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CRITICA DE LIBROS 

ZUAZO. 
Lilia Maure Rubio. 
Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid. 1987; 388 pp. 

La aportación de Secundino Zuazo (1887 -1970) a la arquitectura 
española tiene tres momentos estelares: la nueva definición de 

la manzana de viviendas que supone la Casa de las Flores; la 
aplicación de los principios racionalistas a la relación entre el volu
men ed ificatorio y el espacio urbano, plasmada en el conjunto de los 
Nuevos Ministerios; y la magistral resolución del singular espacio 
interior del frontón Reco letos, en este caso compartiendo los méritos 
con el ingeniero Eduardo Torroja. Las tres obras corresponden a los 
años treinta , época en la que el arquitecto alcanzó su madurez 
compos iti va. 

Es exagerado, sin ninguna duda, considerar a Zuazo el más 
grande arquitecto español después de Villanueva, sustituyendo así a 
Gaudí en el último vértice de la trinidad que tradicionalmente ambos 
han formado junto a Herrera como únicos arquitectos españoles de 
talla internacional . La obra de Zuazo no ha tenido mucha trascen
dencia fuera de nuestras fronteras, si bien hay que reconocer que 
dentro de ellas ha sido un personaje que ha animado la mediocre 
rea lidad de nuestra arquitectura. 

Tal realidad era, según parece, la piedra de toque de la concep
ción disciplinar que tenía Zuazo de la arquitectura. El arquitecto 
consideraba que existía una relación biunívoca ... entre las condicio
nes de partida y la solución final del proyecto. Y esta postura es la 
que le llevó a adoptar actitudes y opciones formales distintas 
dependiendo de que sus actuaciones tuvieran lugar en el centro de 
la c iudad, en el ensanche o en la periferia. 

La autora aprovecha esta multiplicidad de enfoques para estruc
turar su libro temáticamente. El lector no encontrará, por tanto, un 
relato cronológico de la vida y la obra de Zuazo, sino un análisis de 
su producción arquitectónica y urbanística, agrupada en cuatro 
grandes capítulos. El primero de ellos examina su aportación a la 
arquitectura residencia l colectiva en Madrid; el segundo se centra 
en la vivienda unifamiliar; el tercero da un repaso a los proyectos y 
realizaciones a esca la urbana; y el cuarto estudia los edificios de 
carácter representativo y su lenguaje arquitectónico en relación con 
el entorno urbano en el que se insertan. 

Zuazo estuvo siempre preocupado por el tema de la vivienda. Sus 
primeros edificios se integraban perfectamente en el estilo ecléctico 
y en la tipología abusiva de las casas de vecindad de la burguesía 
del ensanche madrileño. Pero su actitud no consistió en aceptar 
estas condiciones, sino que fue haciendo evolucionar sus concep
ciones tipológicas hasta comprender que el único camino para ele
var la calidad residencial de la ciudad era gestionar el sue lo. Esto le 
llevó a hacerse co -promotor y construir sólo en los solares que 
consideraba suscept ibles de una utilización adecuada a las exigen
cias de la vivienda del siglo XX. 

Su gran oportunidad fue la Casa de las Flores; y la supo aprove
char. TeniendQ a su disposición una manzana completa, Zuazo 
pudo hacer realidad su nueva tipología , basada en los presupuestos 

higienistas y morfológicos de la arquitectura moderna europea de 
los años treinta. Para un arquitecto que usaba sin pudor el lenguaje 
forma l del eclectismo académico, la Casa de las Flores fue una 
excepción. Según parece, un viaje a Holanda resultó decisivo para 
su elección del ladrillo como material que permitía hacer de su 
técnica constructiva una vía de expresión formal. La Casa de las 
Flores posee un magnífico equilibrio de huecos y macizos dentro de 
una composición que evoca el concepto de Berlage de una fachada 
en la que los elementos diferentes se aúnan para formar un plano 
completamente liso, sólo interrumpido por las aberturas. 

La evo lución posterior llevó a Zuazo a aplicar los conceptos 
modernos acerca de la primacía del volumen edificado sobre el 
espacio urbano, y a plantear, por tanto, conjuntos residenciales que 
sólo se ajustaban a las alineaciones de las calles en la planta baja. 

Las influencias europeas en cuanto a la nueva composición 
volumétrica y al abandono de los resabios del lenguaje historicista 
no só lo se reflejaron en la Casa de las Flores, sino también en 
algunas casas unifamiliares que Zuazo construyó en Madrid a fina
les de los años treinta. Este cambio es patente, en particular, en las 
casas Martínez Sierra y Barrera. No obstante, el arquitecto, nunca 
renunció al ropaje académico en edificios más representativos, ni 
siquiera antes de la Guerra. 

La ciudad soñada y proyectada por Zuazo tenía poco que ver con 
el tejido urbano tradicional. Sus grandes propuestas urbanísticas 
para la ampliación de la ciudad eran radicalmente modernas; algu
nas, dignas seguidoras de la rigidez conceptual de Hilberseimer; 
otras, más dulcificadas con tipologías del propio Zuazo. La vivienda 
era el elemento fundamental para la configuración de la ci udad , 
tanto en su versión más tradicional de manzana cerrada como a 
base de la nueva creación moderna: el bloque lineal. La trama 
urbana, para Zuazo, debía definirse en términos arquitectónicos, y 
no exc lusivamente funcionales o de infraestructuras. Así es como 
estaba configurada la ciudad tradicional, para cuya reforma interior 
el arquitecto propuso actuaciones que buscaban la introducción de 
la vitalidad y la higiene a costa de la destrucción física del tejido 
existente. Las consecuencias de este tipo de intervenciones aún las 
sufrimos actualmente: la terminación de la gran vía de San Fran
cisco el Grande es un tema que todavía hoy -más de cincuenta 
años después- está sin resolver. 

En los grandes edificios públicos Zuazo siempre recurrió a un 
lenguaje de origen ecléctico y académico de claro sabor decimonó
nico. Esto hace que muchas de sus obras pasen inadvertidas entre 
los edificios circundantes, precisamente por lo bien que se integran 
en el catálogo estilístico de la ciudad del siglo XIX. Esta postura, más 
bien tradicional , no se enfoca en el libro de un modo crítico, sino más 
bien comprensivo. Para la autora, Zuazo establecía en la arquitec
tura tradicional clásica el trampolín de lanzamiento para las solucio
nes del presente. Ni siquiera en las obras con un lenguaje más 
vanguardista -si se puede llegar a tanto en el caso de Zuazo-, 
como la Casa de Correos de Bilbao, prescinde el arquitecto de los 
motivos clásicos; en esta ocasión se trata de una portada neo
barroca totalmente incongruente con el sobrio tratamiento del resto 
del edificio , por más que en el libro se afirme que es un elemento de 
gran valentía y curiosa resolución formal. 

El indudable talento de Zuazo se combinó con la genialidad 
estructural de Torroja para producir el impresionante espacio del 
frontón Recoletos. La disposición volumétrica y la leve curvatura de 
las gradas, que en el primer piso se inflexionan para asomarse al 
balcón de la fachada lateral, son muestras de su buen hacer 
arquitectónico. 

Este libro se convertirá sin duda en referencia obligada para el 
acercamiento a la obra del arquitecto . . A. partir de ahora se dispone 
del material histórico y analítico para hacer la valoración crítica de 
Zuazo, un arquitecto de formación tradicional que no quiso ser más 
moderno. Jorge Sainz 
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