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Se trata de dos bloques de viviendas gemelos situados en el barrio de Arapiles 
(Chamberí) pertenecientes  a  Fomento  de  Construcciones Urbanas, S. A. (FOCUSA). 
Ambos edificios se pueden encuadrar en una serie de proyectos de bloques exentos 
que se construyen en el Ensanche madrileño a partir de 1935. Nos encontramos ante 
una operación  de densa  ocupación en planta : dos bloques profundos, cada uno de 
ellos formado por cinco crujías estrechas -las más anchas, en las que se sitúan los 
patios interiores, no tienen más de 2,90 m libres-, y separados entre sí por un patio 
alargado en forma de fisura entre los dos bloques de tan sólo 4 m de ancho,  
dimensión  que  resulta  extremadamente escasa si se tienen  en  cuenta  las  8  plantas  
de  altura  que desarrollan los bloques. Ca da uno de estos dos cuerpos de edificación 
está comunicado verticalmente  por  medio de una  escalera y dos ascensores, que dan 
acceso a un corredor central desde el que se accede a las 12 viviendas que se 
desarrollan en cada planta. A dicho corredor se abren, alternando con los accesos a las 
viviendas, los 1O patios interiores que ventilan los dormitorios secundarios de las 
viviendas. Las otras estancias de la casa, las "exteriores" -un comedor y otro 
dormitorio, así como la cocina y el baño que separan  ambos-,  reciben  luz y 
ventilación de los estrechos y alargados patios laterales que hacen  que estos 
volúmenes  sean  bloques  exentos.  Un patio interior más, situado en la cabeza del 
bloque hacia Cea Bermúdez, da servicio a las dos viviendas que lo rematan por este 
lado. La organización de las viviendas no responde a una distribución que se pueda  
considerar racional en términos de funcionalidad, sino que presenta un esquema rígido 
y monótono, sin alcanzar la economía de espacios y recorridos deseable. La misma  
disposición  se repite en el bloque gemelo. 

Las fachadas aparecen casi completamente desornamentadas, a excepción de una 
terraza, que se significa hacia Cea Bermúdez mediante cuatro columnas, las dos del 
centro pareadas, que sujetan una viga y recuperan la alineación de la calle. Las 
ventanas, homogéneamente distribuidas tanto en la fachada principal a Cea Bermúdez 
como en las laterales a los patios, no son más que escuetos vanos abiertos en un 
paramento liso que se repiten uniformemente sin perseguir orden jerárquico alguno. 

A pesar  de que este edificio, tanto por la deliberada ausencia de elementos 
tradicionales en la composición de sus fachadas como por la fecha en la que se 
construyó, fue proyectado con la pretensión de obtener el calificativo de racionalista, 
no podemos entenderlo como perteneciente  a tal movimiento. La voluntad de 
modernidad  queda  limitada a la desnudez decorativa de las fachadas, ya que ni por 
concepción, ni por funcionalidad, ni  por estilo,  estas viviendas se pueden considerar 



racionalistas. Por ejemplo, al establecer las relaciones dimensionales  entre la  altura 
de los edificios y la anchura de los patios de iluminación no se han tenido en cuenta 
criterios ni de ventilación ni de soleamiento, indispensables en un proyecto 
"moderno". Tampoco se ha reflexionado al respecto al desaprovechar la posibilidad 
que el bloque ofrece de que las viviendas gozasen de doble orientación -disposición 
que resulta tan ventajosa por cuestiones de soleamiento y ventilación- proyectando un 
solo núcleo de comunicaciones, lo que obliga a crear un largo pasillo central que divide 
cada bloque en dos partes y que se convierte en un largo espacio sin interés que tan 
sólo funciona  como acceso a las viviendas.  

El resultado es demasiado aglomerante y hacinador, parecido al obtenido por López 
Mora en otro de sus edificios de viviendas realizado un par de años antes en la calle de 
Femando el Católico. Bien es cierto que hay en estos dos bloques un gesto claro de 
búsqueda de modernidad que hasta ahora  no hemos mencionado, y es la disposición 
de ambos volúmenes con su eje mayor perpendicular a la alineación de la calle. Esta 
disposición se aleja  deliberadamente de la de la mayoría de las casas del Ensanche 
madrileño, que se emplazan paralelamente a la calle formando una serie en 
profundidad hacia el centro de la manzana, con una caja de escaleras entre cada dos 
bloques y dejando una separación mínima entre fachadas interiores. La voluntad de 
igualdad, por tanto, se puede leer en esta orientación perpendicular a la calle que hace 
equivalentes a la mayoría de las viviendas de los dos bloques paralelos.  

Curiosamente, esta tipología de bloque lineal exento construido en el Ensanche a 
partir de mediados de los años 30, por otro lado no muy frecuentada, no cuenta en 
general con ejemplos de gran valor arquitectónico. 


