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Objeto de estudio 

Trabajo para la asignatura “Historia y Teoría de la Intervención 

II”, del Máster Universitario en Conservación y Restauración del 

Patrimonio Arquitectónico, dirigido por el Prof. J. Mosteiro. 

Este trabajo pretende ser el inicio de una reflexión sobre el 

valor que el patrimonio arquitectónico puede llegar a tener así 

como la necesidad de su estudio para protegerlo. Para ello se 

repasa de forma breve la manera en que se ha intervenido en el 

paseo de la Castellana en las últimas décadas tomando como 

objeto de estudio el edificio Bankinter. 

Se trata de una nueva sede bancaria que se ubica en los jardines 

del palacete del marqués de Santa Cruz de Mudela, situado en el 

paseo de la Castellana esquina con la calle Marqués de Riscal. 

Los arquitectos son Rafael Moneo Vallés y Ramón Bescós 

Domínguez. El proyecto es del año 1973 y las obras se 

desarrollaron entre 1974 y 1976. 

Supuso un punto de inflexión en la arquitectura española y en la 

manera de contemplar e intervenir en la ciudad. Son varios los 

aspectos que hacen que este edificio sea un interesante objeto 

de estudio. 

En primer lugar es necesario destacar un hecho trascendental 

como es la idea de conservar el antiguo palacete. Además existen 

dos edificios de viviendas con los que el Bankinter deberá 

convivir. El primero es un bloque de viviendas de los años 30, 

obra de Fernández-Shaw, que presenta una medianera con una 

servidumbre de huecos que hay que respetar. El segundo es un 

edificio de viviendas de lujo de los años 50 que se abre a un 

espacio libre ajardinado que permite tener vistas sobre el paseo 

de la Castellana, obra de Garrigues Díaz-Cañabate. 

Estas condiciones del lugar llevarán a los arquitectos a 

intervenir de manera que el entorno urbano se vea lo menos 

alterado posible. El nuevo edificio deberá presentarse ante la 

Castellana con solemnidad y a la vez encajar en un solar 

complejo y lleno de cuestiones que deberán resolverse una a una. 
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Estado de la cuestión 

Se trata de un proyecto de extraordinaria importancia, no sólo 

por ser un punto de inflexión en la trayectoria de Moneo, sino 

por marcar la pauta a la hora de intervenir en la ciudad. El 

enclave del proyecto es fundamental para entender su interés, al 

situarse junto a uno de los pocos palacetes de la Castellana que 

quedan en pie, tras unos años en los que la pauta era 

precisamente la contraria, derribar las antiguas construcciones 

para dejar paso a modernos edificios de acero, vidrio y 

hormigón. De esta manera desaparecieron no sólo los edificios 

sino la gran masa verde que los rodeaba. Esto supuso que el 

paisaje quedase profundamente alterado y en muchos casos, la 

mayoría, para peor. 

La desaparición de los palacios de la Castellana es un proceso 

complejo que responde a diversos factores. Existen algunos 

libros relacionados con el desarrollo del eje Prado-Recoletos-

Castellana, en donde se explican las razones de las 

transformaciones sufridas a lo largo de las últimas décadas. 

También hay abundante información fotográfica que permite 

contemplar el estado original de esta parte de la ciudad. 

El proyecto de la sede del Bankinter está bien documentado, 

encontrando una serie muy completa de planos y fotografías. 

Plantas, alzados, secciones, detalles de fachada y detalles 

constructivos así como maquetas de trabajo y diferentes tanteos 

en planta antes de llegar a la solución definitiva son los 

principales documentos gráficos que se han manejado para este 

trabajo. 
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Método de estudio 

Se trata de una intervención, como es la construcción de una 

nueva sede bancaria, en un escenario como el paseo de la 

Castellana. En primer lugar es necesario estudiar la evolución 

de esta parte de la ciudad para poder entender el presente. De 

esta manera podremos comprender la importancia de conocer el 

lugar antes de intervenir en él. En este caso es importante 

valorar no sólo las construcciones de manera aislada sino en su 

conjunto, comprobando que el paisaje urbano es otro elemento que 

hay que proteger y conservar siempre que éste tenga valor. Por 

ello, el trabajo se divide en tres partes que podrían coincidir 

con tres escalas. 

En primer lugar el entorno del paseo de la Castellana, su origen 

y evolución, con especial interés en el proceso mediante el cual 

muchos de los antiguos palacetes desaparecieron dejando paso a 

nuevas construcciones, la mayoría sedes bancarias, que 

transformaron por completo el paisaje urbano. 

En segundo lugar el entorno más próximo al edificio, la manzana 

en la que se sitúa el edificio. Son varias las construcciones, 

además del palacete, que condicionan el proyecto. Conocer estos 

edificios permitirá comprender que la traza del Bankinter no es 

caprichosa. El respeto que el proyecto demuestra tener 

respetando el antiguo palacete se traslada también al resto de 

relaciones que se establecen entre las demás edificaciones. 

Por último se estudia brevemente el edificio, pero sin entrar en 

gran detalle ya que lo que se pretende es estudiar el valor de 

este proyecto por su relación con el entorno y el paisaje 

urbano. Cabe destacar la doble cara de un edificio que mira a la 

Castellana y a sus vecinos de patio con el mismo oficio. 

En definitiva, se quiere destacar el valor un edificio que 

mejora considerablemente el lugar, respetando lo que ya existe 

sin grandes alardes, aunque pudiera no parecerlo a simple vista. 
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1. El paisaje urbano de la Castellana 

El paseo de la Castellana, denominado en el siglo XIX Paseo de 

las Delicias de Isabel II o de la Fuente Castellana, surgió como 

prolongación natural de los Paseos del Prado y Recoletos. 

Comienza en la Plaza de Colón y recorre la ciudad hasta el Nudo 

Norte. El primer edificio construido en el paseo de la 

Castellana fue la Casa de Bruguera [fig.01]. Desde entonces son 

muchas las transformaciones que se han producido en esta zona de 

Madrid. 

1.1 Introducción general 

Uno de los rasgos más distintivos y apreciados de la ciudad de 

Madrid eran sus paseos de la parte oriental de su casco 

histórico. Se trataba del perímetro que delimitaba 

tradicionalmente la periferia de la ciudad y que hoy, en cambio, 

constituye su arteria central, el eje viario que articula las 

comunicaciones entre el norte y el sur de la capital. 

A principios del siglo XX unos treinta y cinco palacetes 

permanecían en pie, de los cuales en la actualidad sólo 

sobreviven ocho. Estos palacios de dos o tres plantas de altura 

y sus tranquilos jardines conviven, de manera un tanto forzada, 

con los modernos edificios de mayor altura de las compañías 

financieras. En estos años se produjo un choque entre la vieja 

sociedad aristocrática y la burguesía financiera, cuyo meteórico 

ascenso les llevó a querer emular los modos de vida de los 

primeros. 

 

Fig.01: Casa de Bruguera, paseo de la Castellana 2.                          

Construcción (1844) y derribo (1970). 
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La desaparición de los palacios de los paseos de Madrid no debe 

entenderse sólo como un proceso fruto de la especulación 

urbanística, aunque sin duda sea éste un factor de peso. Debemos 

considerar también la desaparición de la sociedad aristocrática 

y por último la capacidad de transformación urbana del Paseo y 

de la propia ciudad de Madrid en su mutación de Corte de la 

monarquía a metrópoli financiera. 

En la Plaza de Colón se llevaron a cabo una serie de operaciones 

que hicieron que la imagen de este lugar actualmente nada tenga 

que ver con la de antaño. El derribo del palacio del duque de 

Uceda, luego del duque de Medinaceli [fig.02] o la desaparición 

de la Casa de la Moneda dejaron un gran vacío. Actualmente se 

trata de un espacio bastante cuestionable, donde las sucesivas 

intervenciones no han conseguido dar sentido ni unidad a este 

gran espacio. 

 

Fig.02: Derribo del palacio del duque de Medinaceli.                 

Al fondo, Casa de la Moneda y Biblioteca Nacional. 

El eje Prado-Recoletos-Castellana es la zona de Madrid que más 

transformaciones –urbanísticas, arquitectónicas, funcionales y 

demográficas- ha sufrido en su historia. Esta importante arteria 

de la ciudad cumple hoy un triple papel: 

-Centro de poder: Lugar de concentración de los centros claves 

de decisión política y económica: Ministerios, embajadas, sedes 

de las grandes empresas financieras y bancarias, sede de las 

grandes compañías de seguros y de las filiales de las grandes 

multinacionales. 

-Centro simbólico: concentrando los edificios y monumentos más 

significativos de los principales acontecimientos históricos y 
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culturales del país, tanto en sus elementos urbanos y 

monumentos, como en su propio trazado y estructura. 

-Centro geográfico y punto de confluencia y comunicación urbana: 

máxima concentración de tráfico a lo largo de las vías, 

acumulación de líneas de autobuses urbanos y de cabeceras de 

taxis, punto de paso delas líneas del metro. 

En tiempos el paseo era una vaguada por donde discurría el 

Arroyo del Bajo Abroñigal, también llamado de la Castellana y 

que nacería cerca de Chamartín. En 1786 se acondicionó el camino 

de la Castellana. En 1807 se canaliza el Arroyo y se inician las 

obras del futuro Paseo que, hasta entonces había servido de 

vertedero. En 1830 comenzó la urbanización de la zona bajo la 

dirección del arquitecto Mariátegui. El proyecto se finalizó en 

1834. Los arroyos de San Bernardino y Cantarranas regaban las 

numerosas huertas repartidas por el lugar. A lo largo de la 

vaguada de la Castellana el clima era excelente lo que, junto 

con el terreno poco ondulado, propiciaban la instalación de 

fincas de recreo y de labor. La zona se revaloriza cuando surge, 

a comienzos del siglo XIX, el arrabal de Chamberí, y más aún, 

cuando a mediados de dicho siglo, se aplica la Ley de Ensanche 

[fig.03]. 

Para comprender la necesidad de prolongar el paseo de Recoletos 

hay que prolongarse a mediados del siglo XVIII y comprender las 

apreturas que tenía Madrid en aquel entonces. La Villa y Corte 

estaba rodeada por la cerca mandada construir por Felipe IV en 

1656. Esto impedía que la ciudad creciese y se extendiera. 

Aunque ya a finales del siglo XVIII, Jovellanos presentó un 

informe sobre la necesidad de ensanchar la capital, esta medida 

no se llevó a cabo hasta 1868, año en que se derribó la cerca y 

que supuso dar salida a cuarenta y dos calles que partían del 

centro, entre ellas el paseo de la Castellana. 

En 1846, el Gobierno encargó un proyecto de ensanche al 

ingeniero Juan Merlo, pero el Ayuntamiento lo rechazó ya que se  

consideró que antes de extender la ciudad era necesario 

reestructurarla. Pero el imparable crecimiento de la población 

obligó a tomar medidas. Y en 1858 el Gobierno encargó al 

ingeniero Carlos María de Castro un nuevo proyecto de ensanche 

que fue aprobado dos años más tarde. 

En el proyecto, Castro divide las zonas en áreas diferenciadas 

según fuera la posición y medios de sus habitantes. El barrio 

destinado a la aristocracia lo situó entre la calle Almagro y el 

paseo de la Castellana. Para la mediana burguesía propuso el 

barrio de Salamanca. Los barrios obreros los situó al norte y 

este de la ciudad y por último la zona industrial la ubicó en el 
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sur. Madrid se dividió entonces en cuatro partes: Casco Antiguo, 

Ensanche y Extrarradio, y el Paseo de la Castellana se convierte 

así en el eje de conexión entre las tres zonas. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, aparece la nueva 

aristocracia del dinero, surgida de la banca, el comercio, el 

ferrocarril, etc., que elige el eje Recoletos-Castellana para 

levantar sus palacios y hoteles que alternan a su vez con 

espléndidas casas de vecindad. El denominador común de estos 

palacetes y hoteles fue su carácter aislado, lo que permitió 

poder rodear las casas con jardines. Lo habitual era alinear la 

fachada principal al paseo de la Castellana, separada por una 

verja y un jardín, mientras que en la parte trasera se 

localizaban las cuadras y caballerizas. 

 

Fig.03: Paseo de la Castellana (1875),                             

según el plano de José Morales. 

2. Entre palacetes y viviendas 

El nuevo edificio para la sede del Bankinter es el último 

inquilino en llegar a una manzana que se sitúa en pleno corazón 

de la Castellana. Las calles que la rodean son: al norte la 

calle de Jenner, al este el paseo de la Castellana, a sur la 

calle Marqués de Riscal y al oeste la calle Fortuny [fig. 04]. 
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Fig.04: Emplazamiento del Bankinter. 
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2.1 Las otras construcciones de la manzana del Bankinter 

La presencia de otros edificios próximos condicionará 

notablemente el proyecto propuesto por Bescós y Moneo para la 

nueva sede bancaria. Los edificios que se encuentran justo antes 

de la construcción del banco son: 

-Palacete del marqués de Santa Cruz de Mudela: se levantó a 

finales del siglo XIX por el arquitecto Álvarez Capra y es uno 

de los pocos palacetes que se han conservado. 

-Edificio de viviendas en la calle Marqués de Riscal 11 bis: 

obra de Casto Fernández-Shaw Iturralde, construido en 1934 

[fig.05]. 

-Casa-palacio para D. Luis Ruiz Cobanera en la calle Marqués de 

Riscal 11: se trata de un proyecto conjunto entre Casto 

Fernández-Shaw Iturralde, Fernando Cánovas del Castillo y de 

Ibarrola y Joaquín María Fernández y Menéndez-Valdés. Este 

edificio se construye en el año 1945 [fig.06]. En el solar donde 

se levanta existe otro antiguo palacete cuya traza en planta se 

respeta e incorpora al nuevo edificio de viviendas [fig. 07]. 

-Viviendas en la calle Fortuny 14: construido en 1954, es obra 

de Mariano Garrigues Díaz-Cañabate [fig.08].  

 

Fig.05: Viviendas en Marqués de Riscal 11 bis.                       

La medianera con huecos será determinante. 
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Fig.06: Viviendas en Marqués de Riscal 11.                        

Dentro, la traza de otro palacete. 

 

Fig.07: Esquina inferior derecha de la imagen,                       

el palacete adosado a la medianera del edificio                      

de viviendas de Marqués de Riscal 11 bis. 
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Fig.08: Viviendas de lujo en Fortuny 14. 

3. El edificio Bankinter 

La ampliación de la sede de esta institución bancaria va a 

suponer uno de los más brillantes episodios de la arquitectura 

española y un punto de inflexión en la obra de Rafael Moneo, 

discípulo aventajado del gran maestro Sáenz de Oíza. 

3.1 Descripción general del proyecto 

Sobre el jardín del palacete del marqués de Santa Cruz de 

Mudela, levantado a finales del siglo XIX por Álvarez Capra, se 

propuso la construcción de una nueva sede bancaria. La 

calificación de ordenanza especial de la Castellana obligó a 

plantear previamente una ordenación de la manzana, dando lugar 

al análisis y estudio inicial del proyecto, con un entorno muy 

condicionado al propio palacete y a dos edificios de viviendas 

con sus servidumbres obligadas en la parte posterior del mismo. 

El nuevo volumen sirvió como elemento ordenador intermedio, al 

estructurar el conjunto mediante un elemento principal en altura 

que arranca de forma rotunda desde el plano del suelo en la zona 

más próxima al acceso y un elemento bajo con dos plantas 

definido y limitado por la rampa del aparcamiento que se inicia 

entre el palacete y el nuevo edificio [fig.09].  
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Fig.09: Croquis inicial, relación con el palacete. 

Rafael Moneo y Ramón Bescós resuelven el complejo problema con 

una extraordinaria sencillez, mediante el respeto por el 

contexto urbano, al no abrumar a ninguna de las construcciones 

próximas, dando continuidad y dignidad a las viviendas 

posteriores respetando la altura y las hileras de balcones y 

ventanas [fig.10], y recreando un muro-telón de fondo para el 

palacete principal [fig.11]. Este edificio resume parte del 

carácter constructivo de Moneo, alejado de la arquitectura 

espectacular y singular, para preferir “hacer ciudad”. 

Pero Moneo también pretende “hacer historia”, al recurrir a un 

material tan significativo en nuestra ciudad y en nuestra 

arquitectura como el ladrillo, enlazando la fachada principal de 

Bankinter con la del Edificio de Sindicatos de Cabrero y Aburto, 

y con la idea de una arquitectura estilizada y casi desnuda de 

artificio tan del gusto de los venerados Villanueva y Herrera. 

Poner en clave moderna estos elementos es una actitud clave de 

esta obra, tan rotunda y sobria que no se olvida del regusto 

artístico mediante la intervención de otros artistas como Julio 

López Hernández en los bajorrelieves de bronce del ático o de 

Pablo Palazuelo en el techo del vestíbulo. Esta obra marcó un 

cambio en la trayectoria de la arquitectura española y en la 

forma de intervenir y entender la ciudad. 
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Fig.10: Fachada trasera. 

 

 

Fig.11: Fachada al paseo de la Castellana. 
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Conclusión 

Es necesario recuperar el sentido crítico y revelarse. El hombre 

tiene la capacidad de intervenir sobre la ciudad, aunque no 

siempre lo hace de manera afortunada. La sociedad establece unos 

cánones sobre lo que es bueno o malo, bonito o feo, moderno o 

antiguo...y actúa en consecuencia, sin dejar espacio ni tiempo 

para un debate necesario. 

La evolución del eje Prado-Recoletos-Castellana nos muestra cómo 

puede llegar a cambiar una ciudad. La transformación de la 

estructura urbana ha hecho que donde antes había palacetes 

rodeados por majestuosos jardines, hoy se levanten modernas 

construcciones de gran volumen en la mayoría de los casos. La 

densidad urbana ha aumentado considerablemente y ello ha 

provocado un crecimiento en altura que ha hecho que la 

percepción del paisaje urbano cambie de manera radical.  

Ante esta situación, el arquitecto debe situarse a cierta 

distancia, lo más lejos posible del ruido. Y pensar qué futuro 

puede ser mejor para la sociedad, partiendo de la base de que la 

arquitectura tiene la capacidad de poder hacer mejorar la vida 

de las personas. 

Cuando se interviene sobre el patrimonio arquitectónico se deben 

tener presentes varios aspectos. Lo primero es analizar si lo 

nuevo mejora lo antiguo, ya que si no es así el proyecto no 

tendrá valor. En segundo lugar es necesario tener en cuenta que 

algunos edificios tienen una carga histórica muy importante para 

la imagen de la ciudad o la memoria colectiva, y por tanto la 

conservación es el mejor de los caminos. Otro aspecto muy 

importante es el de entender el lugar. No se puede intervenir 

sin saber cómo es el entorno urbano y porqué es así y no de otra 

manera. Estudiar y comprender el pasado hará que una 

intervención moderna se integre de manera tranquila en el lugar, 

siempre y cuando esa sea la aspiración del arquitecto y no otra. 

La sociedad en su conjunto debería integrarse en un debate común 

sobre qué ciudad queremos construir, aunque para que este debate 

fuese verdaderamente útil debería contar con los medios 

necesarios. Desde mi punto de vista es algo bastante complicado 

con los tiempos que corren. 
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Anexos 

aI: Texto de Antón Capitel 

El edificio para la nueva sede del Bankinter supuso un antes y 

un después en la carrera profesional de Rafael Moneo. A partir 

de ese momento contará con el respaldo de esta obra genial para 

ratificarse en las ideas que ya venía defendiendo desde la 

universidad años atrás. En este sentido es interesante incluir 

un texto de Antón Capitel, perteneciente al libro Oteiza-Moneo: 

Pabellón de Navarra, Exposición Universal de Sevilla 1992, donde 

habla de los maestros que le marcaron, de sus primeros 

proyectos, de su labor como docente y de la evolución como 

arquitecto hasta llegar al Bankinter. 

“Rafael Moneo tiene en sus años de escuela dos referencias. Una, 

la de D. Leopoldo Torres Balbás, que tanta importancia dejaría 

en algunos, y del que habría querido heredar no sólo la afición 

a la cultura histórica sino el interés por la profundidad 

crítica, e incluso una cierta personalidad, cultivada en 

secreto, de hombre moderado y culto, ecléctico, brillante 

analista de lo contemporáneo y estudioso de lo viejo. Otra, de 

muy distinto cariz, la de D. Francisco Sáenz de Oíza, su maestro 

más público y directo, de quien tal vez habrá aprendido más para 

la profesión, y a quien tan poco recordará tanto en el talante 

personal como en la obra. 

Después de haber tenido la oportunidad de colaborar en Torres 

Blancas, tendrá también la suerte de trabajar en el estudio de 

Utzon, acabada la carrera, y en una aventura no exenta de 

peripecia, cuando se estudia el proyecto que Saarimen hizo 

vencer, y no por casualidad, en 1957: el Teatro de la Opera de 

Sidney. Pero a pesar de estas colaboraciones juveniles su obra 

personal, iniciada algunos años después, será más cautelosa: es 

como si la figura de D. Leopoldo, moderado, culto y crítico, 

contrapesara aquella otra, más exaltada, de D. Francisco Sáenz 

de Oíza. 

Cuando los miembros de la generación de Moneo se oponen al 

Estilo Internacional lo hacen, principalmente, por tres vías. 

Una de ellas es el seguimiento aaltiano. Otra, mucho más básica, 

se constituyó mediante valores de la arquitectura histórica y de 

la tradición popular transformados hacia una clave moderna y 

orgánica, donde interviene el eco de arquitectos como Aalto, 

Wright y el Utzon más moderado. Esta versión la iniciaría 

Fernández Alba, persona algo mayor, siendo significativas las 

contribuciones de Higueras y del propio Moneo. La tercera es una 

vía cuyo inicio protagonizan ya los miembros de esta generación, 

Higueras, Moneo y Fullaondo. Es una versión tardo-orgánica, que 

se inspiraba en el Utzon de Sidney, en Rudolph, en Saarinem y en 
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el sentido de las últimas obras de Wright. Torres blancas es un 

ejemplo de esta tercera versión. El inicio de la misma puede 

fijarse en el Premio Nacional de Arquitectura de 1961, de 

Higueras y Moneo. El Centro de Restauración en la Universitaria, 

sucesor de aquel Premio Nacional, se continuará sin Moneo, por 

Higueras y Miró. Su falta de finalización es como el símbolo de 

la vía muerta con la que habría topado el tardo-organicismo, del 

que Moneo, después de haber participado con intensidad, se 

apresurará a distanciarse. 

Más representativo es el proyecto que le vale el Premio de Roma, 

un edificio para la Plaza del Obradoiro, en Santiago de 

Compostela, ejercicio italianizante que parecía mostrar cuanto 

Moneo conocía ya la cultura de la que aspiraba empaparse. Italia 

está en un momento en que alcanza su plena madurez una magnífica 

generación de arquitectos: es el fructífero tiempo de Albini, 

Gardella, Quaroni, Ridolfi, Samoná, los B. B. P. R., Scarpa, 

Moretti. Y es como si Moneo, con su proyecto del Obradoiro, 

quisiera unirse a ellos, abandonando las exacerbaciones  

utzonianas y asumiendo la carga histórica de Italia, la nación 

de la Arquitectura. 

Tal vez fue aquella Roma –en aquella Italia de las 

arquitecturas- donde tomó fundamento la ecléctica y culta visión 

de Moneo, abundando ya en su ya ecléctica educación española. La 

fábrica de Zaragoza (1965-67), las Escuelas en Tudela (1966-69), 

o la ampliación de la Plaza de Toros de Pamplona (1966-67), 

señalan experiencias contemporáneas y ya bien distintas aunque 

no será hasta la casa Gómez Acebo en la Moraleja cuando se 

entienda decididamente la obra como ecléctico equilibrio de 

cuestiones arquitectónicas diferentes, e incluso dispares, que 

conviven ordenadamente en ella. Tal vez demasiado apretada de 

intenciones y deseos de síntesis. Esta densidad, sin embargo, al 

tiempo que el método de la combinación de diversos y contrarios, 

representan bien un modo de hacer que para Moneo será frecuente. 

En 1968 es seleccionado para la segunda fase del concurso para 

el Ayuntamiento de Ámsterdam. En este mismo año colabora en un 

Plan Parcial para Vitoria, rematado con un trazado neo-barroco 

formado por diversos bloques en forma de óvalo abierto en el que 

puede apreciarse una preocupación por la forma urbana que hereda 

de Italia. 

En aquellos momentos Moneo era un joven y brillante profesor, 

culto y estimado, pero de obra poco conocida o celebrada, aunque 

aparecía en publicaciones. Escribía ocasionales artículos de 

historia o crítica, pero no representaba una postura reconocida 

colectivamente más allá de lo que tuviera de común con la 

llamada Escuela de Madrid. En pocos años, sin embargo, llegará a 

convertirse en un líder arquitectónico de influencia en toda 



- 20 - 
 

España. Primero en Barcelona, a cuya Escuela deberá incorporarse 

como Catedrático en 1971, y donde desarrollará un gran esfuerzo 

docente, y enseguida en Madrid, donde al eco de Barcelona se 

añadirá el peso del valor que dará a sus obras. 

Hay así una transformación de Moneo, conducida por la madurez 

del esfuerzo docente, que le llevará a hacer girar los 

presupuestos de la Escuela de Madrid para enfrentarse a las 

nuevas cuestiones de los años setenta y que es, tal vez, una 

transformación pública de su figura más que una verdadera 

conversión de su carrera. De esta época es la Casa al borde del 

río en San Sebastián (1969-73), si bien esta obra tardó en tener 

influencia, siendo valorada con cierto retraso. 

En 1970 proyecta (con Estanislao de la Cuadra-Salcedo) la plaza 

de los Fueros de Pamplona y en 1972 gana el concurso de 

proyectos para una plaza en Éibar. 

Será en 1973 cuando proyecte, junto con Ramón Bescós, la obra 

que causará en Madrid, y en toda España, verdadero impacto: el 

edificio de la ampliación de la sede del Bankinter en Madrid 

(1973-76), construido tras el palacete originario en el Paseo de 

la Castellana, esquina a Marqués Riscal. 

Cuando el edificio tiene algo avanzada su construcción, hacia el 

1975, nuevos modos de ver la arquitectura generan una nueva 

sensibilidad capaz de ver en la ampliación del Bankinter algo de 

lo que se estaba buscando. Las nuevas generaciones que, al 

enseñar o aprender en la Escuela, han debido de partir del punto 

cero al que el final de los sesenta las había condenado, ven en 

Bankinter la expresión de algunas de sus aspiraciones. Así, un 

hombre de la Escuela de Madrid es visto como el superador de las 

viejas ideas –en las que la gente joven ya no creía-, situándose 

en un plano de competencia internacional al constituir una 

respuesta atractiva ante los debates de entonces. 

El edificio adquiere así variadas connotaciones: ser culto y, al 

tiempo, profesional, lejos de la arquitectura dibujada; dar 

respuesta al problema urbano de su enclave en un ecléctico 

aprovechamiento de ideas que entonces interesan, y hacerlo en un 

modo madrileño, esto es, insertándose en la rica tradición 

metropolitana local, cuajada de eclécticos elementos 

cosmopolitas. Referencias a Loos y al diseño de los treinta en 

los interiores; a Sullivan en los relieves; a Aalto en la 

planimetría, sobre todo de la planta baja; a Cabrero y a Rossi, 

en la metafísica composición y en la urbana monumentalidad; a 

Venturi, en el contradictorio modo en que el volumen, en vez de 

descansar, se fractura para dar lugar a la entrada; a Luigi 

Moretti, en la atrevida forma en que el romo ángulo agudo del 

edificio se inserta en la visión desde Marqués de Riscal, tan 
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similar a la de su edificio milanés; a los arquitectos 

madrileños del último tercio del XIX –al autor del propio 

palacete, Álvarez Carpa- en el cuidadoso tratamiento de 

materiales y detalles… 

Con todo ello el edificio adquirirá un matiz contrario al de la 

arquitectura de los setenta, erradicando la obsesión en torno al 

lenguaje moderno, con su servidumbre respecto de las artes 

plásticas, y proclamando el predominio de la composición y la 

figuratividad más propiamente arquitectónicas. Las cultas citas 

aspirarán a convertirse en instrumentos de una rica y reflexiva 

disciplina, y el edificio, con ello, será visto como una 

atractiva demostración del éxito alcanzado por la arquitectura 

cuando ésta utiliza con acierto sus propios recursos; y cuando 

tal cosa se ejecuta con acertada profesionalidad. 

En el Bankinter existe ya una atención a los temas que empiezan 

a preocupar entonces –a los problemas entre programa y forma 

urbana, sobre todo- que huye, sin embargo, de una consideración 

estrictamente disciplinar, de una atadura tipológica, por 

ejemplo, planteando la arquitectura como un ejercicio de 

libertad reflexiva que tiene como método el collage de partes y 

operaciones diversas, obligadas a constituir una unidad. La 

libertad, y hasta permisividad, figurativa y tipológica del 

Bankinter es evidente. 

Moneo tendrá preocupaciones muy propias de los setenta, la 

condición urbana de la arquitectura, el entendimiento de ésta 

como composición y, así, la explotación de sus propios recursos. 

Todo conducirá hacia otra arquitectura, hacia otro panorama de 

la escuela madrileña. Es la posición de un ecléctico: aquél que 

concede al lugar, al tema, y hasta a la ocasión, la voz 

cantante, no sólo el estilo de su autor, sino toda la 

arquitectura que éste pudiera dominar.”
1 

 

 

 

 

 

 

.................. 

1 Antón Capitel. Apuntes para un ensayo sobre la obra del arquitecto 

Rafael Moneo. 
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aII: Imágenes del paseo de la Castellana 

 

Palacetes con sus respectivos jardines en el paseo de la Castellana. 

 

 

Palacio del Duque de Anglada, desaparecido en 1962. Hoy se levanta en 

este lugar el hotel Villamagna, un centro comercial y otros edificios 
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aIII: Dibujos del Bankinter y su entorno 

 

 

El Bankinter visto desde la calle José Ortega y Gasset. El palacete no 

se ve debido a la frondosa vegetación, sin embargo tras él emerge de 

manera solemne el edificio de Bescós y Moneo. 

 

 

 

 

 



- 24 - 
 

 

 

Vista de la entrada principal al palacete por el paseo de la 

Castellana. Los capiteles del pórtico de entrada asoman tímidamente 

entre la vegetación y la tapia delantera. 

 

En primer plano el palacete, detrás el edificio del Bankinter. Al 

fondo pueden verse algunas ventanas del edificio de viviendas de 

Garrigues con entrada desde la calle Fortuny 14. 


