera década del siglo cuando se proponen 
algunas soluciones alternativas, aunque sigue siendo el tipo denso y 
alineado al frente de calle el que se construye en la mayoría de los casos. 
De 1924 es el edificio de viviendas de la calle de Viriato, n.º 20, de Antonio 
Palacios, que mantiene la alineación en planta baja y entresuelo de la 
fachada a calle, pero que está constituido por dos bloques exentos 
perpendiculares a la misma y unidos entre sí por. el cuerpo de escalera, es 
una interesante solución tipológica brillantemente resuelta a nivel volu
métrico y de elementos de fachada. Entre 1925 y 1927 se construye el 
conjunto de cuatro viviendas en la calle Miguel Angel (n. os 18, 20, 22 y 
24), obra de Gustavo Fernández Balbuena 8, al que nos referimos en el 
apartado de edificios residenciales con patio abierto a fachada y cuya 
documentación publicamos. Posteriores, de 1930-33, son los edificios de 
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6 Véase Rafael Mas 
Hemández, op. cit. Lilia 
Maure cuantifica en la 
proporción entre 1 a 1 y 1 a 1,5 
(exterior-interior) el tipo 
correspondiente a la clase 
media o alta, con una o dos 
viviendas exteriores -aunque 
con la mayoría de las 
habitaciones interiores- por 
planta; y en una proporción 
más desigual, entre 1 a 1,5 y 1 
a 3 el correspondiente a la. 
clase media baja, con una serie 
de cuerpos en profundidad 
como los que hemos descrito 
antes, de los que sólo el 
primero tiene ventilación 
directa a la calle. Este es, de 
todos modos, un caso menos 
frecuente que el anterior. Op. 
cit., págs. 3 y 4. 
7 Por el Reglamento de 25 de 
abril de 1867, para la ejecución 
de la Ley de 29 de junio de 
1864, se permitió aplicar a la 
edificación en el ensanche las 
ordenanzas vigentes en el 
interior, con lo que la altura 
total permitida pasó a ser de 
20 m y quedó plenamente 
desvirtuado el planteamiento 
de Castro. 
8 La figura de Fernández 
Balbuena sólo está 
representada por este edificio 
en la presente selección. Esto 
se debe a que figurativamente 
sus edificios difícilmente 
podrían encuadrarse en una 
arquitectura racionalista. Pero, 
como afirma José Ramón 
Alonso Pereira, «más que el 
propio modelo formal aportado, 
lo que resultará fundamental 
de la personalidad de 
Balbuena será la metodología 
reflexiva que sustentaba sus 
proyectos: la atención a las 
funciones cuantificables como 
punto de partida del diseño y 
el racionalismo decorativo en 
cuanto intento de centrar la 
ornamentación en la simple 
función expresiva de los 
materiales» (Madrid, 
1898-1931. De corte a 
metrópoli, Comunidad de 
Madrid, 1985, pág. 171). 



9 Véase Lilia Maure Rubio, 
op. cit., de la que está tomada 
la información aquí recogida 
sobre la obra de Zuazo. 
10 Lilia Maure Rubio, op. cit., 
págs. 89-91. 

la calle de Príncipe de Vergara, n. os 36 y 38, obra de Emiliano Castro 
Bonel y José María de Murguía, que sobre un basamento con huecos en 
arco retranquean el cuerpo central del edificio, obteniendo patios abiertos 
a fachada en una solución que tiene relación tipológica con la anterior, 
pero que está tratada con determinados elementos clásicos. 

Aparte de algunos ejemplos aislados como éstos, hay que citar 
también las propuestas de Secundino Zuazo, que a lo largo de su 
trayectoria profesional tratará en una serie de proyectos de liberar a sus 
edificios de la adaptación a los límites de la parcela, imposición estableci
da por el ensanche 9 • En el conjunto de las calles de Villanueva y 
Gurtubay, de 1924, propone bloques paralelos a la calle, uno en el medio 
de la manzana; en el edificio de la calle de Goya c/v a Príncipe de Vergara, 
de 1926, obtiene una tercera fachada al separar el edificio de una de las 
medianerías; la manzana de casas Las Flores, de 1930, mantiene las 
alineaciones exteriores de la manzana, pero se abre, en cambio, en un 
espacio libre a lo largo del eje longitudinal; el conjunto proyectado para 
los terrenos de la antigua Plaza de Toros de la calle de Goya, de 1931 y 
1933, sitúa sobre varias manzanas del ensanche una ordenación a base de 
bloques lineales, combinando la disposición perimetral con la de bloques 
paralelos; el conjunto de viviendas en los dos solares de la calle de Juan 
Bravo c/v a General Pardiñas, de 1934, plantea en su primera propuesta 
soluciones alternativas a la de manzana: la de abrir un gran patio a la calle, 
alrededor del que se organiza el conjunto, y la de disponer un bloque 
lineal retranqueado respecto a la calle, al que acometen perpendicular
mente otros bloques menores hasta alcanzar la línea de calle; algunas 
actuaciones posteriores en el ensanche madrileño tendrán este tipo de 
ordenación. En esta última solución todas las viviendas son exteriores y 
con ventilación cruzada. En la otra -la de gran patio abierto a la calle
lo son la mayoría de las mismas y las interiores- se abren a patios grandes y 
tienen también doble ventilación; como señala asimismo Lilia Maure 10, 

hay una gran similitud tipológica entre esta ordenación y la realizada dos 
años más tarde por Luis Gutiérrez Soto en la calle de Miguel Angel c/v a 
Rafael Calvo, una de las obras fundamentales de la arquitectura residen
cial de esos años, correspondiente al grupo de edificios con patio abierto a 
fachada: 

Aparte de esta línea que va de proyectos no construidos de Zuazo para 
solares del ensanche al brillantemente resuelto por Gutiérrez Soto aquí 
mencionado y del también afortunadamente construido por el propio 
Zuazo en el conjunto de casas Las Flores, hay que situar el resto de las 
realizaciones residenciales de los arquitectos madrileños de esos años. 
Como se desprende de los proyectos aquí recogidos, la mayoría de los 
mismos se adaptan -lo cual era casi inevitable- al modo en que por 
razones de trazado, de parcelación y de estructura económica estaba 
abocada la edificación residencial en el ensanche: edificios de viviendas 
entre medianerías, con un frente que sigue la alineación de la calle y con 
patios de luces, tanto propios de la vivienda como medianeros, para 
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iluminar y ventilar todas las habitaciones que no daban a fachada; en 
ocasiones hay una fachada posterior a patio de manzana. Es decir, son 
edificios cuya organización en planta responde al tipo usual en el 
ensanche, con dos viviendas a frente de calle y con otras dos o más 
interiores, casas independientes que por yuxtaposición medianera comple
tan la manzana cerrada. 

Sólo en casos aislados se llevan a cabo en el ensanche actuaciones 
residenciales que corresponden a nuevas tipologías y que, de todos 
modos, no pueden sustraerse a las condiciones históricas, económicas y 
puramente físicas de su ubicación. Los ejemplos más logrados constituyen 
tipos mixtos, que necesitan de una adjetivación para denominarlos. Tres 
son los que podemos señalar como productos del encuentro entre los 
planteamientos racionalistas y la realidad del ensanche: el bloque en 
peine, la manzana abierta y el edificio con patio a fachada. Cada uno de 
ellos está representado por contadísimos ejemplos. El primer tipo combi
na las ventajas del bloque exento -soleamiento, doble ventilación, 
repetibilidad, independencia respecto a las vías de tráfico- con la 
posibilidad de crear un espacio semiabierto entre cada dos viviendas 
diferenciado del de la calle y de aumentar la densidad y profundidad del 
bloque respecto al caso típico de doble crujía; el bloque forma por 
repetición calles particulares en el interior de una manzana. Se realizan el 
conjunto de la calle de Goya y calle-jardín de San Federico y el de la 
manzana de las calles de María de Guzmán, Alenza y Maudes, este último 
en plena postguerra. La manzana abierta trata de hacer compatibles la 
característica del casco y del ensanche -la continuidad perimetral de la 
edificación- y la densidad que la rentabilidad inmobiliaria exigía, con las 
ventajas que corresponden al bloque exento, creando una apertura del 
espacio libre interior de la manzana al exterior de la calle. Aparte del 
ejemplo singular de la Casa de las Flores, hay algunas realizaciones en este 
sentido, aunque de menor interés: . las semimanzanas de las calles de 
Donoso Cortés, Andrés Mellado y 1 oaquín María López, de ésta construi
do sólo el edificio de esquina a las dos últimas calles. También la 
fragmentaria actuación de la calle de Blasco de Garay c/v a Joaquín María 
López. Los edificios con patio abierto a fachada constituyen el tipo más 
posibilista dentro de los que tratan de romper la ríg1da tradición 
edificatoria del ensanche. Al no poderse contar en la mayoría de los casos 
con el patio de manzana para conseguir más longitud de fachada exterior 
y al corresponder casi todas las actuaciones al solar para un solo edificio o, 
como máximo, para dos adosados, la única solución para incrementar el 
desarrollo de fachada es abrir un patio a la calle~ retranqueando en parte 
la edificación respecto a la alineación perill(teiral. Los ejemplos más 
importantes son los de la calle de Miguel Angel~ n. os 18, 20, 22 y 24, y de 
Miguel Angel c/v a Rafael Calvo, pero existen algunos otros edificios en 
los que se adopta esta solución. 

Se manifiesta en estos tipos mixtos una innegable -aunque minorita
ria- incursión de los principios funcional-racionalistas en una estructura 
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11 Véase la nota de 
Anasagasti sobre el p~oblema 
del paro en la construcción: 
«La construcción y el paro 
obrero en 1934», La 
Construcción Moderna, año 
XXXIII, núm. 2, 15 enero 
1935, pág. 9. 
12 Véase ]osé Ramón Alonso 
Pereira, «Racionalismo al 
margen: el estilo salmón», 
Arquitectos, núm. 65, marzo 
1983, págs. 38-47. También del 
mismo autor, en Madrid, 
1898-1931. De corte a 
metrópoli, op. cit., pág. 181: 
« ... la arquitectura madrileña 
de los años treinta y Gutiérrez 
Soto con ella, tras los 
experimentalismos precedentes, 
rechazará cualquier 
neovanguardismo importado y 
buscará ansiosamente como 
síntesis final una nueva 
codificación estilística que 
utilizar como instrumento 
arquitectónico para la 
construcción de esa nueva 
ciudad que parecerá surgir 
después de 1931. Así, el 
racionalismo madrileño, 
ecléctico y ambiguo en su 
misma negación de cualquier 
movimiento internacional que 
pudiera condicionarlo, hará 
posible una fácil adecuación 
social que permitirá, sin duda, 
su difusión formal como 
''estilo" mediante la 
divulgación y popularización 
edilicia propiciada por la Ley 
Salmón de 1935». Estoy de 
acuerdo en la importancia de 
esta Ley en la propagación de 
la arquitectura racionalista, 
tomada como un lenguaje 
codificado y desprovista de su 
carga programática, pero ·no 
considero que por ello se 
rechace globalmente por todos 
los arquitectos madrileños 
cualquier impulso vanguardista 
ni se niegue todo movimiento 
internacional, como lo prueban 
los escritos en revistas de 
muchos de ellos, aunque otra 
cuestión sería la de la 
disociación entre los 
entusiasmos teóricos de algunos 
y la realidad de su 
arquitectura, como sucede en 
los casos paradigmáticos 
-aunque muy distintos entre 
sí- de Anasagasti y de 
Mercada[. (Véase sobre este 
último: Carlos Sambricio, 
«García Mercadal. 

ajena a los mismos como era la del ensanche. A la vez, se pone en 
evidencia la resistencia que oponía el ensanche, tanto por sus directrices 
de trazado y configuración física como por los mecanismos de parcelación 
y los económicos de ocupación de su suelo, a renunciar a esas directrices y 
mecanismos en favor de unos planteamientos nuevos y de los tipos 
edificatorios de ellos derivados. Aunque aisladas, estas actuaciones son 
una muestra de lo que en un ensanche sujeto a otros mecanismos de 
propiedad y parcelación del suelo (no fragmentada a escala de edificio 
individual como era lo más frecuente en ese momento) y regido por 
criterios distintos del de mero beneficio económico (que era el imperan
te), hubiera podido realizarse, contando con arquitectos de tanta capaci
dad como Fernández Balbuena, Zuazo y Gutiérrez Soto, y aun con otros 
de menor talla, pero de notable profesionalidad. 

Aparte de estas soluciones de edificios colectivos de viviendas para las 
manzanas del ensanche, se plantea como alternativa más radi.cal la de las 
colonias de · viviendas unifamiliares, sólo posibles en los extremos del 
ensanche o fuera de los límites del mismo. Dentro de la serie de 
realizaciones acogidas a las Leyes de Casas Baratas y Económicas, se lleva 
a cabo como aportación racionalista la de la colonia Residencia, que se 
verá continuada ya fuera de los límites del ensanche por la de la colonia de 
El Viso. . 

En los años alrededor de 1930 se da una paradoja en la edificación 
residencial madrileña. Por un lado, la construcción de viviendas se ve 
frenada por la crisis de 1929 y, a partir del-advenimiento de la República 
en 1931, por la cautela de los posibles promotores ante la nueva situación 
política 11 • Por otro lado, debido a la consideración del ensanche como 
suelo de reserva por los propietarios inversores, en esos años estaba aún 
sin edificar aproximadamente el 30 por 100 de su superficie, es decir, 
había una importante cantidad de suelo disponible dentro del mismo. 
Esta situación de impasse se va a ver resuelta por la Ley de 25 de junio de 
1935 para remediar el paro obrero, más conocida como Ley Salmón. Se 
construyen numerosos edificios en el ensanche madrileño y en otras 
ciudades españolas a raíz de esta Ley, en el corto período que media entre 
su promulgación y el estallido de la Guerra Civil. Muchos de ellos 
responden en mayor o menor grado a características -al menos estilísti
cas- que se pueden catalogar como racionalistas, si se adopta un criterio 
poco estricto en cuanto a los principios subyacentes. Tanto es así que no 
parece desatinada la idea de denominar de un modo general a la 
arquitectura surgida de esta Ley con el término «estilo salmón» 12 • 

Una gran parte de los edificios de viviendas aquí recogidos se 
proyectan y construyen acogiéndose a los beneficios de la Ley Salmón 13, 

aunque el difuso racionalismo que podría caracterizar a este «estilo» se 
manifiesta sobre todo en la existencia de ciertos rasgos que proliferan en 
muchos edificios -de sólo discreta o mediocre calidad arquitectónica en 
la mayoría de los casos- de los barrios de Argüelles e Ibiza y, en menor 
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medida, en zonas de los distritos de Chamberí, Salamanca y Arganzuela. 
Son rasgos que confieren·· su impronta a extensas áreas del ensanche. 
Como señala 1 osé Ramón Alonso Pereira: «El estilo salmón es tan sólo la 
versión doméstica y popular que adoptará el racionalismo español al 
codificarse y extenderse por los diversos rincones nacionales bajo el 
patrocinio derivado del impulso legal de 1935. Por ello sus elementos 
canónicos serán los ya conocidos del racionalismo ortodoxo, reiterados, 
popularizados y, a menudo, trivializados y, entre ellos y preferentemente, 
el gusto formal por la horizontalidad, resaltado aquí por medio de anchas 
bandas corridas enlazando los vanos y consiguiendo ese efecto apaisado en 
las composiciones [ ... la relación] ventanal-terraza acusando las piezas 
principales de la vivienda, con un remate final curvo, .bien del cuerpo 
cerrado o bien de la terraza ... » 14• A esto habría que añadir, como él mismo 
recuerda, los elementos que proceden de la imagen naval llevada a la 
arquitectura, como ojos\de buey, barandillas de tubo metálico, etc. Son en 
general motivos que proceden vagamente de la imaginería funcional
maquinista y de un esquematizado expresionismo, con sus connotaciones 
inequívocas de dinamismo y composición centrífuga. 

Hasta ahora hemos tratado sólo de la arquitectura residencial, porque 
es ella la que crea y es creada mayoritariamente por el ensanche. Será, sin 
embargo, dentro de los límites del casco antiguo donde se construyan 
algunos de los edificios racionalistas de programa más moderno, algunos 
de los tipos edificatorios que surgen en relación con la vida de la moderna 
ciudad. Me refiero en concreto a los edificios de cine y a los de varios 
usos. Algunos de los modernos edificios de cine o cine-teatro se situarán 
en el casco antiguo, otros en el ensanche. Los edificios de varios usos se 
levantarán en el nuevo centro de la ciudad vieja, la Gran Vía. Tanto en 
unos como en otros será fundamental la imagen, una imagen que se 
refiere tanto a la función concreta del edificio -cine, sala de fiestas, ·etc., 
funciones que ya de por sí evocan dinamismo y modernidad- como a 
una idea más general que alude a la vida dinámica en la sociedad moderna 
y de la que el edificio es una encarnación emblemática. A esta doble 
condición de imagen que tiene el edificio se une su utilización como 
soporte de imágenes publicitarias, de anuncio de su propia actividad como 
cine o teatro -el Pavón, el Fígaro, el Barceló, el Salamanca, el 
Proyecciones- o de anuncios de todo tipo -el Capitol. Lo fundamental 
de la imagen en estos edificios hace buscar para los mismos la posición de 
esquina dentro de la manzana (todos menos el Fígaro) y enfatizar esta 
situación con un redondeo de la propia esquina y con la elevación de 
torres o cuerpos altos en la misma, como sucede en el Pavón, el Barceló y 
el Capitol, los edificios más emblemáticos de este grupo. Otro será el caso 
de los edificios entre medianerías de la Gran Vía, cuyo problema principal 
es el de resolver la composición en altura de su única fachada, en edificios 
que querrían ser rascacielos, pero que no son ni exentos ni suficientemen
te altos. A pesar de esta contradicción intrínseca, hay un edificio que no 
renuncia a expresarse como edificio en altura: el Coliseum. Este, junto 
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Pretexto/ Calembourg, 
GATEP A C G. C.», en Cuando 
se quiso resucitar la 
arquitectura, op. cit.)· 
13 La Ley ofrecía beneficios 
fiscales a todas las viviendas 
cuyo alquiler no superara 
ciertos límites. 
14 José Ramón Alonso Pereira, 
op. cit., págs. 44-45. 



15 Oriol Bohigas, en su ya 
clásica obra Arquitectura 
española de la Segunda 
República, op. cit., emplea el 
término «racionalistas al 
margen» para designar a los 
arquitectos racionalistas no 
seguidores de la ortodoxia 
representada por el G A TEP A C. 
Como es sabido, el GATEPAC 
tuvo un papel de cierta 
significación en Cataluña y, en 
menor medida, en el País 
Vasco, pero muy escasa en 
Madrid, donde fue más 
influyente la llamada 
«Generación de 1925», algo 
mayor. (Véase, por ejemplo, la 
«Mesa redonda con Rafael 

. Bergamín, Fernando García 
Mercadal y Casto 
Fernández-Shaw», precedida de 
una introducción de Carlos 
Flores, en Hogar y 
Arquitectura, núm. 70, mayo
junio 1967.) 

con el Capitol, sacan a la Gran Vía de su confiada autocomplacencia 
anterior, mostrando lo que aquélla hubiera podido ser, el lugar donde 
tomaran cuerpo las ilusiones de una moderna metrópoli. 

Entre los edificios de la imagen, recién mencionados, y los de la 
función -mercados, escuelas, dispensarios, etc.- existe un tipo de 
edificios en los que la fascinación moderna por la imagen del dinamismo, 
de la velocidad, tiene una justificación inmediata en la función o destino 
del edificio: los edificios directamente ligados al movimiento, los edificios 
para el automóvil. A ellos corresponden algunos de los ejemplos más 
característicos del racionalismo madrileño, desde la gasolinera Porto Pi al 
Garaje Municipal de Camiones de Limpieza, pasando por el garaje 
SEIDA. En ellos se unen unas estrictas condiciones funcionales -marca
das por el movimiento y aparcamiento de los vehículos- con una 
voluntad expresiva que recurre a las imágenes modernas de la máquina 
que se mueve, especialmente a las del barco y el avión, con sus formas 
redondeadas y sus elementos característicos. 

Finalmente, hay que considerar los edificios más propiamente funcio
nales, que constituyen en conjunto el grupo seguramente más notable del 
racionalismo madrileño, y de. los que aquí incluimos los construidos en el 
casco antiguo y el ensanche. En ellos se verifica una muy directa -a veces 
demasiado- trasposición de las funciones del edificio a su realidad como 
forma construida. Son los edificios municipales de rµercado, algunos 
edificios docentes y otros de usos particulares como un dispensario, un 
ambulatorio, una imprenta, un frontón o un viaducto. En muchos de ellos 
es fundamental la estructura resistente, en la mayoría lo son las circulacio
nes (de vehículos o de personas) y a ellos parecen aplicarse del modo más 
idóneo los principios de higiene y economía que sustentan la más estricta 
arquitectura moderna. Si los dos grupos anteriores se apoyan más o 
menos fielmente en los resultados de la arquitectura expresionista, éstos 
parten de los presupuestos de la arquitectura funcionalista, aunque 
diversamente contaminada por variadas influencias formales y constructi
vas. Y, como característica distintiva, en todos ellos es muy importante la 
localización urbana, a la que se da respuesta particular en cada caso y que 
es en gran medida responsable de su valor como proyectos concretos y de 
su alejamiento de las propuestas más programáticas y generalizables de 
algunos paradigmas modernos. 

Todos estos edificios, junto con los anteriormente tratados y los de 
viviendas, configuran el panorama de esa arquitectura madrileña en la que 
coexisten presupuestos funcionalistas junto a influencias expresionistas y 
art-deco, afanes renovadores junto a vinculaciones tradicionales, plantea
mientos arquitectónicos junto a condicionantes especulativos, y que, 
como arquitectura racionalista -quizá de racionalistas al margen 15-, 

constituye el objeto del presente trabajo documental. 
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Edificios seleccionados 

El bloque lineal 

A PARTIR de 1935 se construyen en el ensanche madrileño 
algunos -pocos- ejemplos de bloques exentos. Independiente
mente de su en general escaso valor arquitectónico, su análisis 

comparado ofrece el interés de apreciar las diferencias sustanciales que 
existen entre los mismos en cuanto a orientación respecto a la calle, 
separación entre bloques, disposición de la vivienda dentro del bloque, 
organización de los accesos y escaleras, etc. 

El rasgo que seguramente podría dar un sentido mayor de moderni
dad a los bloques sería su orientación perpendicular a la alineación de 
calle. Esta apertura a la calle hace equivalentes a los distintos bloques 
paralelos, consiguiendo esa situación de igualdad que está en la base de las 
propuestas de Siedlungen del movimiento moderno. La colocación 
perpendicular a línea de calle diferencia estas realizaciones de las casas 
bastante frecuentes en el ensanche madrileño que se situaban paralela
mente a la calle formando una serie en profundidad hacia el centro de la 
manzana, con una caja de escaleras entre cada dos bloques o, incluso, con 
una sola escalera para todos ellos y dejando una separación mínima entre 
fachadas interiores. 

Dos ejemplos de bloques perpendiculares a la calle proyectados en 
1935 y comenzados el año siguiente dentro del ensanche son los de la calle 
de Modesto Lafuente, n. os 16-18-20, del arquitecto César Cort, y los de la 
calle de Cea Bermúdez, n. os 15 y 17, firmado uno de ellos por Angel 
Laciana y el otro por Manuel López Mora. Los ·bloques de Modesto 
Lafuente son de doble crujía con un ancho de 8,90 m y se separan de los 
edificios medianeros por espacios libres de 2,45 m de ancho y entre sí por 
espacios de anchura doble. Es decir, se trata de bloques especulativos que 
simplemente han sido girados 90 °, pero manteniendo una separación entre 
los mismos propia de un patio más que de un espacio abierto. La 
continuidad a nivel de calle se establece mediante los cuerpos de portales 
y un cuerpo a ellos adosado y del mismo frente. Una escalera y ascensor a 
mitad del lado norte sirve a las cuatro viviendas en que se distribuye el 
bloque, dos por crujía, de modo que no se aprovecha la posibilidad que el 
bloque ofrece, la de que las viviendas tengan la doble orientación -por 
soleamiento y por ventilación-, y con más razón en este caso en que una 
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1 es a mediodía y la otra a norte, lo que las desequilibra absolutamente en 
cuanto al soleamiento. 

Los bloques de la calle de Cea Bermúdez son también operaciones de 
densa ocupación en planta, llevada en -ellos a una situación extrema. Se 
trata de bloques profundos de cinco estrechas crujías (de 2,90 m libres las 
más anchas, en las que se sitúan los patios interiores) y separados por 
patios abiertos de 4 m, estrechísimos sobre todo si se tiene en cuenta que 
los bloques son de ocho plantas. Una escalera y dos ascensores dan acceso 
a un corredor central, sirviendo a doce viviendas por planta, de las que 
sólo dos dan a la calle. 

En ambos casos, los bloques, desornamentados más que modernos por 
concepción o por estilo, se utilizan con un criterio muy poco funcionalista, 
sin atender a los parámetros fundame~tales de relación ancho-alto de los 
espacios libres por razones de soleamiento y ventilación y a una organiza
ción racional de la vivienda. 

En una situación más periférica, el conjunto de la calle de Luis Mitjans 
está planteado como serie de bloques abiertos, con distancias considera
bles entre ellos, pero sin aprovechar tampoco la doble crujía para obtener 
una distribución más compacta y racional de las viviendas y una doble 
orientación para las mismas que las haga además equivalentes entre sí. La 
voluntad estilística de modernidad se queda en aspectos bastante anecdó
ticos. 

Un bloque más controlado en su organización interna y externa es el 
del paseo de Yeserías, del arquitecto Eduardo Figueroa. Mantiene la 
alineación de la calle y tiene detrás otro bloque igual paralelo separado 
por un patio de 7 m. La anchura del bloque es de 8 m. Sigue el tipo de 
escalera para dos viviendas, que aprovechan la doble orientación y se 
organizan con más economía de espacios y de recorridos. La fachada está 
eficazmente resuelta, con una repetición uniforme de huecos a la que se 
superpone un único motivo (formado por un volumen vertical correspon
diente al descansillo de escalera y por los voladizos horizontales de 
balcones de los dos pisos superiores), que señala la unidad de dos 
viviendas y constituye un elemento de escala intermedia entre el hueco y 
el bloque. 

El conjunto más interesante de esa época (todos los tratados hasta aquí 
son proyectos de 1935) es, por la síntesis entre bloque abierto y situación 
urbana que consigue, el que forma la calle-jardín de San Federico. Se trata 
de dos bloques paralelos, que dan uno de ellos a la calle de Gaya y el otro 
a la citada calle particular, que sé abre entre ambos, y a un patio de 
manzana. Es un proyecto de Fernando de Escondrillas y José María 
Arrillaga, el cual realiza algunos de los ejemplos más interesantes en la 
producción residenci~l1 de esos años. Parte del valor de la propuesta se 
debe al esquema de planta que utilizan. Es una «U» formada por las «L» 
enfrentadas de las dos viviendas que comparten la escalera y el ascensor. 
Se configura así un patio abierto a la fachada posterior de cada bloqu~. 
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-que además es la norte-, a la que dan la mayoría de los dormitorios y 
las habitaciones de servicio, articulados por una terraza en «L», mientras 
que a la delantera dan el comedor, el despacho y un dormitorio. El 
criterio de orientación se debe seguramente a la voluntad de mantener la 
alineación continua a la calle de Goya, más que a razones de soleamiento. 
La organización en «L» permite obtener más viviendas por cada bloque y, 
a la vez, dar más intimidad a la mayoría de los dormitorios y a la zona de 
servicio. El inconveniente funcional de este esquema es que, al estar 
situada la entrada a cada vivienda desde la escalera en un extremo de la 
«L», esto obliga a un gran desarrollo de pasillo. Los volúmenes tienen un 
tratamiento discretamente racionalista, con ·un motivo parecido al del 
ejemplo anterior, ~unque realizado con menos rotundidad. El conjunto se 
completó después de la Guerra Civil con la construcción de gran parte de 
las casas a la calle de Goya, de tipo y estilo completamente distinto. 

', 

Otro ejemplo notable -posterior a la Guerra Civil (comenzado en 
1943), pero que por concepción y tratamiento formal corresponde a la 
arquitectura de la que nos ocupamos aquí- es el conjunto situado entre 
las calles de María de Guzmán, Alenza y Maudes, con calles interiores 
particulares. Está formado por dos bloques de ocho plantas, paralelos 
entre sí y dando a las calles de María de Guzmán y Maudes, y un bloque 
de cuatro plantas entre los otros dos. Los bloques son, también en este 
caso, en pein-e, pero abriéndose a la orientación mediodía y con la fachada 
continua, en la que se sitúan las entradas y las cajas de escaleras, al norte. 
Aunque el esquema geométrico global es el mismo -el esquema en 
peine-, es distinto el criterio de agrupación al que responde. La unidad 
de dos viviendas no es aquí una «U», sino una «T», lo que da una mejor 
posición de la escalera -más centrada- en relación con el área de la 
vivienda. Además, esto libera el bloque en su extremo de la alineación de 
la calle transversal. 

Dentro de la escasa representación madrileña de ordenaciones abiertas 
de bloques dentro del ensanche, es éste el ejemplo de organización más 
claramente funcionalista, ya que los parámetros que lo definen son los de 
orientación (soleamiento), ventilación, accesos, circulaciones y recorridos, 
espacios libres, etc. Junto al anteriormente analizado, más ligado a las 
alineaciones urbanas, constituyen las muestras más destacables de un tipo 
residencial característico de la arquitectura funcionalista-racionalista en 
una versión más compacta, más adaptada a la situación urbana, que el blo
que lineal simple: el bloque en peine. Es este tipo, y no el del simple 
bloque lineal de dos crujías, el que -aunque en contadísimos ejemplos
dé pruebas de una mayor adecuación a una situación urbana consolidada 
en su división en manzanas densas como era la del ensanche. 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Modesto Lafuente, 16-18-20 

Autor: CÉSAR CüRT BoTI 

Fechas: P 1935. CO 1936. FO 1941 

Tipo: Tres bloques perpendiculares a calle 

Propietario: Miguel de Igartua 
Inmobiliaria Forma, S. A. 

Documentación: ASA 42-404-18 (n.º 18); 
ASA 42-404-22 (n.º 20) 

Fichan.º 2.1.10 Almagro (Chamherí) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Cea Bermúdez, 15-17 

Autores: ANGEL LACIANA GARCÍA 

y MANUEL LóPEZ MORA 

Fechas: P 1935. CO 1936. 

Tipo: Edificios entre patios abiertos 
a la calle (bloques) 

Propietario: Fomento de Construcciones 
Urbanas, S. A. (FOCUSA) 

Documentación: ASA 6-280*-86 (n.º 15); 
6-230*-2 (n. º 17) 

Fichan.º 2.5.6 Arapiles (Chamberí) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Luis Mitjans, 4-30, 34 

c/v Francisco Abril, 2 

Autor: LUIS RODRÍGUEZ 

y RODRÍGUEZ DE QUEVEDO 

Fechas: P 1935. CO 1935. FO 1936 

Ficha n. º 7.2.1 Adelfas (Retiro) 
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Tipo: V arios bloques separados por espacios 
abiertos 

Propietario: Escolástico Monasterio. 
Banco de la Construcción, S. A. 

Documentación: ASA 44-255-18 
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VIVIENDAS 
Situación: e/ Yeserías (paseo), 51-63 

Autor: EDUARDO FIGUEROA ALONSO MARTÍNEZ 

Fechas: P 1935. CO 1936. FO 1940-41 

Tipo: Dos bloques separados por patio 

Propietarios: Manuel de Escoriaza; 
Hispania Inm., S. A., y Alvaro de Figueroa 

Documentación: ASA 42-4 79-1; 42-4 78-35; 
42-478-36; 42-478-30 

Ficha n. º 6.5.l Acacias ( Arganzuela) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Dr. Esquerdo, 22-24; 

Fuente del Berro, 23-25; Goya, 127-129-131-143; 
San Federico, 1, 3-15, 17 

Autor: FERNANDO DE ESCONDRLLAS 

Y L. DE ALBURQUERQUE 

y JOSÉ MARÍA ARRILLAGA DE LA VEGA 

Fechas: P 1935. CO 1936. FO 1948 

Tipo: Dos bloques con calle particular entre 
ambos 

Propietario: Inmobiliaria Luz, S. A. 

Documentación: ASA 42-366-29 (n.º 127); 
42-366-30 (n.º 129); 42-366-32 (n.º 131) 

------------------ Fichan." l.l.7 Goya (Salamanca) ------------------
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VIVIENDAS 
Situación: e/ Maudes, 12-24; Alenza, 15, 

y María de Guzmán 

Autor: JOSÉ CERDÁN FUENTES 

Fechas: P 1943; 1945 (Ref.). CO 1943. FO 1947 

Tipo: Conjunto de bloques 

Propietario: Patronato de Casas Militares 

Documentación: ASA 43-494-1 

Ficha n. º 2.6.2 Ríos Rosas ( Cham.berí) 
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La manzana abierta 

Entre las operaciones de vivienda a escala de conjunto múltiple la otra 
alternativa es la que parte de la manzana -o de la media manzana
como unidad y se plantea su resolución mediante bloques que, si bien 
mantienen la alineación de la calle y la continuidad de la esquina (lo que 
caracteriza a la manzana), buscan la ruptura de ésta como edificación 
masiva. Esa continuidad se rompe en determinados puntos para unir el 
espacio de la calle con el del patio de manzana y se suprimen los patios 
interiores, de modo que pueda considerarse la construcción como un 
bloque lineal quebrado en las esquinas de la manzana y adaptado a su 
perímetro, aunque dejando penetraciones desde el exterior. 

Dentro de un lenguaje que podríamos calificar de racionalista -venta
nas de proporción apaisada o enmarcadas en bandas horizontales, terrazas 
como «alas» proyectadas lateralmente, barandillas horizontales de tubo, 
etc.-, un contraejemplo de este tipo de actuación sería el de la manzana 
construida en gran parte de su superficie por el arquitecto Manuel López 
Mora entre las calles de Escosura, Fernando el Católico y Magallanes. Es 
una edificación en manzana densa, densísima, en la que cada escalera sirve 
a través de un corredor a diez viviendas, unas con fachada a calle, otras a 
patio de manzana y otras completamente interiores. Los patios de luces 
tienen una de sus dimensiones de 3 m y son compartidos por dos 
viviendas. 

Una solución intermedia es la construcción unitaria de una media 
manzana, con espacio libre entre ambas mitades. En la proyectada por 
Antonio Vallejo -uno de los arquitectos que pueden considerarse 
adscritos a un racionalismo arquitectónico madrileño y uno de los más 
activos en ese momento- y dirigida por José María Arrillaga y Antonio 
Marsá -dos arquitectos que pueden también ads,cribirse a un racionalis
mo arquitectónico en el campo de la vivienda- entre las calles de Donoso 
Cortés, Guzmán el Bueno y Joaquín María López, se concibe una media 
manzana simétrica respecto a un eje longitudinal, de modo que ofrece 
fachadas iguales a la calle y al espacio libre interior. Es una media 
manzana cerrada con patios transversales relativamente grandes, de 
20 x 8 m, aunque podría entenderse igualmente como dos bloques de 
doble crujía paralelos unidos a distancias iguales por bloques transversales 
también de dos crujías. Cada casa en doble <ff» (en «C» las extremas) se 
compone de cuatro viviendas en «L» por planta, servidas por una sola 
escalera, lo que obliga a un acceso por pasillo relativamente largo. 

En la semimanzana contigua, el mismo José María Arrillaga y Germán 
Tejero proyectaron un conjunto (del que sólo se construyó una de las 
casas extremas) menos denso donde los grandes patios, de 18,25 x 19 m, 
se abren a la calle o al espacio libre central. Aunque se trata de una 
solución inarticulada a escala de conjunto, en la que la apertura del patio 
se produce por un simple corte del bloque, es mejor la articulación a 
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escala de cada unidad de viviendas. En este proyecto, cada casa se 
desdobla en dos mitades, una a calle y otra a patio de manzana, formando 
dos unidades, cada una con tres viviendas servidas por una escalera. Con 
el desdoblamiento de las escaleras, cada una puede dar acceso a tres 
brazos -a tres viviendas- y dejar el otro lado de la escalera libre para 
iluminación; las viviendas son más compactas, tienen menos longitud de 
pasillo y son de doble· orientación. A la escalera posterior se accede a 
través de los patios-jardín, con lo que se potencia su condición abierta 
frente a la de patio, algo que es posible debido a sus dimensiones. A la 
escalera delantera se accede o bien por un portal desde la calle o bien 
desde el patio, duplicidad que es reflejo de la condición ambigua del patio 
-ni claramente abierto ni cerrado- respecto a la calle y el espacio libre. 
El análisis de este proyecto tiene el interés de constatar esa ambigüedad y 
la que se da en la orientación de las viviendas, que son consecuencia de la 
ambigüedad general dé concepción -no resuelta tampoco mediante 
mecanismos proyectuales- entre manzana con patios interiores y ordena
ción con bloques en greca. 

Otro proyecto de José María Arrillaga, en la calle de Blasco de Caray 
esquina a la de Joaquín María López, da una solución más elaborada al 
tema, aunque se trate en este caso de una intervención parcial dentro de 
una manzana. Un bloque se quiebra para formar la esquina y otro es 
transversal a una de las calles, con entradas de coches y peatones entre 
bloques que dan paso a los espacios libres interiores, desde los que se 
accede a las cajas de escaleras, una cada dos viviendas por planta. La 
orientación de las habitaciones y escaleras en los dos bloques paralelos 
sigue el criterio de soleamiento: escaleras, baño, cocina y un dormitorio al 
norte, comedor-estar y dormitorio principal al sur. En el proyecto 
realizado se cambió el criterio de entrada para el edificio de esquina, 
haciéndolo por portal desde la calle. 

Una consideración aparte requieren los edificios en la avenida de 
Reina Victoria de la Compañía Urbanizadora Metropolitana, como actua
ción conjunta con las viviendas unifamiliares del Parque Urbanizado. Sin 
entrar a considerar ni estas últimas ni los edificios Titanic, que se salen 
fuera de este estudio por razón de límites territoriales y estilísticos. El 
frente de edificios en el lado meridional de la avenida, con vuelta a las 
calles de Pablo Iglesias y del General Ibáñez Ibero, forman un conjunto 
urbano de indudable valor, por la continuidad en el tratamiento de la 
masa edificada y de los elementos de fachada. La tipología empleada es, 
sin embargo, cambiante, adaptada a la forma variable de las parcelas y 
pasando de una solución con dos patios de luces en el eje -entre los que 
se sitúan la escalera y el ascensor, que sirven a cuatro viviendas- a otra 
de bloque en profundidad abierto a patios continuos laterales y con una 
mala distribución interior -con enormes recorridos de pasillos sin 
iluminación- al servir a seis viviendas con una sola escalera; entre estas 
dos soluciones hay otras intermedias no adscribibles a un tipo claro. 
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1 Lilia Maure Rubio, 
Secundino Zuazo. Arquitecto, 
Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid, 1987. 
2 Ibid., pág. 63. 
3 Ibid., pág. 62. 
4 Véase el ejemplo que figura 
en Gianni Fabbri, Vienna citta 
capitale del XIX secolo, Officina 
Ed., Roma, 1986, pág. 166. 

Dejamos para el final la consideración del que será el ejemplo sin duda 
más importante de las actuaciones de manzana en el ensanche del 
racionalismo madrileño: la Casa de las Flores o, más propiamente, el 
conjunto de casas Las Flores. Como señala LÍlia Maure en su obra sobre 
Zuazo 1: «El conjunto de casas Las Flores [ ... ] presenta una alternativa 
arquitectónico-urbanística a la manzana tradicional del ensanche. Las 
·casas entre medianerías son sustituidas por dos bloques dobles, paralelos, 
que dejan en su interior un gran espacio abierto· o jardín. Cada bloque 
queda compues~o por dos cuerpos, siendo el interior el de mayor altura y 
el exterior el . que se ajusta al número de plantas marcadas por la 
ordenanza para la alineación de las calles colindantes» 2 • Tal como explica 
también Lilia Maure, no se trata de una solución de baja densidad, ya que 
«la ordenación de ·1los volúmenes conseguía una superficie construida 
equivalente a la ensayada por el marqués de Salamanca en el antiguo 
barrio de Recoletos» 3 • 

Como resulta evidente, Zuazo no renuncia aquí a la solución de 
manzana, propia del ensanche, aunque plantea una propuesta de manzana 
distinta de la habitual. La propuesta de Zuazo va a resultar singular ya 
desde sus propias condiciones iniciales: el poder contar con una manzana 
completa libre de edificación dentro de los términos del ensanche. En ella 
Zuazo da una respuesta que -haciendo referancia, como es sabido, a 
soluciones vienesas y holandesas- tiene un gran valor urbano, al 
construir todo el perímetro salvo el centro de los lados menores y dejar 
libre un jardín interior abierto a la calle por dichos pasos en los lados 
menores. Es muy importante en el sentido de continuidad perimetral de 
la fachada el tratamiento de las esquinas. En el lado norte con esquinas 
masivas, seguidas de un retranqueo con terrazas que marca la anchura del 
bloque, con lo que se manifiesta la doble condición del conjunto: bloques 
lineales paralelos y manzana perimetralmente continua. En el lado sur, 
continuidad de la esquina en planta baja y retranqueo en las restantes, con 
terrazas que acentúan dicho retranqueo i enfatizan la continuidad, no la 
vertical de la pared masiva como en el otro lado, sino la horizontal de las 
losas voladas. Los elementos discordantes son los bloques interiores, 
desarticulados del resto tanto en planta como en altura y que confieren a 
la actuación un cierto carácter especulativo, del que no participan las 
actuaciones holandesas a las que puede referirse el conjunto y que, en 
cambio, recuerdan casi literalmente a algunos ejemplos de Mietkasernen 
vienesas, en los que a la edificación perimetral se le han añadido dos 
bloques interiores -conectados como en el caso de Las Flores por las 
cajas de escaleras- y que dejan reducido el patio de manzana a los 
estrechos patios entre cajas de escaleras y al también estrecho patio 
central 4• En el caso de Las Flores, el edificio trasciende esa condición 
masificada del ejemplo vienés sobre todo por dos factores: por la apertura 
del patio de manzana en sus dos extremos -apertura llevada a cabo de 
modo que resultan un claro jardín rectangular interior y dos espacios 
intermedios entre las calles y el jardín- y por las dimensiones de dicho 
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patio, que pasa de ser un espacio residual alargado y estrecho (en el caso 
vienés) a un jardín de tamaño y proporciones satisfactorias. 

En cuanto a las viviendas en sí, muy alejadas de los mínimos 
alojamientos de una o dos habitaciones y servicios colectivos de· la 
Mietkaserne, adolecen, sin embargo, de una escasa articulación interna, 
de una demasiado mecánica compartimentación del bloque de doble 
crujía, y con algunas soluciones forzadas en las esquinas, ya que, como ha 
sido señalado, la organización de la vivienda se supedita a la configuración 
urbana de la manzana. Es importante en la caracterización del conjunto el 
tratamiento material qe los paramentos, las fábricas de ladrillo visto con 
las que se resuelve mayoritariamente el edificio y la pared enfoscada de 
los cuerpos interiores en contraste con el resto. Es notable también por su 
modernidad el hecho de que no hay basamento ni elemento destacado de 
coronación y que los hu.ecos se repiten homogéneamente en horizontal y 
en vertical 5 , como contraposición a la tradicional construcción en ladrillo 
y a la proporción vertical de los propios huecos, también tradicional. 
Habría que señalar aquí dos cuestiones: el tratamiento· de los paramentos 
sigue criterios variados, incluso pintorescos, en sus discontinuidades de 
alineación y de altura -como las de las casas centrales de los lados largos 
que cortan la continuidad de los mismos- y en tratamientos particulari
zados -como los elementos de ladrillo girados que enmarcan las entradas 
a dichas casas, en el basamento con arcos de las esquinas meridionales o 
en el uso de las terrazas para señalar cambios de alineación, ejes de acceso 
o esquinas-. Pero los huecos se repiten homogéneamente y tampoco se 
utiliza un cambio de material o de tratamiento para establecer una 
progresión en vertical. Frente a la solución que se constituye casi en 
tópico de la arquitectura racionalista madrileña -la distinción entre un 
bajo de portal y comercios formalmente autónomo, un entresuelo tratado 
como un friso que engloba las ventanas y acabado con ladrillo oscuro 
formando entrecalles horizontales, un cuerpo principal generalmente 
revocado y en el que aparecen las consabidas terrazas redondeadas en sus 
extremos y un ático retranqueado salvo en los torreones que continúan el 
plano central de la fachada-, el conjunto de casas Las Flores establece 
una serie de variadas pero sutiles distinciones para la planta baja dentro 
de la utilización del mismo material -el ladrillo- y un tratamiento 
plano, uniforme y con línea de remate superior continua de cada uno de 
los cuerpos de edificación, en los que las terrazas, de acuerdo con la 
tradición de los balcones madrileños, son ligeros elementos superpuestos 
a ese plano de fachada. 

Esta propuesta de Zuazo, alternativa a la tradicional parcelación de la 
manzana del ensanche, no fue seguida por otros ejemplos, en parte por la 
dificultad de encontrar manzanas totalmente libres de edificación. Con 
ello se perdió la ocasión de renovar la tipología urbana del ensanche, 
manteniendo su condición decimonónica de manzana perimetralmente 
construida -en la que la ·fachada edificada define la alineación de la 
calle-, pero abriendo longitudinalmente un jardín en su eje central. 
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5 Para una detallada 
explicación de estos y otros 
aspectos del conjunto de casas 
Las Flores, véase Lilia Maure, 
op. cit., págs. 62-87. 



VIVIENDAS 
Situación: c/ Escosura, 2-4; 

Fernando el Católico, 4-6; Magallanes, 11 

Autor: MANUEL LóPEZ MORA 

Fechas: P 1933. CO 1933. FO 1934 

Tipo: Manzana densa 

Propietario: José Parrando V erdasco 

Documentación: ASA 6-209* -15 
(Fernando el Católico, 4); 
COAM, NS.FS., año I, n.º 2, 1934 

Ficha n.º 2.5.l Arapiles (Chamherí) 
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VIVIENDAS 
Situación: e/ Donoso Cortés, 68; 
Guzmán el Bueno, 71, 73-83, 85; 

Joaquín María López, 35 

Autores: ATONIO VALLEJO ALVAREZ (P.), 

JOSÉ MARÍA ARRILLAGA DE LA VEGA (C.o.), 
ANTONIO MARSA PRAT (F.o.) 

Fechas: P 1935. CO 1935. FO 1941 

Tipo: Media manzana a patio abierto 

Propietarios: Manuel Sánchez Alvarez y 
Juan Perma/S. A. Const. Argüelles 

Documentación: ASA 42-368-2 (G. el Bueno, 73); 
42-377-32 (G. el Bueno, 83) 

Ficha n. º 2.4.2 Gaztambide (Chamberí) 
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VIVIENDAS 
Situación: e/ Andrés Mellado, 78 

c/v Joaquín María López, 37 

Autores: JOSÉ MARÍA ARRILLAGA DE LA VEGA 

y GERMÁN TEJERO DE LA TORRE 

Fechas: P 1935. CO 1936. 

Tipo: Edificio de esquina entre dos patios 
ajardinados 

Propietario: Inmobiliaria CY ASA 

Documentación: ASA 43-246-4; 44-72-4; 
44-72-2; 44-71-29; 44-71-27 

Fichan.º 2.4.l Gaztambide (Chamberí) 
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VIVIENDAS 
Situación: e/ Joaquín María López, 24 

c/v Blasco de Garay, 80 

Autor: JOSÉ MARÍA ARRILLAGA DE LA VEGA 

Fechas: P 1934. CO 1935. FO 1936 

Tipo: Edificio de esquina entre medianería 
y patio lateral de manzana 

Propietario: José Manuel Crespo Oroquieta 

Documentación: ASA 44-63-4 

Fichan.º 2.5.5 Arapiles (Chamherí) 
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VIVIENDAS 
Situación: e/ Blasco de Garay, 82 

Autor: JOSÉ MARÍA ARRILLAGA DE LA VEGA 

Fechas: P 1934. CO 1935. FO 1936 

Tipo: Edificio entre medianería y apertura a patio 
lateral de manzana 

Propietario: José Manuel Crespo Oroquieta 

Documentación: ASA 44-63-4 

Ficha n. º 2.5.4 Arapiles (Chamheri) 
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VIVIENDAS 
Situ~ción: c/ Doctor Castelo, 14; 

Lope de Rueda, 36-38-40-42 

76 

Ficha n. º 7.1.2 Ibiza (Retiro) 

Tipo: Edificio de esquina con chaflán; 
entre dos medianerías 



VIVIENDAS 
Situación: c/ Gral. Ibáñez de Ibero, l; 

Pablo Iglesias, 19; Reina Victoria, 23-35 

Autor: JULIÁN ÜTAMENDI MACHIMBARRENA 

Fechas: P 1940-41. CO 1942. FO 1943 

Tipo: Conjunto de doble esquina 
con gran chaflán curvo 

Propietario: Compañía Urbanizadora 
Metropolitana 

Documentación: ASA 44-235-27 (n. º 23); 
28 (n.º 25); 29 (n.º 27); 30 (n.º 29); 
236-1 (n.º 33); ASA 42-353-1 
(Gral. Ibáñez de Ibero, 1) 

Ficha n. º 2.3.2 V allehermoso ( Cham.berí) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Gral. Ibáñez de Ibero, 2 

c/v Sotomayor, 2 

Autores: JULIÁN ÜTAMENDI MACHIMBARRENA 
y JOSÉ MARÍA ÜTAMENDI 

MACHIMBARRENA, ingeniero 

Fechas: P 1935. CO 1936. 

Tipo: Esquina con chaflán redondeado 

Propietario: Compañía Urbanizadora 
Metropolitana 

Documentación: ASA 42-353-2 

Ficha n. º 2.3.1 V allehermoso ( Chamberí) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Gaztambide, 15-17-19-21-23; 

Hilarión Eslava, 2-4-6-8; Meléndez V aldés, 59-61; 
Rodríguez San Pedro, 70-72 

Autor: SECUNDINO ZUAZO UGALDE 

Fechas: P 1930. CO 1931. FO 1932 

Manzana con patio abierto, bloques 

l"r<lPic~tairío: Banco Hispano Colonial de Barcelona 

Documentación: ASA 6-288* -23; 
ASA 6-288*-l (alquiler); 
COAM, ARQ., año XV, n.º 163, enero 1933 

Ficha n. º 2.4. 7 Gaztamhide ( Chamherí) 
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Edificios con patio abierto a fachada 

Un modo de relacionar el edificio con el frente de calle es aquel en que 
se deja un espacio libre o patio abierto a fachada por retranqueo de parte 
de la misma. En la arquitectura que adscribimos al racionalismo madri
leño hay algunos casos de este tipo, aunque propiamente no podríamos 
hablar aquí de tipo edificatorio, pues la variedad de esos espacios abiertos 
a fachada y de organización del edificio no permiten considerarlos como 
una misma solución. 

En algunos ejemplos, el retranqueo mínimo de dos metros para crear 
una fachada lateral se suma al del solar colindante para abrir una abertura 
central de cuatro metros de ancho, como en la calle de Andrés Mella
do, n. 05 21-23, de _Fausto Gaiztarro Arana; en el que no se unen los dos 
bloques al fondo del patio, quedando éste como una abertura en 
profundidad, y no se aprovechan las dos esquinas simétricas en el frente 
para producir una articulación entre la fachada a calle y las laterales a 
patio abierto. Esto sí se lleva a cabo en otros edificios, en los que, 
mediante retranqueos, hueco de esquina y terraza en «L», se da un mayor 
sentido al patio, al convertirlo en el espacio central al que se dirigen, al 
menos compositivamente, las piezas principales de las viviendas. Es el 
caso del edificio de la calle de D. Ramón de la Cruz, n. 05 51-53, de Gonzalo 
Cadarso y García de Jalón, en el que además el patio cobra una anchura 
de 6,30 m o en el de la calle de Duque de Sesto, n. os 39-41, de Antonio 
Vallejo Alvarez, éste con una solución menos elaborada en cuanto al 
tratamiento de la esquina. De este mismo arquitecto es el conjunto de la 
calle de Alcalde Sainz de Baranda, n. 05 13-15, y la calle de Narváez, 59-61, 
que, situado en un solar de esquina, se organiza como dos bloques 
paralelos. Estos, aunque unidos al fondo, responden más al tipo de 
bloques exentos, equivalentes por traslación y no por simetría, siguiendo 
criterios de orientación y soleamiento. Además, en este caso, cada 
vivienda tiene doble orientación, es decir; se utiliza la doble orientación 
del bloque en su verdadero sentido. 

El resto de los casos son soluciones asimétricas, en las que el espacio 
libre a fachada, originado generalmente por un problema de servidumbre 
que afecta a un solo edificio, es un espacio lateral, no central. Un caso 
singular es el de la calle de Almagro, n. 0 33, y la calle de Eduardo 
Dato, n. 0 14, de Antonio Marsá Prat, un edificio en «L» alrededor del 
edificio de esquina existente, del que se separa mediante una calle 
particular o patio abierto. En el conjunto formado por tres edificios en la 
calle de Castelló, n. os 20, 22 y 24, de este mismo arquitecto con Antonio 
Vallejo Alvarez, se dejan en los dos extremos del conjunto unos patios 
mínimos de 2, 10 m de ancho que permiten una solución de balcón de 
esquina. Cada edificio extremo, en sí mismo asimétrico y tratado con un 
lenguaje racionalista, se relaciona simétricamente con su correspondiente, 
mientras que el edifcio central, aunque mantiene cierta continuidad 
horizontal y repite determinados elementos de los edificios laterales, tiene 

( 
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1 Sin embargo, es obligado 
reconocer el interés del 
conjunto a escala urbana. Es 
especialmente interesante el 
modo en que se mantiene la 
alineación de los edificios 
extremos en todo el frente de 
plantas baja y primera, 
estableciéndose a nivel de calle 
una arquería de ladrillo que 
da paso a todos los portales y 
a las tiendas centrales. 

una organización de los huecos en planta, un acabado de ladrillo sobre el 
entresuelo revocado, una disposición de balcones y una logia centrada en 
terraza que le confieren una cierta imagen clasicista, extraña a la de los 
otros dos edificios. / 

Como solución ejemplar de edificios con patio abierto a fachada está el 
de la calle de Miguel Angel, n. os 4 y 6 c/v a la calle de Rafael Calvo, n. 0 40, 
de Luis Gutiérrez Soto. Frente a la solución tradicional de las manzanas 
del casco antiguo y del ensanche de Castro, en las que se edifica siguiendo 
en continuidad la línea de fachada, organizándose el edificio alrededor de 
patios interiores de luces y, en el caso del ensanche, a veces con una 
fachada a patio de manzana, supone una importante transformación 
tipológica la ruptura de esa línea de fachada con la creación de un patio en 
profundidad abierto a la calle. Serán éstas algunas de las edificaciones más 
interesantes, desde el punto de vista de la tipología en relación con la 
forma urbana, que aborden, como acabamos de ver, determinados 
arquitectos del racionalismo madrileño, aunque hay importantes ejemplos 
anteriores, como el construido por Palacios en la calle de Viriato, n. 0 20, y 
posteriores, como el de Zuazo en la plaza del Marqués de Salamanca, 
siendo una solución que se dará en una serie de ejemplos de postguerra. 

El interés de la solución en general está en dar una nueva respuesta al 
edificio en la manzana tradicional y conseguir que todas o la mayoría de 
las viviendas sean exteriores. Se presenta así como solución intermedia 
entre la manzana densa, que ocupa toda la superficie del solar hasta la 
alineación de calle, desarrollándose paralelamente a la misma, y el bloque 
exento, propugnado por los arquitectos _racionaliptas, que se dispone 
perpendicularmente a aquélla y sin patios interiores. El ejemplo concreto 
de la calle de Miguel Angel c/v a Rafael Calvo parte de la decisión 
fundamental de abrir un patio a la calle de Miguel Angel, con lo que se 
aumenta el desarrollo de fachada y se permite que sean exteriores ocho de 
las diez viviendas del doble bloque a dicha calle, a las que hay que sumar 
las cuatro del bloque medianero a la calle de Rafael Calvo. 

En el vecino conjunto de viviendas de la calle de Miguel Angel, n. os 8-
14, de Gustavo Fernández- Balbuena, el retranqueo que se produce en 
fachada en los dos edificios centrales hace posible la iluminación lateral de 
dos habitaciones de los edificios extremos, pero no supone un cambio 
sustancial en la organización de la planta, que consta de dos viviendas, 
una a fachada y a patio intermedio y otra interior a dicho patio y a otro 
menor al fondo, de modo que el retranqueo central del conjun!o no da 
lugar a más viviendas exteriores, -ya que no produce una apertura a 
fachada de los patios 1 . 

En el edificio de la calle de Miguel Angel de Gutiérrez Soto la 
operación es de otro orden. Se abre a fachada un patio de 15 m de ancho 
por 22 m de fondo, situado en el centro de la misma (no consideramos 
ahora el edificio adosado que da a la calle de Rafael Calvo). Se consigue 
así que en vez de sólo cuatro viviendas sean exteriores ocho, sumando las 
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de los dos bloques. La única vivienda de cada bloque que queda como 
interior da a tres de los patios, con lo que incluso el cuarto de baño tiene 
iluminación en este caso; se trata de patios de 4,60 m de ancho y longitud 
variable; aquel al que dan las habitaciones principales de esa vivienda 
interior tiene 21 m de largo, con lo que disfruta de una dimensión 
equivalente a la del patio abierto. Otra cualidad compensatoria que se 
otorga a esa vivienda es la de una terraza a la que dan en ángulo salón y 
comedor. Este mecanismo de compensación, que hace que todas las 
viviendas sean casi igual de deseables, se extiende también al resto de las 
viviendas. La vivienda teóricamente mejor es la de esquina a fachada y a 
patio, esquina que se quiebra dando lugar a una terraza, a la que se abren 
el salón y el comedor; en esta vivienda, todas las habitaciones vivideras de 
la zona principal son exteriores y una de ellas, un dormitorio, tiene una 
bow-window. La vivienda contigua en fachada no tiene terraza -éstas 
sólo se producen en las esquinas-, pero, en cambio, tiene dos bow
windows; estas dos viviendas que dan a fachada tienen dos dormitorios 
principales. Las otras dos viviendas exteriores a patio abierto tienen sólo 
una bow-window una y la otra una terraza; pero, en cambio, tienen tres 
dormitorios principales, al igual que sucede con la única vivienda interior. 
Este criterio que hemos llamado de compensación entre las viviendas, 
unido a sus distintas condiciones de situación a lo largo del perímetro 
exterior -frente lineal a calle, frente quebrado a calle y a patio, frente 
lineal a patio y, finalmente, frente quebrado a patio-, hace que sean 
todas distintas en su distribución superficial y en su línes de fachada. Esta 
singularidad de cada planta de vivienda podría hacer aparecer el conjunto 
como desordenado o como incoherente. La imagen de conjunto de la 
planta aparece, sin embargo, como ordenada y la imagen del conjunto 
construido es no sólo la de un edificio coherente en su unidad, sino 
incluso uniforme en su regularidad. Se debe esto a que se establecen en el 
edificio una serie de mecanismos de orden a diferentes escalas, órdenes 
distintos entre sí, pero a los que se hace compatibles. 

Un primer orden es el establecido al situar en el centro de la fachada 
del conjunto a la calle de Miguel Angel el patio abierto y disponer el 
edificio en su conjunto simétricamente respecto al eje de dicho patio, lo 
que da lugar a dos partes simétricamente iguales2 • En segundo lugar 
estaría la situación de los pati~s interiores y de las escaleras, colocados 
atendiendo a los criterios de simetría citados y a un criterio de estratifica
ción en profundidad respecto a la calle de Miguel Angel. Entre los patios 
se establece una clara jerarquía: del patio grande abierto a los patios 
interiores y a los mínimos patios de ventilación de baños. A una escala 
menor, habría que atender a la relación entre patio y escalera, adosados, 
pero con un elemento intermedio que es la galería de servicio con el 
montacargas, y a la agrupación de las piezas de servicio, de entrada y de 
distribución en torno al núcleo de escalera. La galería de servicio permite 
mantener las dos entradas separadas, una principal (con ascensor) y otra 
de servicio (con montacargas) y una sola escalera. 
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2 El edificio a la calle de 
Rafael Calvo completa uno de 
los dos bloques y forma con él 
un conjunto sensiblemente 
simétrico, pero cuyo virtual eje 
de simetría no coincide con la 
líneas medianera entré ambas 
partes, ya que éstas son de 
distinta anchura. Esta 
agrupación da un edificio que 
en su conjunto es asimétrico, 

""'como asimétricas son sus 
condiciones de borde -a un 
lado la calle de Rafael Calvo 
y al otro una medianería-, 
pero que sería simétrico si esas 
condiciones lo fuesen -tanto 
si el solar a esa calle estuviese 
construido con un edificio 
independiente como si, por el 
contrario, el conjunto se 
completase con otro solar y 
calle como los de la de" Rafael 
Calvo al otro lado. 



Si la agrupación de las viviendas a lo largo del perímetro exterior de 
fachada es heterogénea debido a la distinta forma de dichas viviendas y a 
las cambiantes condiciones de dicho perímetro, habría que considerar 
otros dos órdenes de agrupación dentro de dicha viviendas. Uno es el 
orden de agrupación de las habitaciones a lo largo de ese perímetro según 
sus características funcionales; se agrupan de tres en tres, a un lado un 
dormitorio, en el centro el comedor y en el otro lado el salón, estos dos 
últimos intercomunicados. Esta serie de tres habitaciones -en la que el 
dormitorio no siempre pertenece a la misma vivienda que el comedor y el 
salón, con lo que este orden de agrupación no necesariamente coincide 
con el de las propias viviendas- se extiende a lo largo de la línea de 
fachada, formando una banda continua de habitaciones principales. Otro 
orden es el de los huecos, uno por habitación, que tiene un ritmo propio, 
independiente de los dos anteriores. Alternan un hueco escueto en el 
plano de fachada -una ventana- con un hueco tridimensional -volu
métrico hacia fuera, una bow-window, o espacial hacia dentro, una 
terraza-, sucediéndose éstos de manera que hay dos bow-windows por 
cada terraza. Esto es así en cada bloque del conjunto a la calle de Miguel 
Angel; en el de la de Rafael Calvo no hay terrazas, produciéndose una 
alternancia simple de bow-windows y ventanas. 

La alternancia entre ventanas y bow-windows es arbitraria respecto a 
la posición del hueco en el conjunto de la fachada y respecto al uso de la 
habitación. Es un ritmo sobreimpuesto tanto a la organización interior 
como a la exterior, un recurso de regularidad alternada que confiere 
uniformidad y a la vez ritmo a la fachada. (En el proyecto presentado para 
licencia no existían las bow-windows; algunas habitaciones sobresalían 
más, pero con un criterio no ritmado, salvo en la fachada a la calle de 
Rafael Calvo.) La posición de, las terrazas sí está, en cambio, determinada, 
tanto interior como exteriormente. Se sitúan en el quiebro de las esquinas 
y a sus lados dan el salón y el comedor de una vivienda. Las terrazas 
-abiertas dentro del volumen- señalan, pues, los puntos de quiebro del 
edificio y funcionan como agrupamiento de salón y comedor. Los 
quiebros referidos son los que se han producido artificialmente al crear 
los grandes patios. El único quiebro «natural» de la fachada, la esquina 
entre las dos calles, debida a la naturaleza del solar, no se -trata como 
discontinuidad mediante una terraza, sino como continuidad mediante 
otra bow-window. 

La distinción de estos puntos singulares dentro del ritmo alternado, 
junto a la alternancia a escala mayor entre cuerpos edificados y vacío del 
patio abierto, dan al volumen del edificio una articulación dentro de la 
continuidad que establecen las ventanas -todas de guillotina y del mismo 
tamaño, ya que la bow-window está formada por tres ventanas como las 
planas-, el zócalo y las líneas de imposta de arranque y de coronación de 
piedra caliza, y el paramento de ladrillo con su uniformidad material. 

La planta baja explica el sentido del patio abierto a fachada como 
organizador de los accesos al conjunto de la calle de Miguel Angel. En el 
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punto central de la alineación a calle hay una puerta y rampa para entrada 
de los coches a la planta de aparcamiento en semisótano 3 • Unas arquerías 
laterales conducen a cada entrada y portal conjuntos para las dos escaleras 
de cada bloque. Se entiende así la orientación de esas escaleras situadas 
casi simétricamente respecto al eje transversal 'creado por dichas entradas. 
La planta baja, destinada también a viviendas, queda elevada media altura 
sobre la calle y las arquerías de acceso pueden tener más altura que la 
normal de pisos. 

En el edificio de la calle de Miguel Angel, c/v a Rafael Calvo hay, por 
tanto, tres opciones fundamentales en la base de la solución realizada. Por 
una parte, la voluntad de conseguir que casi todas las viviendas tengan 
iluminación y vistas del exterior conduce a la decisión tipológica funda
mental, la de disponer, el edificio alrededor de un gran patio abierto a 
fachada. A la claridad de situación y dimensionamiento del patio abierto 
le acompañan la también clara colocación de los patios interiores y 
patinillos y la jerarquización de los mismos por sus saltos de dimensión. 
Por otra parte, la secuencia y jerarquía de los accesos al edificio: desde el 
central de coches y los laterales de .personas ·-abiertos éstos al patio 
central por las arquerías-, pasando por los amplios portales que enlazan 
claramente con las dos escaleras -y subiendo un tramo de las mismas 
con los ascensores-, a la relación entradas principales-entradas de 
servicio, estas últimas desde las galerías con montacargas. Finalmente, la 
organización interna de las viviendas, con un vestíbulo al que se abre el 
salón-comedor, un pasillo al que dan el o/fice, la puerta del comedor, los 
dormitorios y los baños, y una zona de servicio y para el servicio agrupada 
en torno a la cocina -a la que se accede directamente por la puerta de 
servicio- y con el of fice como pieza de conexión con la zona principal. 

Estos presupuestos fundamentales de orden organizativo-funcional se 
ponen en práctica recurriendo a mecanismos compositivos, entendidos 
como mecanismos de orden que hacen referencia a cuestiones arquitectó
nicas básicas -un orden de posición y de tamaño de los elementos. Se 
trata por un lado de mecanismos de orden directamente vinculados a esas 
opciones fundamentales, como los que establecen la jerarquía posicional y 
dimensional de patios, escaleras, entradas, habitaciones, etc., con la ayuda 
derelaciones de simetría y de regularidad aplicadas de modo muy natural. 
Por otro lado, en lo que se refiere a la apariencia exterior del edificio, a la 
organización y carácter de sus fachadas, el edificio tiene la virtud de 
recurrir a procedimientos que establecen un orden regular correspondien
te a la organización interior -un hueco por habitación, unificando en vez 
de señalar las diferencias-, pero introduciendo una cierta complejidad 
añadida dentro de esa regularidad -la alternancia de bow-windows y 
ventanas planas- y señalando con un· elemento singular -la terraza
sólo aquellos puntos que tienen una p1&sición clave de acuerdo con la idea 
del edificio: los quiebros que dan lugar al gran patio abierto a fachada y al 
posterior en su mismo eje. 
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3 Esta solución de garaje en 
semisótano fue en su momento 
una innovación polémica. La 
concesión de la licencia se 
retrasó porque se puso en duda 
la licitud de una planta de 
garajes en un edificio de 
viviendas. 



VIVIENDAS 
Situación: c/ Andrés Mellado, 21-23 

Autor: FAUSTO GAIZTARRO ARANA 

Fechas: P 1935. CO 1936. FO 1941 

Tipo: Edificio entre medianerías con paso central 
a patio de manzana 

Propietario: Candelario Gaiztarro 

Documentación: ASA 44-107-6 (n.º 21); 
ASA 44-107-7 (n.º 23) 

Fichan.º 2.4.5 Gaztambide (Chamberí) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Don Ramón de la Cruz, 51-53 

Autor: GONZALO CARDARSO Y GARCÍA 

DE JALÓN 

Fechas: P 1935. 

Tipo: Edificio entre medianerías 
con patio abierto a fachada 

Propietario: Amparo Cadarso y del Pueyo 

Documentación: ASA 44-119-9 (n.º 53) 

Fichan.º 1.4.5 Lista (Salamanca) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Duque de Sesto, 39-41 

Autor: ANTONIO VALLEJO ALVAREZ 

Fechas: P 1935. CO 1936. FO 1941 

Tipo: Edificio entre medianerías 
con patio abierto a fachada, ajardinado 

Propietario: Inmobiliaria AR-IN, S. A. 

Documentación: ASA 6-193*-19 (n.º 39); 
ASA 6-193*-20 (n.º 41) 

Fichan.º 1.1.4 Goya (Salamanca) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Alcalde Sainz de Baranda, 13-15; 

Narváez, 59-61 

Autor: ANTONIO VALLEJO ALVAREZ 

Fechas: P 1935. CO 1936. FO 1941 

Fichan.º 7.l.5 Ibiza (Retiro) 

Tipo: Edificio entre medianerías y con patio 
abierto a la calle 

Propietario: Inmobiliaria AR-.IN, S. A. 

Documentación: ASA 42-429-23 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Núñez de Balboa, 32 

Autores: ANTONIO MARSÁ PRAT 

y ANTONIO VALLEJO ALV AREZ 

Fechas: P 1934. CO 1934. FO 1935 

Tipo: Edificio entre una medianería 
y paso de carruajes 

Propietario: Angel Serrano Molina 

Documentación: ASA 44-142-55 

Ficha· n. º 1.3.2 Recoletos (Salamanca) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ García de Paredes, 78 

Autores: GABRIEL DE LA TORRIENTE 
y MARIANO GARRIGUES DíAZ CAÑABATE 

Fechas: P 1932. CO 1932. FO 1934 

Tipo: Edificio entre medianería y paso de ca
rruajes, fachada simétrica 

Propietario: Rafael Brillas 

Documentación: ASA 6-2W*-16; 
COAM, NS.FS., año I, n. º 5, 1934 

Fichan.º 2.1.09 Almagro (Chamherí) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Castelló, 109 

Autor: JOSÉ GóMEZ MESA 

Fechas: P 1935. CO 1936. FO 1936 

Tipo: Edificio entre una medianería 
y paso de carruajes 

Propietarios: Enrique Escribano Sancha 
y José Gómez Mesa 

Documentación: ASA 44-58-9 

Fichan.º 1.2.2 Castellana (Salamanca) 

94 

r1·~ 
J. 
1 



VIVIENDAS 
Situación: c/ Guzmán el Bueno, 68 

Tipo: Edificio entre una medianería 
y paso de carruajes 

Ficha n. º 2.4.3 Gaztamhide (Chamhe1-í) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Marqués del Riscal, 11 Dp<lo. 

Autor: CASTO FRNÁNDEZ-SHA W E lTURRALDE 

Fechas: P 1935. CO 1936. FO 1944 

Tipo: Edificio con una medianería y patio lateral 

Propietarios: Juan Larios y María Grimanesa 
de Zabala 

Documentación: ASA 42-394-15; 
COAM, C. y R., n.º 25, septiembre-octubre 1944 

Fichan.º 2.1.01 Almagro (Chamherí) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Almagro, 33 c/v Eduardo Dato, 14 

Autor: ANTONIO MARSÁ PRAT 

Fechas: P 1941. CO 1942. FO 1944 

Tipo: Edificio con dos medianerías 
y patio abierto a fachada 

Propietario: Constructora Argüelles, S. A. 

Documentación: ASA 6-200* -11 

Ficha n." 2.1.03 Almagro (Chamherí) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Castelló, 20-22-24 

Autores: ANTONIO MARSÁ PRAT 
y ANTONIO VALLEJO AL V AREZ 

Fechas: P 1935. CO 1935 

Tipo: Edificio entre accesos de coches 
en medianerías 

Propietario: Angel Serrano Molina 

Documentación: ASA 44-39-24 (n.º 22); 
ASA 44-39-25 (n.º 24) 

Fichan.º 1.3.l Recoletos (Salamanca) 
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VIVIENDAS 

Tipo: Edificio entre medianerías, 
cuerpo central retranqueado 

Propietario: Marqués de Amurrio 

Documentación: ASA 31-99-18; 
12-256* -8; 42-403-9; 42-403-62; 

Situación: c/ Miguel Angel, 18-24 

Autor: GUSTAVO FERNÁNDEZ BALBUENA 

Fechas: P 1925. CO 1925. FO 1927 COAM, ARQ., año XI, n.º 119, marzo 1929 

Fichan.º 2.1.11 Almagro (Chamberí) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Miguel Angel, 4-6; Rafael Calvo, 40 

Autor: LUIS GUTIÉRREZ SOTO 

Fechas: P 1935. CO 1937. FO 1942 

Tipo: Edificio en esquina de manzana cerrada 
con patio abierto a fachada 

Propietario: Sociedad Inmobiliaria Miguel Angel 

Documentación: ASA 42-403-3 (Miguel 
Angel, 4-6); 42-436-14 (Rafael Calvo, 40) 

Ficha n. º 2.1.04 Almagro (Chamherí) 
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Edificios en esquina aguda 

Dentro del casco antiguo de Madrid no es extraño que surjan solares 
triangulares o en cuña, por ejemplo, en la intersección de las calles de 
Alcalá y Caballero de Gracia, Caballero de Gracia y Gran Vía, Gran Vía y 
Jacometrezo, etc., que dan lugar a conocidos edificios en esquina aguda. 

En el ensanche de Castro, concebido como una cuadrícula ortogonal 
en dirección norte-sur, no es este tipo de edificios consustancial al 
trazado. Sin embargo, Ja preexistencia de calles que atraviesan la zona del 
ensanche con direcciones propias, como las de Santa Engracia, de Alcalá 
o, en la zona sur, los tridentes que se trazan a partir de las glorietas de 
Atocha y de la Puerta de Toledo durante el reinado de Carlos 111, entre 
otras calles, dan lugar a la aparición de solares triangulares, algunos de 
ángulo muy pronunciado. 

En otro apartado, el de los edificios de usos múltiples, nos referimos al 
edificio más destacado de este tipo de esquina aguda, el edificio Carrión, 
luego Capitol. Hay, sin embargo, otros edificios, adscribibles al fenómeno 
racionalista y dentro de este tipo, que se proyectan algo antes o 
simultáneamente al edificio Capitol. Esta forma de solar parece especial
mente idónea para expresar la idea de dinamismo, con reminiscencias de 
la imagen náutica o aerodinámica, tan querida por los arquitectos 
modernos. En concreto, las atractivas imágenes de los edificios de 
Mendelsohn debieron ejercer una fuerte influencia, sobre todo a través de 
su difusión por las revistas. 

De 1930 es el edificio que ocupa un chaflán de ubicación muy 
destacada, el que forman entre sí las calles de Alcalá y de Goya, en sentido 
hacia la Puerta de Alcalá. Es un proyecto de Miguel García Lomas y Jesús 
Martí Martín. La entrada es asimétrica, sólo por la calle de Alcalá, pero el 
resto de la disposición es simétrica, dos viviendas iguales por planta, con 
los elementos fijos -escaleras, ascensores, baños, cocinas y patios
ocupando simétricamente el triángulo interior de la planta y situando 
alrededor un pasillo y una banda exterior de habitaciones. La pieza de 
esquina, en rotonda, se asigna con buen criterio a una de las viviendas. El 
exterior se resuelve con corrección, aunque más modestamente que en el 
Capitol, con bandas horizontales de ventanas en la esquina y en los 
cuerpos salientes laterales y con una hilera de ventanas individuales a los 
lados de dichos cuerpos. A esta organización volumétrica se le superpone 
una discreta ordenación tripartita en altura, reservándose el ladrillo para 
el cuerpo central y enfatizando mediante pequeños volados de losas y 
remates de antepechos la estratificación horizontal del cuerpo bajo y el 
superior. 

Con proyecto de la misma fecha y situado muy próximo a él es el 
edificio que ocupa el solar entre las calles de Alcalá, Hermosilla y Lombia, 
con chaflán agudo en la esquina de Alcalá con Lombia. Es obra del 
arquitecto vizcaíno Fernando Arzadun, autor de una interesante vivienda-
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taller entre medianerías en la calle de Goya, n. 0 110. Es una solución más 
compleja en planta, con triple eje de simetría respecto a las tres esquinas, 
y también más compleja en su tratamiento volumétrico, con un elaborado 
diseño de antepechos, cuerpos salientes, balcones redondeados, resaltes 
verticales abrazados por líneas horizontales, franjas alternadas ~alientes y 
rehundidas, etc., y con un tratamiento unificado del acabado en ladrillo y 
en revoco ocre oscuro. El resultado entronca con la tradición expresionis
ta centroeuropea más que con el lenguaje estrictamente racionalista. 

Otros ejemplos algo posteriores, de 1935, de edificios en esquina 
aguda son el de la calle de Serrano esquina a Hermanos Miralles, según 
proyecto de Julio Carrillero, el de la avenida de Filipinas esquina a Lucio 
del Valle, de Jesús Carrasco-M uñoz, y el del paseo de las Delicias esquina 
a Embajadores, de Pablo Salvador. 

El edificio de la calle de Serrano tiene una organización volumétrica 
parecida al de la de Alcalá esquina a la calle de Goya, aunque con menos 
claridad de intenciones en cuanto al juego de huecos y materiales. La 
planta tiene también una distribución parecida, aunque se resiente de una 
interferencia de la zona de dormitorios con la cocina y de una peor 
iluminación interior al reducir los tres patios del edificio de Alcalá-Goya a 
uno solo. 

Soluciones más elementales exteriormente y menos limpiamente 
resueltas en planta -debido seguramente a la necesidad de alojar· tres o 
cuatro viviendas por planta- son las de la avenida de Filipinas y la del 
paseo de las Delicias esquina a Embajadores. Estos edificios presentan, 
sin embargo, las mismas características volumétricas del resto: esquina 
curva y cuerpos laterales volados por encima de la planta de entresuelo, es 
decir, los atributos .de una imagen volumétrica dinámica. 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Alcalá, 98, c/v Goya, 91 

Autores: MIGUEL GARCÍA LOMAS 
y JESÚS MARTÍ MARTÍN 

Fechas: P 1930. CO 1930 

Tipo: Edificio en esquina aguda, fachadas 
simétricas 

Propietarios: María Piñán de Castaño y J ulita 
Castaño 

. Documentación: ASA 6-268* -22 

Ficha n.0 1.1.5 Goya (Salamanca) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Alcalá, 118, c/v Hermosilla, 107, 

y Lombia, 2 

Autor: FERNANDO ARZADUN E !BARRARAN 

Fechas: P 1930. CO 1931. FO 1932 

Edificio en solar triangular, esquina aguda 

Propietario: Construcciones Colomina G. Serrano 

Documentación: ASA 44-117-29 

Fichan.º 1.1.6 Goya (Salamanca) 

/ 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Serrano, 77 

Autor: JULIO CARRILERO PRAT 

Fechas: P 1935. CO 1935 

Tipo: Edificio en esquina aguda, 
fachadas simétricas 

Propietario: Miguel Giménez de Córdoba y Arce 

Documentación: ASA 42-432-2 

Fichan.º l.2.6 Castellana (Salamanca) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Filipinas, 22 (Avda.), 

c/v Lucio del Valle 

Autor: JESÚS CARRASCO-MUÑOZ Y ENCINA 

Fechas: P 1935. CO 1936. FO 1941 

Tipo: Edificio en esquina aguda, 
fachadas simétricas 

Propietario: Pedro Párbole Gutiérrez 

Documentación: ASA 44-70-27 

Ficha n.. º 2.3.3 Vallehermoso ( Chamberí) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Delicias (paseo), 122, 

c/v Embajadores, 169 

Autor: PABLO SALVADOR ELIZONDO 

Fechas: P 1935. CO 1936. FO 1941 

Tipo: Edificio en esquina aguda, fachadas 
simétricas 

Propietario: Lorenzo Agudo López 

Documentación: ASA 44-80-36 

Ficha n. º 6.3.l Delicias ( Arganzuela) 
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Otros edificios de esquina 
l 

Después del edificio con fachada plana entre medianerías, el tipo que 
tiene una presencia cuantitativamente más importante en el ensanche es el 
edificio de .esquina. Y es además el tipo que ofrece más variedad de 
resolución dentro de su constancia posicional. 

Sería posible establecer una subdivisión del tipo en distintas solucio
nes que muestran un diferente planteamiento del tema de la esquina. U na 
solución, que enlaza de algún modo con la de los edificios en esquina 
aguda, es la de curvar el volumen del edificio, enfatizando dicha curvatura 
con la de los balcones que recorren horizontalmente la fachada. De esto 
serían ejemplo los edificios de Angel Laciana. En otros casos se define la 
esquina del edificio como un volumen redondeado escueto, que se 
acompaña con volúmenes y balcones laterales que cooperan al efecto 
dinámico del conjunto. Así, el edificio de la calle deFerraz esquina a la de 
Romero Robledo, de José Luis Fuentes, o el de la calle de Fernández de 
los Ríos esquina a la de Blasco de Garay, de Luis Gutiérrez Soto. O, sin la 
búsqueda de un efecto dinámico, los edificios de la calle de José Ortega y 
Gasset esquina a la de General Díaz P orlier, de Joaquín J un cosa, de la 
calle de Lagasca esquina a la de A yala o de la calle de Diego de León 
esquina a la de Castelló, de José Manuel Bringas, éste. con la particulari
dad de presentar fachadas distintas a las dos· calles. En otros casos la 
esquina se trata como un simple chaflán, cómo en la calle de Núñez de 
Balboa esquina a la de Don Ramón de la Cruz, de Enrique Pfitz y López; 
en la calle de Padilla esquina a la del General Díaz P9rlier, de . Casto 
F ernández-Shaw; un chaflán con balcones, como en la calle de Fernán 
González esquina a la del· Doctor Castelo, o un chaflán con un cuerpo 
curvo adosado, como en la calle de Fernández de la Hoz esquinaa la de 
Espronceda, de Luis Gutiérrez Soto, o en la calle de Castelló esquina a la 
de Maldonado, de Vicente Codina Ruiz. 

La esquina acristalada aparece en dos versiones. En el primer ejemplo, 
el de la calle de Bravo Murillo esquina a la de Donoso Cortés, de Juan 
F ernández Y áñez y Ozores, la solución es la de proyectar en voladizo un 
cuerpo acristalado de esquina haciendo chaflán, quedando la fachada 
como plano neutro uniformemente tratado. El cuerpo acristalado sirve 
también para componer la fachada larga del edificio con otro cuerpo 
equivalente en el otro extremo, con lo que se cierra la composición. El 
edificio ofrece en difinitiva una solución modernizada del tema de los 
miradores. En el segundo ejemplo, el de la calle de Embajadores esquina a 
la de Sebastián Elcano, de Jesús Carrasco-Muñoz, la esquina aparece como 
diedro de cristal enrasado con el volumen básico del edificio. En él, las 
fachadas laterales se componen de modo que el edificio es simétrico en ·su 
c<fojunto respecto a la esquina, pero cada fachada es asimétrica en sí 
misma, estando «inflexionada» hacia aquélla, con lo que resulta enfatizada 
esa condición de esquina de todo el edificio. 
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1 Oriol Bohígas, op. cit., 
pág. 75. 

La misma forma de resolver la esquina que en este último caso 
-chaflán y balcón de esquina-, aunque aquí sin acristalar y de menor 
dimensión, se da en el edificio de la calle de Quintana esquina a la de Juan 
Alvarez Mendizábal, de Casto Fernández-Shaw, en una composición más 
proporcionada que la anterior y en la que los balcones redondeados están 
dirigidos no hacia la esquina -como sucedía en dicho caso, en el que se 
marcaba ésta como centro de la composición-, sino hacia los extremos, 
dando así al conjunto esas cualidades de dinamismo y de composición 
centrífuga que. son características de lo moderno. 

El único ejemplo entre los aquí -recogidos que trata la esquina 
asimétricamente es el de la calle de Diego de León esquina a la del 
General Díaz Porlier, de Miguel de Artiñano, en el que se produce como 
negativo, como retroceso del volumen respecto a la línea de perímetro y 
con un ligerísimo balcón retranqueado respecto a una fachada y volado 
respecto a la -otra, dé modo que sus proporciones alargadas enfatizan la 
asimetría respecto a la esquina de este edificio con ciertas reminiscencias 
neoplásticas. Las proporciones apaisadas-de -los huecos y las carpinterías 
de guillotina dan prueba asimismo de la modernidad con que se concibe 
la fachada. Las plantas de estos edificios responden en general a distri
buciones convencionales, que no tienen en cuenta para su organización la 
posición de esquina, sino que adaptan a esa situación un esquema habi
tual, en la mayoría de los casos de cuatro viviendas por planta. 

Un ejemplo más complejo es el de la calle de Maldonado esquina a la 
del General Díaz Porlier, que, dentro de una uniformidad reconocible de 
conjunto, ofrece a lo largo de sus fachadas cuerpos salientes distintos 
-para absorber la diferente longitud de las mismas y las distintas 
distribuciones interiores- y trat~ la esquina de modo que se entienda en 
continuidad con el resto de la fachada, acentuando el carácter unitario del 
conjunto. Hacia la calle de Maldonado, con orientación mediodía, el 
edificio presenta una interesante solución de patio abierto a fachada en las 
cinco plantas superiores, cerrado en planta de entresuelo y abierto de 
nuevo en planta baja para, a través de un gran arco primero y de un hueco 
adintelado después, dar paso al patio de manzana. Un arco similar en la 
otra calle da paso, lateralmente, a los portales de las viviendas y, al fondo, 
al patio de manzana. Es un edificio que, a pesar de su condición 
incompleta, está planteado, en su organización y en significativos elemen
tos formales, según una idea de manzana completa, un poco a la manera 
de los Hof e vieneses. 

Un edificio que tenía un interés particular ·por su programa de uso era 
el desaparecido Gaylord's Apartments, de 1931, obra de Rafael Bergamín 
y Luis Blanco Soler. Era lo que se llamaría hoy un aparto-hotel, edificio 
de pequeños apartamentos -seis por planta- con servicios comunes de 
restaurante y limpieza. Formalmente, el edificio presentaba unas fachadas 
lisas, con ventanas apaisadas enlazadas horizontalmente mediante el ligero 
rehundido de los entrepaños, utilizando así lo que Oriol Bohígas ha 
denominado «un esquema de horizontalidad superpuesto» 1. 

112 



~ : . ' 
.~ ' 
~ 

VIVIENDAS 
Situación: c/ Pintor Rosales, 52 (paseo), 

c/v Altamirano 

Autor: ANGEL LACIANA GARCÍA 

Fechas: P 1935. CO 1935 

Tipo: Edificio de esquina entre medianerías; 
esquina simétrica 

Propietario: Sociedad Ajo y Morales 

Documentación: ASA 42-420-34 

Ficha n. º 3.1.06 Argüelles (Moncloa) 

113 



VIVIENDAS 
Situación: c/ Vallehermoso, 58, 

c/v Donoso Cortés, 26; V allehermoso, 60 

Autor: ANGEL LACIANA GARCÍA 

Fechas: P 1934. CO 1934. FO 1935 

Tipo: Edificio de esquina entre medianerías 
y edificio entre medianerías 

Propietario: Sociedad Ajo y Morales 

Documentación: ASA 6-217*-31 y 42-456-22 

Ficha n.º 2.5.2 Arapiles (Chamberí) 

. ;"/~' ~><,_,, ___ 1f:, ... 

c:r:o·::::::·:=-;;.·.=.c:::-.7 .. :.·-./ 



VIVIENDAS 
Situación: e/ Benito Gutiérrez, 33 

c/v Juan Alvarez Mendizábal, 82 

Autor: ANGEL LACIANA GARCÍA 

Fechas: P 1934. CO 1934 

Tipo: Edificio de esquina entre medianerías 

Propietario: J acobo Morales Recio 

Documentación: ASA 44-59-22 

Ficha n.º 3.1.03 Argüelles (Moncloa) 

llS 



VIVIENDAS 
Situación: e/ Ferraz, 100, c/v Romero Robledo, 23 

Autor: JOSÉ LUIS FUENTES DíAZ-SANTOS 

Fecha: P 1936 

Tipo: Edificio de esquina entre medianerías 

Propietario: Pablo Eguiruz 

Documentación: COAM, C. y R., n.º 27, 
enero-febrero 1945 

Fichan.º 3.1.01 Argiielles (Moncloa) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Fernández de los Ríos, 53, 

c/v Blasco de Garay, 43 

Autor: LUIS GUTIÉRREZ SOTO 

Fechas: P 1930. CO 1931. FO 1933 

1': 

Tipo: Edificio de esquina entre dos medianerías 

Propietario: V da. de García Villa 
(Prudencia Martínez) 

Documentación: ASA 6-364*-l 7 

Ficha n. º 2.4.4 Gaztambide ( Chamberi) 
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VIVIENDAS 
Situación: e/ José Ortega y Gasset, 53, 

c/v Gral. Díaz Porlier, 55 

Autor: JOAQUÍN JUNCOSA MOLÍNS 

Fechas: P 1931. CO 1932 

Tipo: Edificio de esquina entre dos medianerías 

Propietario: José Peral Gómez 

Documentación: ASA 42-384-14 

Ficha n. º l.4.4 Lista (Salamanca) 
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VIVIENDAS 
Situación: e/ Lagasca, 68, c/v Ayala, 25 Edificio de esquina entre dos medianerías 

Ficha n.º 1.3.3 Recoletos (Salamanca) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Diego de León, 35, c/v Castelló, 104 

Autor: JOSÉ MANUEL BRINGAS VEGA 

Fechas: P 1935. CO 1935 

Tipo: Edificio de esquina con chaflán redondeado, 
sin adosarse en medianerías 

Propietario: Antonio Trueba Barquín 

Documentación: ASA 44-108-13 

Fichan.º 1.2.5 Castellana (Salamanca) 
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VIVIENDAS 
Situación: e/ Santiago (costanilla), l, 

c/v Comandante las Morenas, 3 (plaza) 

Ficha n. º 5.2.3 Palacio (Centro) 

Tipo: Edificio de esquina entre dos madianerías 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Don Ramón de la Cruz, 29, 

c/v Núñez de Balboa, 60, 62 y 64 

Autor: ENRIQUE PFITZ y LóPEZ 

Fechas: P 1935. CO 1936. FO 1939-40 

Tipo: Edificio de esquina con chaflán 

Propietario: Compañía Inmobiliaria Pady 

Documentación: ASA 42-446-2 

Ficha n.º 1.2.l Castellana (Salamanca) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Padilla, 58-60, 

c/v Gral. Díaz Porlier, 63-65 

Autor: CASTO FERNÁNDEZ-SHA W E lTURRALDE 

Fechas: P 1934. CO 1934. FO 1935 

Tipo: Edificio de esquina entre dos medianerías 

Propietario: Francisco Gálvez Alcaraz 

Documentación: ASA 6-252*-16 

Ficha :n.º 1.4.2 Lista (Salamanca) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Fernán González, 43, 

c/v Doctor Castelo, 39-41 

Autores: FERNANDO ESCONDRILLAS 

Y L. DE ALBURQUERQUE 

y JOSÉ MARÍA ARRILLAGA DE LA VEGA 

Fechas: P 1935. CO 1935. FO 1941 

124 

Ficha n. º 7.1.3 Ibiza (Retiro) 

Tipo: Edificio de esquina entre dos medianerías 

Propietarios: Rosa Mantecón Quemada (1.er P.); 
Segundo Gil Dávila (2.º P.) 

Documentación: ASA 6-193*-2 



VIVIENDAS 
Situación: c/ Fernández de la Hoz, 61, 

c/v Espronceda, 35 

Autores: LUIS GUTIÉRREZ SOTO 

Fechas: P 1930. CO 1930. FO 1933 

Tipo: Edificio de esquina con chaflán, 
entre dos medianerías 

Documentación: COAM, ARQ., año XVI, n.º 3, 
marzo-abril 1934 

Ficha n. º 2.6.4 Ríos Rosas ( Chamherí) 

PLANTA SAJA 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Castelló, 92, c/v Maldonado, 37 

Autor: VICENTE CODINA Rmz 
Fechas: P 1935. CO 1935. FO 1939 

Tipo: Edificio de esquina con chaflán 

Propietario: Antonio González Echenique 

Documentación: ASA 44-271-11 

Ficha n. º 1.2.4 Castellana (Salamanca) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Bravo Murillo, 25, 

c/v Donoso Cortés, 1, c/v Cercedilla, 2 

Autor: JUAN FERNÁNDEZ YÁÑEZ Y ÜZORES 

Fechas: P 1931. CO 1932. FO 1933 

Tipo: Edificio de dos esquinas, una principal y otra 
a callejón 

Propietario: José Montes García 

Documentación: ASA 44-76-21 

Ficha n. º 2.5.3 Ara piles ( Chamherí) 
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VIVIENDAS 
Situación: e/ Embajadores, 65, 

c/v Sebastián Elcano, 2 

Autor: JESÚS CARRASCO-MUÑOZ Y ENCINA 

Fechas: P 1935. CO 1935. FO 1940 

Tipo: Edificio de esquina entre dos medianerías 

Propietario: Demetrio García Pardo 

Documentación: ASA 6-267*-51 

Ficha n. º 6.1.2 Moguer ( Arganzuela) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ Quintana, 13, 

c/v Juan Alvarez Mendizábal, 52 

Autor: CASTO FERNÁNDEZ-SHA W E lTURRALDE 

Fechas: P 1935. CO 1935. FO 1936 

Tipo: Edificio de esquina entre medianerías; 
fachadas de desigual longitud 

Propietario: Francisco Gálvez Alcaraz 

Fichan.º 3.1.10 Argüelles (Moncloa) 
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VIVIENDAS 
Situación: e/ Diego de León, 59, 

c/v Gral. Díaz Porlier, 82 

Autores: JOSÉ DE AZPIROZ 
y AZPIROZ (l. er p.); MIGUEL DE ARTIÑANO 

LUZURRAGA (P. definitivo) 

Fechas: P 1935 (l.º), 1940 (2.º). 
co 1936 (1. º), 1941 (2. º) 

Tipo: Edificio de esquina entre dos medianerías 

Propietarios: Emilio García Larios (l.er P.). 
Flora LJ~urraga (2.º P.) 

\ 

Documentación: ASA 44-66-17 

Fichan.º 1.4.l Lista (Salamanca) 
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VIVIENDAS 
Situación: c/ General Díaz Porlier, 93-95, 

c/v Maldonado, 63-65 
Tipo: Edificio de esquina, con patio abierto 
a fachada 

Fichan.º 1.4.3 Lista (Salamanca) 
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VIVIENDAS 
(desaparecido J 

Situación: e/ Alfonso XI, 3, c/v Valenzuela 

Autores: RAFAEL BERGAMÍN GUTIÉRREZ 

y LUIS BLANCO SOLER 

Tipo: Edificio d~ esquina entre dos medianerías 

Propietario: Alberto Leventfeld 

Documentación: COAM, C. y R., año IV, n." 13, 
verano 1933 

Ficha n. º 7.3.l Jerónimos (Retiro) 
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