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resumen

Durante  los años 50 y 60 España vivió un periodo de importante desarrollo económico 
y social como consecuencia del  proceso de apertura al exterior y los cambios de orien-
tación politica del franquismo.

En este contexto, unas generaciones de arquitectos, salidos de las escuelas tras la pos-
guerra, se habían rebelado contra los principios arquitectónicos del régimen, consiguien-
do alcanzar una modernidad de la que el país había estado aislada, en un Madrid de 
contrastes plagado de infravivienda, bloques de minúsculos pisos y elegantes torres para 
los más pudientes. 

Todo el esfuerzo de estos profesionales quedó reflejado por grandes edificios y espacios 
que con los años han caído en el olvido, siendo reformados hasta su desfiguración o 
demolidos sin que apenas nadie diese la voz de alarma.

Este trabajo pretende hacer un recorrido por el panorama político, cultural y social del 
país y principalmente de la ciudad, que desarrolló nuevas corrientes arquitectónicas me-
diante el esfuerzo de varias generaciones de profesionales. A través de la recopilación de 
grandes proyectos de la ciudad, existentes o no actualmente, englobados en las tipolo-
gías de edificios industriales, administrativos, comerciales, deportivos, de ocio, de trans-
porte, hoteleros y feriales se pondrá en valor una arquitectura de calidad que muchísimas 
veces es menospreciada. Es por ello que el gran objetivo de este trabajo es contribuir a la 
patrimonialización y difusión de la arquitectura desarrollada en este periodo que, aunque 
en los últimos tiempos está tomando relevancia gracias a distintos organismos, aún es 
una gran incomprendida por el gran público y por las instituciones públicas, acabando 
con ellas, en muchas ocasiones, a golpe de piqueta.

años 50-70, patrimonio arquitectónico del siglo xx, 
procesos de patrimonialización.

palabras clave
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MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS
 

1

a la derecha - Edificio de viviendas en la Calle Segovia 10

                     Antonio Lamela y Alfonso García Noreña 1958

                             Fuente: www.informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

pagina siguiente- Pantalla del Cine Benlliure 

                      Manuel Muñoz Monasterio 1957

                             Fuente: www.cinesdemadrid.blogspot.com
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1.MOTIVACIÓN PERSONAL Y OBJETIVOS

motivación personal

El domingo 7 de enero de 2007 el Cine Benlliure cerró sus puertas. Estaba ubicado en 
un solar en esquina entre el número 106 de la calle Alcalá y el 1 de Fernán González, el 
acceso al local se realizaba mediante un porche con dos enormes columnas de mármol 
verde que daban paso un espacio cubierto en el que se encontraban la cartelera y la 
taquilla. Lo que más recuerdo de esto, es el mosaico que había en el suelo con las más-
caras de la comedia y del drama. Y cómo no mencionar el enorme cartel de la azotea y 
los neones rosas y blancos de su marquesina, que daban vida a la calle a cualquier hora 
de la noche. El cine formaba parte de la imagen colectiva del barrio en el que me críe y 
su cierre, además de ser un daño colateral de Internet, fue un carpetazo a mi infancia. 

Tras meses cerrado, la sala comenzó a tener actividad y es que fue adquirida por una 
cadena de librerías para abrir su tienda principal en Madrid. Pero fue un golpe tan duro a 
la imagen de barrio, que, de una forma inconsciente, los vecinos no le dimos la acogida 
merecida, y acabamos siendo participes de su fracaso. La verdad es que la librería había 
recuperado elementos originales de la sala, ya que en algún punto de los años 90 pasó 
a ser unos multicines, con su consecuente reforma. Las salas del cine que yo viví no 
destacaban por nada, podría ser cualquier cine de centro comercial de las afueras de 
Madrid, pero lo que no tenían esos cines era el elegante vestíbulo del Benlliure, iluminado 
con dos grandes arañas de bronce, mármoles y dos impresionantes escaleras que lle-
vaban a la parte superior de las salas. Recordándolo con distancia, la decoración estaba 
muy in�uida por el aire imperial de los años 40 y 50, pero aún así, hacía que ir al cine 
un viernes pareciese algo especial. Al parecer, la reforma de la sala para convertirla en 
multicines había sido muy cuidadosa con la decoración de la embocadura de la pantalla 
y frisos de mosaicos que desaparecieron en los 90, y al ser demolida esta reforma, se 
recuperaron algunos elementos originales, que hacían que la librería tuviese un ambiente 
especial. A pesar de que un establecimiento cultural había sido sustituido por otro y no 
por una tienda de ropa o una sala de bingo, como ha pasado en tantos otros cines, no 
fue aceptado por el barrio. Seguramente la acogida hubiera sido otra si hubiesen sabido 
lo que vendría después.

Tras pocos años de actividad, la librería cerró y se volvió a convertir en un local cerrado 
con chapas metálicas cubiertas de carteles de próximos conciertos en el Palacio de los 
Deportes, hasta que, en 2011 una empresa de electrónica decidió buscar un gran espa-
cio para intentar aproximar sus productos al público del centro de la ciudad. Puede ser 
que al estar acostumbrados a tener sus tiendas en polígonos comerciales no tuviesen 
el mínimo sentido, ni criterio, ni sensibilidad estética y como resultado, tras su reforma, 
se pudo descubrir que el cine Benlliure había desaparecido para siempre. No respetó 
ningún elemento original del cine ni los recuperado por la librería, lo único que recuerda 
que alguna vez existió un cine es el mosaico del porche, ahora rajado por la falta de 
mantenimiento; y el cartelón oxidado de la azotea que, más pronto que tarde, acabará 
siendo desmontado.

Este hecho ha quedado siempre marcado en mi memoria. Evidentemente es un caso con 
un marcado carácter emocional, pero sin duda el impacto que un edi�cio puede causar 
a la población también pone en valor  una obra, como se verá más adelante. Sin duda, 
el cierre del Cine Benlliure y su posterior mutilación me hizo mostrar mucho interés por 
las salas cinematográ�cas madrileñas, descubriendo al poco tiempo el blog ‘cines de 
Madrid’ desarrollado por David Miguel Sánchez Fernández, y que es sin duda uno de los 
principales detonantes de este trabajo.  

Durante toda la carrera y los años anteriores a la universidad, he estado siempre muy 
concienciado e interesado con el patrimonio de la ciudad, aunque mis estudios me han 
ayudado a entender que no sólo es valiosa la arquitectura historicista y es por esto por 
lo que este trabajo supone una gran base para continuar con mi investigación particular 
de la capital. Sin duda, el motivo fundamental de centrar el trabajo de �n de grado en el 
Madrid de los años 60 ha sido estudiar un periodo muy cercano en el tiempo, pero esca-
samente divulgado con la consecuente falta de apreciación de una arquitectura valiosísi-
ma que ,por estar integrada en nuestro día a día, no es valorada como tendría que serlo.
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1.MOTIVACIÓN PERSONAL Y OBJETIVOS

Esta investigación intentará complementar los estudios realizados con anterioridad me-
diante la recopilación de información y su puesta en orden, además de profundizar en 
ciertos puntos que no han sido desarrollados o se han abordado de forma parcial. Este 
trabajo pretende contribuir a la patrimonialización de la arquitectura madrileña del siglo 
XX, particularmente, de la época del desarrollismo español y explicar los valores tan 
destacables de este periodo.

Antes de la realización del estudio, se conocía los casos más mediáticos y polémicos 
de falta de protección y puesta en peligro de la arquitectura de este periodo, y con un 
simple vistazo a foros de arquitectura de Internet o portales de noticia dirigidos al gran 
público, es fácil encontrar algún titular del tipo ‘Lista de los edi�cios más feos de Madrid’ 
en la que pueden estar presentes edi�cios que no merecerían estar en esa categoría. La 
concienciación de la población es clave para la preservación del patrimonio y este es otro 
de los objetivos fundamentales del trabajo, apostar por la divulgación de la arquitectura 
moderna. Además de poner en valor a las generaciones de profesionales que desarrolla-
ron su obra en pleno ostracismo, los cuales tuvieron que ingeniárselas para buscar una 
modernidad de la que habían sido aislados. Para esta divulgación, se considera trascen-
dental que el acabado del proyecto sea lo más atractivo posible, por lo que se intentará 
cuidar el diseño y maquetación �nal.

Por otro lado, se pretende hacer una crítica al estado de conservación de las obras 
que se analizarán y ver cuantos de estos edi�cios están, de alguna manera, en peligro, 
estudiando sus posibles amenazas. Con un simple vistazo a la ciudad, se pueden ob-
servar multitud de reformas llevadas a cabo sin ningún criterio que acaban desvirtuando 
completamente los edi�cios.

En resumen, se pretende poner en valor la obra de unos arquitectos transgresores con 
los principios establecidos por el régimen, que consiguieron equiparar la arquitectura 
española con la que se estaba desarrollando en el resto del mundo y poder contribuir a 
su divulgación. Además, se considera que el análisis del estado de conservación de las 
obras puede servir como crítica y hacer cuestionar al lector las políticas para la preser-
vación del patrimonio actuales, con el deseo de que este trabajo pueda formar parte de 
un movimiento que consiga, en un futuro, que demoliciones incomprensibles como la de 
la Pagoda de Miguel Fisac, no se vuelvan a repetir.

objetivos

La investigación sobre la patrimonialización se hace apoyándose en los libros desarro-
llados por el Docomomo, la Carta Madrid 2011, el Plan Nacional de Conservación del 
Patrimonio Cultural del Siglo XX y el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 1997.

Por último, el estudio de casos elegido, el Palacio de Exposiciones, es una obra muy 
desconocida.  La información de este edi�cio fue hallada en varias publicaciones, pero 
ninguna describía qué pasó con el edi�cio, por lo que la investigación en los archivos de 
la Cámara de Comercio fue crucial. 

Para el inicio de la investigación, se comenzó por la selección de las obras que se es-
tudiarían mediante la Guía de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid y los 
libros del catálogo del Docomomo Ibérico. Además, se consideró fundamental investigar 
sobre la arquitectura desaparecida, por la que se optó por ‘Madrid: Guía de arquitectura 
contemporánea 1920-1980’ de 1981 y la tesis doctoral de Ángel Urrutia ‘Arquitectura 
civil contemporánea en Madrid: años 50-70’ de 1983, ya que al estar ambas publicadas 
en los años 80, se pensó que los edi�cios recogidos podían haber sido demolidos o alte-
rados en este tiempo. Junto a esto, fue fundamental ‘Arquitecturas Perdidas de Madrid 
1927-1986’ para añadir muchas de las obras de las que se hablan en el trabajo. Otros 
libros de tipologías especí�cas y revistas consultadas son referidos en la bibliografía

Para la comprensión del contexto de la ciudad, fue fundamental la lectura de ‘El paisaje 
Residencial en Madrid’ por Mª Dolores Brandis (1983), en el que hace un estudio cuida-
doso sobre el crecimiento de la ciudad.  Respecto a la información sobre este periodo 
arquitectónico español, fueron fundamentales las obras ‘Arquitectura española del siglo 
XX’ (1995) por M. Ángel Baldellou y Antón Capitel y ‘Arquitectura española contemporá-
nea’ (1961) el cual permite conocer el punto de vista de un profesional como Carlos Flo-
res, que analizó desde una perspectiva crítica este periodo de la arquitectura española.

estado de la cuestión

La elección del periodo se ha realizado al ser una época trascendental de cambios que 
transformaron completamente la ciudad al desarrollarse nuevas formas de vida.  En 
1957 se produjo el cambio tecnocrático del gobierno, los cuales aprobaron el Plan Nacio-
nal de Estabilización de 1959, por el cual la economía española abrazaba de�nitivamente 
al capitalismo liberal, haciendo posible el desarrollo empresarial; la aparición de la clase 
media y su cultura de masas; y la apuesta por el turismo como motor del país. Por estas 
razones, la tipología que serán estudiadas se centrarán en gestión e industria; ocio y 
comercio; y turismo, descartando desde el primer momento la arquitectura residencial 
al ser inabarcable.

Se considera que exponer el panorama del país y de la ciudad es trasendental, por lo 
que, a modo introductorio, se explicará el contexto político, económico y social de la 
España del franquismo, al igual que los hechos acontecidos en la ciudad de Madrid en 
esa época. Para recoger los datos de una forma más visual, se opta por unas líneas 
temporales apoyadas por unos fotomontajes que recogen, de una forma descriptiva, los 
hechos históricos mencionados. 

Antes de proceder al estudio de edi�cios, se desarrolla la información sobre el estado de 
la patrimonialización del siglo XX. En ella es importante hacer una comparación entre la 
arquitectura desarrollada a nivel internacional y la española, para poder poner en valor, 
con conocimiento, este periodo.  Tras ello y la explicación de los distintos órganos que in-
tervienen en la protección y promoción de esta arquitectura, se procede a señalar los ca-
sos elegidos. Estos son ordenados cronológicamente por tipologías en una línea tempo-
ral, junto con el mismo diagrama referido a arquitectura internacional, ambas apoyados 
por fotomontajes que se intenta que sean lo más atractivos posibles. Por otro lado, los 
edi�cios son colocados en tres planos históricos de la ciudad que muestran la evolución 
de Madrid y los cambios que sufrieron las zonas donde se encuentran los inmuebles.

Para el estudio general de los edi�cios elegidos de las tres tipologías, se decide hacer 
unas �chas en las que se haga un análisis descriptivo de la obra y su estado, acompaña-
do con una fotografía. Se procura que estas re�ejen el estado original del edi�cio, aunque 
a veces no sea posible, teniendo que colocar una foto actual, pero siempre que esto su-
ceda se indicará. Junto a esto, se diseña un diagrama en el que se recoge la información 
del estado del edi�cio, los motivos para su conservación y su protección, si cuenta con 
ella, para que se vea a simple vista la situación de la edi�cación.

Por último, se procede a un estudio de casos, en el que se ha escogido el Palacio de Ex-
posiciones al tratarse de un edi�cio desaparecido y poco documentado. Para su análisis, 
se emplearán métodos grá�cos como las isométricas, las axonométricas desplegadas, 
dibujos indicando la evolución del edi�cio además de la recopilación de fotografías ori-
ginales del edi�cio.

Durante todo el trabajo se ha hecho una labor de investigación fotográ�ca intentando 
elegir fotos representativas que pudiesen describir de la forma más expresiva lo que 
se cuenta en el trabajo, sirviendo de elemento de apoyo durante todo el desarrollo del 
mismo.

metodología
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CONTEXTO HISTÓRICO: 

2

a la derecha - Cartel del presidente estadunidense Eissenhower sobre la marquesina del 

                    Cine Capitol, en la Gran Vía de Madrid, durante su visita en 1959 

                                      Fuente: www.secretosdemadrid.es

pagina siguiente- Audrey Hepburn de compras en su visita a Madrid en 1966.

                                      Fuente: MAD about Hollywood
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2.CONTEXTO HISTÓRICO: ESPAÑA

1 <<El 26 de septiembre de 1953, James Clement Dunn, emba-

jador de los EEUU en España, y Alberto Martín Artajo, Ministro de 

Asuntos Exteriores, �rmaron en el Palacio de Santa Cruz de Ma-

drid tres convenios: uno sobre ayuda económica bastante extenso; 

otro breve, de carácter defensivo y un último sobre ayuda para

la mutua defensa.>> 

PIÑEIRO ÁLVAREZ, ROCIO ‘Los convenios hispano-norteamerica-
nos de 1953’  Revista HAOL, nº 11, Otoño 2006, pág 175

2 <<La ayuda económica que recibió España en 1953 ascendía 

a 226 millones de dólares, incluidos los 125 millones que se les 

concedieron entre 1951 y 1952>>

PIÑEIRO ÁLVAREZ, ROCIO ‘Los convenios hispano-norteamerica-
nos de 1953’  Revista HAOL, nº 11, Otoño 2006, pág 175

3  BOE - número 174, 20 julio 1959, pág 10005

4  BOE - número 312, 30 diciembre 1963, pág 18181-18190

5  BOE - número 9, 11 enero 1967, pág 466-477

6   <<La ley de Franco, la Ley del Pueblo. Sí pleno y clamoroso de 

España a la nueva Constitución del Reino>>  ABC Sevilla, Jueves 

15 diciembre 1966, portada

7 BOE - número 76, 30 marzo 1966, pág 3760

8 BOE - número 67, 19 marzo 1966, Ley 14/1966

9 BOE - número 156, 1 julio 1967, pág 9191-9194

fin de la autarquía

Desde el �nal de la II Guerra Mundial, el franquismo había empezado a cambiar su idea-
rio, virando de un fascismo a un anticomunismo. Este nuevo posicionamiento resultaba 
muy inteligente, ya que permitía un acercamiento a Estados Unidos, que veía a España 
como un posible aliado, aunque no fuera una democracia. 

El �n del aislamiento que se vivió durante la posguerra llegó a su �n en los años 50 con 
el aperturismo en política exterior del régimen. En 1953 se marca el inicio de esta nueva 
época �rmándose el Pacto Americano1, con el que el presidente estadunidense, Dwight 
Eisenhower, prometía una ayuda económica2 a cambio de instalar cuatro bases aéreas 
en la península: en Rota, Torrejón, Zaragoza y Morón.

Durante la década se producen otros acontecimientos aperturistas como la admisión de 
España en la ONU en 1955 y la visita de Dwight Eisenhower con la que se consolidaba la 
salida del ostracismo internacional, en 1959. Este hecho se repetiría en 1970, esta vez 
con la visita de Richard Nixon como presidente del gobierno estadounidense. 

Sin embargo, es 1957 el año en el que se produce un cambio trascendental para el 
futuro del país.  En este año se produce una transformación en el gobierno debido a que 
la representación del falangismo en este se vio reducida al mínimo. Franco la reduce a 
favor de �guras tecnócratas del Opus Dei como fueron Navarro Rubio o López Rodó, cuyo 
objetivo principal es el desarrollo económico del país, que en ese momento necesitaba 
un cambio trascendental en su modelo.

Con esta nueva meta, se aprueba en el año 59 el Plan Nacional de Estabilización Eco-
nómica3 en el que se renuncia al intervencionismo del estado aceptando el capitalismo 
liberal.   Esto supone el �n al nacionalcatolicismo para dejar paso al desarrollismo de la 
década de los 60.

En este periodo, la economía española recibió tal empuje que fue considerado como 
un milagro económico ya que conllevo a que España tuviese la segunda mayor tasa de 
crecimiento del mundo y fuese la novena economía más grande del planeta, creando una 
nueva sociedad que se recuperaba y se aproximaba Europa.

Se debe mencionar que los cambios económicos no fueron de la mano de los políticos. El 
régimen pretendió mejorar el bienestar material de la población para asegurarse su per-
durabilidad gracias a un aumento de popularidad. Por ello se aprueban leyes buscando 
la prosperidad social como la Ley de Bases de la Seguridad Social4 en 1963 y la Ley Or-
gánica del Estado5  en 1966 , que haría las veces de ‘’constitución’’6 y que fue aprobada 
en referéndum por la mayoría absoluta de los ciudadanos que votaron.

lucha interna

Ante el aumento de poder de los tecnócratas, los falangistas liderados por el ministro 
Solís Ruiz promovieron un aperturismo hacia los trabajadores para formar un núcleo de 
resistencia. Se celebraron elecciones sindicales en 1966 para elegir a vocales y enlaces 
de los Sindicatos Obreros7, y lo que en un principio serviría para aumentar el poder de 
los falangistas, acabo con la elección de miembros de partidos clandestinos de izquierda7 

Solís también intentó formar asociaciones para crear una falsa imagen de participación 
política. Sin embargo, los tecnócratas se opusieron por temer que esto diera luz a par-
tidos políticos.

Los éxitos de los falangistas fueron la aprobación de Ley de Prensa e Imprenta8 en 1966, 
que iniciaba el camino al �n de la censura, pudiéndose elegir en cada diario libremente a 
su director, aunque con gran control por parte del estado. Otra de sus leyes aperturistas 
fue la Ley de Libertad Religiosa9 en 1967, que a pesar del nombre, se oponía a religiones 
no católicas ya que podían dañar la unidad de la nación.

Por otro lado, los tecnócratas buscaban mayor presencia en el gobierno. Con la ley 
orgánica, Carrero Blanco reforzó su importancia, siendo nombrado en 1967 como vi-
cepresidente del gobierno.  Esto acabo llevando a la postura de que, tras la muerte de 
Franco, el país se convirtiese en una Monarquía del movimiento Nacional10, en la que 
el Príncipe Juan Carlos continuase con el régimen, siendo nombrado en 1969 como 
Príncipe de España.

En este mismo año se produce el Escándalo Matesa11, un caso de fraude en el que dos 
ministros del Opus Dei se vieron envueltos. Esta oportunidad fue usada por los ministros 
falangistas para atacarles, ya que tenían gran control de la prensa. Sin embargo, todo 
esto acabó con la destitución de todos los ministros falangistas, provocando un refuerzo 
de los tecnócratas, dando pasó a lo que se conoció como ‘’gobierno monocolor’’.

oposición antifranquista

A pesar de un bienestar general que nunca había sido alcanzado, los años 60 fueron un 
periodo de inestabilidad social que duraría hasta el �nal del franquismo. Ejemplo de esto 
fue las revueltas producidas a lo largo de 1962, en el que se inicia la huelga minera de 
Asturias12 a la que se fueron sumando revueltas estudiantiles por todo el país, además 
de la oposición de los curas católicos progresistas que aprovechaban su inmunidad para 
mostrar su antipatía hacia el gobierno.

En este contexto de agitación obrera-estudiantil, los partidos políticos comenzaron a re-
construirse de forma clandestina, principalmente de izquierdas, aunque los demócratas 
cristianos también se movieron, destacando la lucha del PCE.  La dictadura reaccionó 
con contundencia, creando en 1963 el Tribunal de Orden Público13 mediante el cual 
los delitos políticos pasaban a ser jurisdicción civil, castigando severamente a quienes 
hicieran difamación al gobierno o jefe del estado; propaganda reunión o manifestación 
ilegal, entre otras cosas.

También hay que destacar el nacimiento de la banda terrorista ETA en 1958, que, aunque 
nació como partido político nacionalista, en 1968 optó por la lucha armada asesinando 
a su primera víctima, llegando a convertirse desde �nales de los 60 en el principal pro-
blema político para el país14.

política exterior

La llegada de Fernando María Castiella a la cartera de exteriores en el año 57 supuso 
un cambio radical en la relación con el resto del mundo. El hecho más representativo 
sería la visita del presidente Eisenhower a España en 1959, pero también se vivió un 
acercamiento con el resto de occidente, principalmente con Francia, la República Federal 
Alemana y Gran Bretaña. 

Esta a�nidad con occidente propició que el franquismo consiguiese cierta aceptación in-
ternacional, con el consecuente crecimiento y renovación de la economía. Las relaciones 
comerciales eran muy ventajosas para Europa, ya que España era uno de los grandes 
importadores, pero a la hora de las exportaciones, era mirado con recelo considerándolo 
un intruso. 

Durante los años 60, España inicia acercamientos a los organismos europeos y a pesar 
de que algunos políticos europeos intentasen obstaculizar su entrada, en 1962 el país 
estaba presente en veintidós14 comités europeos, aunque en muchos casos simplemente 
como observador.

10 <<Su forma política es, dentro de los principios inmutables del 

Movimiento Nacional y de cuanto determinan la Ley de Sucesión 

y demás Leyes fundamentales, la Monarquía tradicional, católica, 

social y representativa>> 

BOE - número 95, 21 abril 1967, pág 5250, Aprobación de las 

Leyes Fundamentales del Reino.

11 Simpli�cando el caso, Matesa había cobrado las ayudas eco-

nómicas a la exportación por 1500 telares, pero como se supo 

después, realmente sólo habían sido comprados 120 máquinas 

por parte de Argentina.

12 Huelga convocada en Pozo María Luisa y Carbones La Nueva 

por el despido de siete mineros tras pedir mejores condiciones 

laborales y salariales debida a su situación precaria. 

13  ETA asesinó entre 1968 a 1975 a 44 personas.

14   Banco Internacional de Pagos

· Consejo de cooperación Aduanera

· Consejo de Europa

· Comité de Expertos en Materia de Patentes y el comité de Ex- 

  pertos para la Producción y comercialización para Productos de 

  la vid y Espirituosos

· Conferencia Europea de Aviación Civil

· O�cina Central de Transportes Internacionales por Ferrocarril

· Conferencia Aduanera de Administraciones de Correos y Tele

  comunicaciones

· Organización Europea de Investigación Nuclear

· Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas

· Conferencia Europea de Ministros de Transportes

· Sociedad Europea para la Financiación de Material Ferroviario

· Consejo Europeo de Códigos de Alimentación

· Organización Europea de Investigaciones Espaciales

· Consejo General de Pesca para el Mediterráneo 

· Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

· Comité Intergubernametnal para las Migraciones Europeas,

· Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

· Agencia Europea para la Energía de Combustibles Irradiados

· Organización Europea y Mediterránea para la Protección de 

  Plantas

· Consejo Oleícola Internacional

· Comisión Permanente del Convenio Internacional de Pesquerías 

  de 1946

· Unión para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas

· Conferencia Europea para Comunicaciones Espaciales
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15 <<El 29 de junio de 1970 se �rmó en Luxemburgo el acuer-

do entre España y la Comunidad Económica Europea (CEE) que 

suponía una serie de rebajas aduaneras recíprocas (...) desenca-

denó desde muy pronto las iras de Estados Unidos que veía en 

él un peldaño más de la política de acuerdos mediterráneos de la 

Comunidad opuestos a la regla de la no discriminación >> 

GRANELL, FRANCESC   ‘Los 15 años del acuerdo España-CEE’  
El País, Madrid , 29 junio 1985.

16 ORTIZ, MANUEL ‘La política exterior de la dictadura franquista. 
Relaciones con Europa’  Universidad de Humanidades de Alba-

cete.

17 GONZÁLEZ, MIGUEL ‘El cierre ‘amable’ de la Verja acabó en 
cerrojazo’  El País, Madrid , 22 octubre 2018.

18 <<el Gobierno de Franco creó una Comisión Interministerial 

para estudiar las medidas a tomar si fracasaban las negociacio-

nes sobre Gibraltar que había entablado con Reino Unido (...) La 

primera consistía en cerrar el puesto de policía de la Línea, salvo 

para los españoles que trabajaban en Gibraltar; y mantener el ferry 

a Algeciras, de forma que los habitantes de la colonia, los llanitos, 

pudieran usarlo para entrar en España con su pasaporte británico. 

La segunda suponía mantener abierta La Verja tanto para los tra-

bajadores españoles como para los llanitos, de forma que solo se 

cerraría para los británicos y los turistas. >> 

GONZÁLEZ, MIGUEL ‘El cierre ‘amable’ de la Verja acabó en cerro-
jazo’  El País, Madrid , 22 octubre 2018.

19 Tomás Garciano Goñí dimitió tras los acontecimientos pro-

ducidos con motivo del 1 de mayo de 1973. Ese año, grupos 

clandestinos de izquierda organizaron una manifestación por el día 

del trabajador, prohíbido en ese momento. La policía y la Brigada 

Político Social intentarían frenar la manifestación mediante cargas 

policiales y detenciones, pero no preveían la gran a�uencia de 

gente. La concentración acabó con el asesinato del subinspector 

Juan Antonio Fernández Gutiérrez a manos del FRAP (Frente Re-

volucionario Antifascista y Patriota).

Sin embargo, la unión a la Comunidad Económica Europea fue un dilatado asunto sin 
resolver.  La comunidad española exiliada había pedido la restricción de España en junio 
del 62 con el apoyo del Parlamento Europeo. No obstante, el parlamento no tenía la 
última palabra en esta decisión, celebrándose reuniones entre el gobierno español y la 
Comisión de la CEE desde 1964, en las que posponía la decisión de unión hasta que 
acabó siendo rechazada. A pesar de esto, sí se llegó a la �rma del Acuerdo Comercial 
Preferencial España- CEE15 en 1970 tras largas y difíciles reuniones. 

El rechazo de que España formase parte de Europa sólo mediante un acuerdo comercial, 
que como indica Manuel Ortiz16, era equiparable a los que la CEE tenía con Marruecos 
o Israel, supuso un golpe de realidad para el franquismo.  Durante los años 70, esta 
tensión no hizo más que aumentar con una mayor oposición a la dictadura por parte de 
organismo europeos. 

La diplomacia en este contexto también llegó a ser complicada. En 1965 las Naciones 
Unidas pidieron la independencia de Guinea Ecuatorial. El gobierno escuchó esta petición 
y tras una reunión en el 67, Guinea se independizaba de España un año más tarde. Esta 
situación acabó suscitando una crisis diplomática entre ambos países en 1969, provo-
cando la salida de la población de origen española del país.

Otro varapalo a �nal de la década fue el cierre de la Verja de Gibraltar en junio del 69.   
La ONU había pedido la descolonización del peñón antes de octubre de ese año, a lo que 
Reino Unido contesto que << no concertará acuerdo alguno en cuya virtud el pueblo 
gibraltareño pase a depender de la soberanía de otro Estado contra su voluntad, libre y 
democráticamente expresada>>17. Esta tajante contestación no sentó bien al gobierno 
español que optó por una contundente respuesta que se alejaba de sus planes iniciales18: 
cortar toda comunicación con el Gibraltar. Este hecho supuso un golpe del ejecutivo 
español a si mismo, ya que esto llevó al paro a 5.057 españoles que trabajaban en el 
peñón y dado que el Campo de Gibraltar ya tenía grandes di�cultades para dar empleo a 
todos sus habitantes, esto no hizo más que agravar el problema.

Durante los años 70, el franquismo trataría de eliminar cualquier tensión innecesaria en 
política exterior. El tardo franquismo fue una época en la que se hizo patente que la dic-
tadura se estaba agotando y el gobierno tuvo que saber cómo mantenerse en equilibrio 
en esa inestabilidad política ante la tensión de Europa, el Vaticano y Marruecos en los 
últimos años de la dictadura.

tardofranquismo

Tras la salida del gobierno de los ministros aperturista, estos empozaron a adoptar una 
postura más radical y acabaron por convertirse en reformistas que creían que la única vía 
tras el franquismo sería una democracia controlada desde el poder. 

Los años 70 fueron un periodo de inestabilidad por los continuos con�ictos estudiantiles 
y obreros, cuya solución por parte de la dictadura era aplicar la fuerza de manera ejem-
plarizante para rea�rmarse en el poder. Se puede citar el Proceso de Burgos de 1970, 
un consejo de guerra contra dieciséis miembros de ETA acusados de asesinar a tres 
personas por las que se pedían pena de muerte. Aunque se pensó como un movimiento 
que rati�caba al gobierno, acabó como un golpe a este dado la oposición social e inter-
nacional que tuvo, incluso por parte de la Iglesia Católica, que �nalizó con una rebaja de 
las condenas, manteniendo la pena de muerte a seis personas, que serían liberadas en 
la amnistía del 77. 

Estos hechos empezaron a hacer sus estragos en el gobierno inmovilista, provocando la 
dimisión19 del Ministro de la Gobernación, Tomás Garciano Goñí, en el 73.  Esta crisis de 
gobierno del 73 acabó con el refuerzo de Carrero Blanco, que en mayo fue nombrado 

presidente del gobierno, cargo que hasta ese momento había ocupado el dictador.  No 
obstante, la presidencia duró poco, ya que el 20 de diciembre de ese mismo año, una 
bomba clocada por ETA en un túnel excavado desde el número 104 de la calle Claudio 
Coello, mataba al presidente del gobierno junto a su chófer y escolta, que viajaban en 
su coche tras la salida de misa. Este atentado supuso un durísimo traumatismo para el 
franquismo, que comenzaba su camino hacia el �n.

Lola Flores votando Sí en el referendum de 1966

Fuente    Agencia EFE - www.tiempodehoy.com/cultura/historia/si-98-por-100-el-referendum-de-franco/
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                                                      Red de San Luis en 1966.
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1 Chamartín de la Rosa, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Ca-

nillas, Canillejas, Hortaleza, Barajas, Vallecas, El Pardo, Vicálvaro, 

Fuencarral, Aravaca y Villaverde.

2 BRANDIS, Mª DOLORES El paisaje residencial en Madrid, Madrid, 

Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo, 1983, pág 

183.

3 Ibíd pág 184.

4 Ibíd pág 195.

aumento de población y densidad

Durante las primeras décadas del siglo XX Madrid había sentado las bases para conver-
tirse en una ciudad moderna. Sin embargo, la inestabilidad política y económica, y más 
tarde la guerra civil, no dejaron llevar a cabo una transformación real, quedándose en 
pinceladas dispersas por la ciudad. El cambio trascendental que llevará a Madrid a lo que 
es hoy en día se produjo durante el aperturismo y desarrollismo de los años 60.

El hecho trascendental para el crecimiento de la ciudad fue la inmigración producida 
tras la guerra civil. En un primer momento es fácil imaginar oleadas de gente huyendo 
de la miseria del campo a Madrid en busca de oportunidades, pero en  realidad, en la 
posguerra la capital sólo aumentó 150.000 habitantes. 

Realmente esta inmigración sí se produjo, pero no se asentaban en la ciudad debido a la 
escasez de vivienda y los altos precios de los alquileres de estas. Los nuevos habitantes 
buscaban asentamientos más económicos a las afueras de Madrid, en municipios aún 
no anexionados a la capital. 

Ante esta oleada de población, se aprueba en 1944 la Ley de anexión de municipios 
vecinos, por la que Madrid absorberá a trece municipios1 cercanos con el objetivo de 
mejorar sus condiciones de vida. Desde 1948 hasta 1954 se van produciendo estas 
uniones, que hacen que la ciudad de Madrid pase de 68km2 a 607km2 de super�cie2. 
Las incorporaciones al municipio suman un total de 538,67 km2 de super�cie y una 
nueva población de 330.229, eso signi�ca una población �nal de 1.237.621 habitantes, 
repartidos en sesenta barrios. La inmigración supuso entre 1951 y el 55 el 61,34% del 
crecimiento, y entre 1956 y 1960, el 68,41%.

Este aumento de super�cie se traduce en una desigualdad de densidad entre los nuevos 
barrios y los ya existentes de la ciudad. En los barrios anexionados se podía encontrar 
una densidad de 100 hab/Ha con una super�cie edi�cada del 10%.  Mientras que, en los 
barrios consolidados del centro, en especial, zonas como Centro u Hospicio, se alcanzaba 
los 1000 hab/Ha y una super�cie edi�cada de más del 50%. 

Por otro lado, los barrios del ensanche estaban a caballo entre una situación y la otra, 
siendo los más densos los lindantes por el norte con el casco. El extrarradio de la ciudad 
tenía una densidad menor, aunque existían los casos de barrios con muchas edi�cacio-
nes de baja altura o viviendas autoconstruidas muy compactos como Vallecas, con una 
densidad alta 1621 hab/ha.

Como consecuencia de la mejora de la economía desde 1955 y el 69, Madrid llega a 
duplicar su población, con lo que supone una construcción masiva en muchos puntos 
de la ciudad, aunque bastante desigual.  Un dato revelador, es que, en 1955 con una 
población de 1 843 705 habitantes, de la super�cie edi�cable en Madrid, sólo el 8,85% 
estaba construida3.

Desde el �nal de la guerra hasta 1950, la escasa construcción se había centrado en ba-
rrios de la periferia, como San Isidro, Carabanchel Bajo, Usera, Puente de Vallecas, Doña 
Carlota y Peñagrande en el norte de Madrid. No se había producido construcción masiva 
ni en el ensanche ni en el extrarradio.

El auténtico boom constructivo que se inicia tímidamente desde 1950, se produce en 
la periferia, en los antiguos municipios anexionados. Se construyen más 1.000 edi�cios 
en cada uno de los barrios como Canillejas, Villa de Vallecas, Rosales, Carabanchel Alto 
Villaverde y se llegan a levantar 10.794 edi�cios solamente en Puente de Vallecas o 
7.068 edi�cios en Carabanchel Bajo4.

El extrarradio en esta época crece tímidamente, y parece congelado en el tiempo en 
muchas zonas de Madrid, predominando edi�cios de pocas plantas autoconstruidos a 
principios de siglo.

De hecho, en los años 60, la construcción de nuevas y modernas viviendas en los anti-
guos extrarradios y periferias provoca un descenso de la población en el centro. Estas 
nuevas promociones mejoraban muchísimo la calidad de vida de muchas familias haci-
nadas en piso que en la mayoría de los casos no poseían calefacción e incluso alguno 
no contaban con aseo. Además, también comienza en esta década la terciarización del 
centro de la ciudad, que también in�uye en el descenso de vecinos.

Los barrios del ensanche madrileños apenas aumentan su población con 100.000 nue-
vos habitantes. Estas zonas se encontraban aún por completar, ya que la guerra había 
paralizado la consolidación �nal de estos crecimientos, y es durante los 50 y 60 en los 
que se edi�can nuevos bloques e incluso se llega a sustituir alguna edi�cación. Estas 
zonas de la ciudad se terminan de asentar como barrios con mayor poder adquisitivo, 
desplazando las promociones de bajos precios a la periferia y al extrarradio, pudiendo 
establecer algunas excepciones en especial en el Norte, como las zonas de Pinar de 
Chamartín o Aravaca.

condiciones de vida

Aunque la imagen que se pueda tener del Madrid de estas décadas es una ciudad en 
pleno crecimiento, plagado de nuevos edi�cios y barrios, la realidad es que en 1960 el 
parque de la vivienda seguía anticuado, ya que el 70% de edi�cios de la ciudad seguían 
siendo viviendas de una o dos plantas, típicos de la periferia y extrarradio, llegando a 
subir este porcentaje en zonas como Puente de Vallecas, Canillejas, Villa de Vallecas o 
Vicálvaro al 90%.

Además, otra característica que se repetía por toda la ciudad era edi�cios con pisos 
interiores. Aunque el ensanche, en el momento de su concepción, se diseñó ordenando 
los edi�cios en manzanas con un gran patio central, pronto se vio que este modelo no 
era tan rentable como aumentar el fondo de las parcelas, consiguiendo más super�cie, 
sacri�cando el confort en las viviendas para conseguir mayor rentabilidad. Como con-
secuencia, estas zonas de Madrid, especialmente las desarrolladas para clases más 
populares, estaban y están repletas de edi�cios con viviendas que dan a pequeños patios 
de luces interiores en las que llega a haber hasta seis escaleras en algunos casos. En 
1943 el 42% de las viviendas en los barrios del ensanche eran de este tipo, una realidad 
alarmante que se alejaba del modelo higienista que se prometía en esta zona.

Sin tanta representación, debido a la poca profundidad de sus manzanas, en el centro no 
se llegaba a un porcentaje tan alto, pero rozaban el 39% especialmente en las zonas del 
sur, conocidas por ese entonces como los barrios bajos. Lo mismo pasaba en el extra-
rradio, con un 30% de viviendas interiores. En total, el 38% de las viviendas de Madrid 
en 1943 eran interiores.

En cuanto a lo que se re�ere a las comodidades de las viviendas, la desigualdad en Ma-
drid era sorprendente. En la década de los 50 un 12,4 % de viviendas no tenían acceso 
a agua corriente y sólo un 31,4% contaban con baño. Respecto al confort climático, sólo 
un 19% tenía acceso a calefacción y al gas un 16%. Lógicamente estos datos mejoran 
en los barrios más acomodados y en los edi�cios de nueva construcción, pero teniendo 
en cuenta el dato ofrecido anteriormente, por el que 70% en 1960 eran las típicas vivien-
das unifamiliares de pueblo, se puede hacer una idea de las condiciones de infravivienda 
que se vivían en la ciudad5.

5 BRANDIS, Mª DOLORES El paisaje residencial en Madrid, Madrid, 

Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo, 1983, pág 

198.
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ordenación de la ciudad tras la guerra

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE MADRID 1946

En 1946 la situación de Madrid es la de una ciudad en plena reconstrucción, con un 
problema gravísimo de vivienda en la que no sólo falta, sino que también la que hay no 
ofrece las calidades su�cientes. El plan de ordenación aprobado ese mismo año se dise-
ña para desarrollar un crecimiento nuevo de la ciudad. Además de la inminente conexión 
de los municipios cercanos, se desea rede�nir su planeamiento, al igual que empezar 
a intervenir en el extrarradio que había estado abandonado por las administraciones. 
También se busca �nalizar el ensanche que había sido interrumpido por la guerra, al 
igual que diseñar uno nuevo, cuya pieza estrella será la prolongación de la Castellana 
(Avenida del Generalísimo), en las que se querrá centrar las nuevas viviendas para clases 
acomodadas. Este plan no olvida la zoni�cación y ordenación de la industria y de las 
redes ferroviarias. 

En la ciudad consolidada, en vistas de mejorar la salubridad del centro, se propone la 
apertura de patios de manzana para higienizarlo, al igual que en el ensanche, donde se 
prohibiría la construcción de viviendas interiores.

La prolongación de la Castellana continua el planeamiento diseñado por el plan Sua-
zo-Jansen de 1929. Se proponía una edi�cación abierta, con manzanas de 250m de 
lado en las que una calle en fondo de saco daba acceso a los edi�cios. Se contemplan 
bloques de ocho plantas en Castellana para clase alta y unos edi�cios de cinco dando a 
las calles laterales para clases medias. 

El plan no olvida tejidos singulares de la ciudad, como la Ciudad Lineal, Aravaca y Po-
zuelo en los que existían el modelo de ciudad jardín y se busca continuarlo. También se 
apuesta por nuevas zonas de esta tipología en Villaverde y la zona entre Vallecas y Puente 
de Vallecas.

El extrarradio y periferia es planteado con un modelo edi�catorio intensivo para conseguir 
mayor densidad y acercar su tejido y composición al del centro de Madrid. 

PLANES PARCIALES 1948 - 1954

Tras la aprobación del Plan de Ordenación del 46, la Comisaría de Ordenación Urbana de 
Madrid comienza la realización de planes parciales entre el 48 y 54 para llevar a cabo lo 
estipulado en el plan general. Aunque en un principio los nuevos desarrollos comienzan 
repitiendo la tipología existente acabarán adaptándose a modelos más modernos como 
los bloques abiertos. Los planes parciales desarrollan la ciudad con una marcada dife-
renciación de clases sociales, que ha propiciado grandes desigualdades muy visibles 
entre barrios en los años posteriores.

El plan más importante de desarrollo tras la guerra fue prolongación de la Castellana que 
sería complementada con la extensión de la actual Príncipe de Vergara (General Mola). 

Prolongación de la Castellana - años 50.

Fuente   Fundación Diario Madrid

Prolongación de Príncipe de Vergara - años 50.

Fuente   www.urbancidades.wordpress.com
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 Estas zonas, por su cercanía al barrio de Salamanca y al Viso, dieron pie a ser las ideales 
para alojar una nueva clase acomodada. Sin embargo, el modelo del plan general fue 
alterado, modi�cando la altura de las edi�caciones de ocho a quince plantas, todo ello 
acompañado con la idea de construir un gran centro comercial de lujo. Esta ampliación 
de Madrid en esta zona afectaba a las colonias del Viso y Cruz del Rayo, en las que se 
continuaron con el modelo de ciudad jardín existente.

Las clases medias se ubicarían en zonas cercanas al centro, en el antiguo extrarradio, 
delimitadas y apoyadas por calles principales como pueden ser López de Hoyos o Doctor 
Esquerdo. La mayoría de los nuevos barrios se proyectaron sobre terreno aún sin cons-
truir, aunque en muchos casos estaban cercanos a núcleos urbanos o terrenos agrícolas 
que obligaban a seguir los antiguos caminos.  Los nuevos barrios se plantearán en la 
mayoría de los casos como bloque abierto con zonas libres entre ellos, aunque en la 
práctica se observa una mezcla de tejidos que van desde las manzanas cerradas del 
ensanche a zonas de ciudad jardín como en la prolongación de López de Hoyos debido 
a los hoteles existentes.

Para la población con menos recursos, se proyectaron barrios cercanos a zonas indus-
triales como Canillejas, Barajas, Carabanchel Bajo o Batán.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MADRID 

En 1956 se aprueba la Ley sobre régimen de suelo y ordenación urbana que, aunque no 
tenía una repercusión inmediata en los planes parciales, obligaba a la revisión de estos 
cada quince años, por lo que en 1964 se revisó el Plan General de Madrid, actualizándo-
se como Plan General Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid. Esto supuso 
una ampliación y actualización del plan del 46, introduciendo los cambios que había 
sufrido durante el diseño de los planes parciales.  

Uno de los puntos a tratar del plan era el crecimiento desmesurado de la ciudad, que 
no estaba contemplado en el año 46. Merece recordar que en 1948 la población era de 
1.276.691 y en 1960 había aumentado a los 2.259.931 habitantes. Debido al problema 
de la vivienda que existía en los años 60, el ayuntamiento, en un último intento de control, 
quería impedir a toda costa la llegada de más vecinos a la ciudad, proponiendo la cons-
trucción de poblaciones satélites alrededor de la capital para descongestionar Madrid.

Sin embargo, esta idea ni las zoni�caciones que habían planteado en los planes parciales 
de los años 50 llegan a realizarse. Con la llegada del desarrollismo y las nuevas leyes de 
la vivienda, se da un gran empujón a la construcción por parte de promotores privados. 
El ayuntamiento y el gobierno desean a toda costa solucionar el problema de la vivienda, 
y al aparecer los actores privados, deciden poner el menor número de trabas posibles 
sacri�cando lo diseñado en los planes parciales, llegando a construir sobre zonas ver-
des y terrenos catalogados como rurales. En de�nitiva, el Plan General de 1964 fue un 
estrepitoso fracaso. 

la ciudad residencial

A pesar de la evidente necesidad de reconstrucción de la ciudad tras la contienda, el 
principal problema que se aborda en Madrid es el realojamiento de muchas familias 
que habían perdido su casa. Para ello, se plantea construir poblados fuera del término 
municipal con servicios como iglesias, centros de reunión y mercados siguiendo el idea-
rio franquista y con aspecto muy rural. Incluso en alguno de estos poblados se llega a 
plantear una casa para nobles, al consideran que la nobleza se debe volver a ligar a la 
vida social de la comunidad. 

Anuncio en prensa del Barrio de la Estrella.

Fuente   www.historias-matritenses.blogspot.com

Anuncio en prensa del Edi�cio Residencial Tiuna, Plaza de Castilla 

Fuente   ABC Madrid , 12 noviembre 1966, pág. 2
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Avenida de Bruselas, Parque de las Avenidas - años 60

Fuente    www.historias-matritenses.blogspot.com

Pero además de estos poblados, la necesidad de nuevos edi�cios en la capital es im-
periosa. En 1939 se constituye el Instituto Nacional de Vivienda y se aprueba la Ley de 
Protección los cuales fomentarían la construcción de vivienda otorgando bene�cios como 
préstamos sin intereses o reducciones de impuesto, a empresas privadas u organismo 
locales, que se involucrasen en su construcción. Sin embargo, este primer intento de 
involucrar al promotor privado no resulto por la falta de presupuesto y la escasez de 
materiales en este periodo, por lo que el número de viviendas levantadas fue mínimo.

El INV funda la Obra Sindical del Hogar, que será su constructora, la cual, bajo la Ley 
del 39, busca un estilo arquitectónico <<que exprese el contenido e inquietudes del 
Nacional Sindicalismo>> 6. Este nuevo órgano intentó facilitar ayudas de �nanciación 
a iniciativa privada o individual y pensar las condiciones que la vivienda de baja renta 
debía tener.

A pesar de los esfuerzos, se observa como las medidas no son su�cientes para atraer a 
la empresa privada, que no construye simplemente porque no puede sacar bene�cio con 
los precios de rentas reducida, mínima y social �jados por los organismos o�ciales. Por 
este motivo, en 1944 se crea la Ley de viviendas boni�cables7, que estipula que la em-
presa privada podrá construir edi�cios con los mismos bene�cios que al levantar vivienda 
protegida pudiéndolas vender sin un precio �jado. Sin embargo, esta ley no es su�ciente 
estimulo para el promotor privado, que siguieron pre�riendo invertir en la industria ya que 
era un mercado en el que se conseguía mayor rentabilidad.

Tras el fracaso de la Ley del 44 se plantea un nuevo modelo que termine de incorporar 
la empresa privada en la construcción de vivienda para clases trabajadoras: La Ley sobre 
vivienda de renta limitada de 19548. Los promotores privados que se acogían a esta ley 
contarían con bene�cios como préstamos sin intereses, bene�cios �scales y tributa-
rios, abastecimiento de materiales de construcción e incluso derecho de expropiación 
forzosa9. También se aseguraba la rentabilidad de las viviendas, dando la posibilidad al 
promotor de vender o alquilar. Mediante esta ley también se restablecían las super�cies 
mínimas y máximas de las viviendas de renta limitada y de tipo social, que resultaban 
irrisorios. 

La Ley del 54 será utilizada por las instituciones públicas para construir viviendas de 
promoción o�cial tanto para los funcionarios estatales considerados de clase media y 
altos cargos de clase media alta, como para personas con pocos recursos.

Con el nuevo gobierno tecnocrático, en 1957, se crea el Ministerio de la Vivienda, lide-
rado por José Luis Arrese. Aunque el objetivo principal fuese otro, el ministerio seguiría 
impulsando la promoción o�cial intentando solucionar el dé�cit de vivienda, pero entre-
gando << a la iniciativa privada las herramientas jurídicas y �nancieras para desarrollar 
la construcción de vivienda social, convirtiéndolo en negocio rentable>>10.

Es paradójica la creación de esta institución justo en el momento en el que se empeza-
ría la liberalización real del suelo. Además, el propio gobierno comienza a promover la 
compra frente al alquiler, que estaba realmente arraigado en la sociedad española11. Ese 
mismo año, se aprueba la Ley de viviendas subvencionadas por la que, ante una   mejora 
en la calidad de vida, los españoles aspiran a viviendas más grandes y con mejores 
calidades, por lo que esta ley plantea viviendas de protección o�cial para alquiler o venta 
destinadas a clases medias y medias altas.

Esta ley es un éxito, desarrollándose operaciones inmobiliarias enormes que dan lugar a 
nuevas zonas como el Barrio de la Concepción construido por Banús en 1955 o Barrio 
del Niño Jesús por Urbis entre 1951 y el 73. Estos pisos se alejan de los proyectados por 
los organismos o�ciales para las clases populares, con super�cies de 100 a 150 m2 que 
incluso algunas llegan a tener zona de servicio.

6 BRANDIS, Mª DOLORES El paisaje residencial en Madrid, Madrid, 

Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo, 1983, pág 

213.

7  La Ley de viviendas boni�cables otorgaba ayudas a los cons-

tructores privados como la reducción del 90% impuestos, trans-

porte y suministro con urgencia de materiales de construcción y 

reducción de intereses en los préstamos.

8  La Ley sobre vivienda de renta limitada establecía las super�cies 

mínimas en 50m2 al peonaje y 90m2 para funcionarios. En el año 

se revisaron llegando a super�cies en casos puntuales de 160 m2 

como máximo. 

9 La Ley de 1954 Viviendas de Renta Limitada establecía dos 

grupos a los que se acogerían los constructores.

-Grupo uno: tenían facilidades como exenciones tributarias y su-

ministro de materiales, se �jó un alquiler máximo de 1500 ptas, 

pero si se decidía que fueran para venta, el precio era libre. Es el 

modelo que más se construyó.

-Grupo 2: Tenían mayores bene�cios, pero el estado �jaba el pre-

cio tanto del alquiler como de la venta.

10 LÓPEZ DÍAZ, JESÚS ‘La vivienda social en Madrid, 1939-
1959 ‘ Revista Espacio, Tiempo y Forma, Series I-VII, UNED, De-

partamento de Historia del Arte, 2002, pág 15.

11 Es una época en la que se comienza a cambiar el modelo 

de propiedad. En los años 50 empieza a despegar la propiedad 

de viviendas, aunque la gran mayoría siguen siendo alquileres de 

bajo precio. En 1950 sólo existían en Madrid 3,755 viviendas en 

propiedad. 
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En otras zonas de Madrid se proyectaron promociones de viviendas para clases me-
dias-altas, como en la prolongación de Castellana y Príncipe de Vergara, en donde Cons-
trucciones Serrano Molina levantaron torres de hasta quince plantas frente al Bernabéu 
o Athos, que desarrolló zonas de El Viso.

Las leyes de 1954 y 1957 terminan de dar impulso a la promoción privada, que se lanza 
a la construcción masiva de viviendas, para clases medias y medias-altas en el Ensanche 
y el antiguo extrarradio, en las que obtienen bene�cio al tratarse de un público con mayor 
poder adquisitivo y al sacar provecho de las ayudas del Ministerio de la Vivienda.

Por otro lado, tímidamente desde los años 50 habían comenzado la construcción de 
algunos edi�cios en zonas del Ensanche y la Castellana destinados a las clases más 
pudientes. Estos nuevos bloques estaban levantados por promotores privados sin ningún 
tipo de ayuda de los organismos o�ciales, por lo que debían de conseguir el mayor bene-
�cio posible. Como resultado, aprovechaban al máximo la edi�cabilidad de las parcelas, 
llegándose a construir bloques en tejido de ciudad jardín como el Viso o Arturo Soria.

Estas viviendas libres para clase alta tienen todos los lujos y comodidades de la época. 
Son pisos de más de 200m2 e incluso llegan a alcanzar los 500m2, divididos en zona de 
noche, zona de estar, zona de servicio con su entrada independiente, contando con varios 
baños, calefacción y plaza de garaje.  A �nales de los 60, se ponen de moda pequeños 
apartamentos en zonas buenas de la ciudad, destinados a gente con poder adquisitivo 
alto.

Sorprendentemente, llegó a existir un exceso de construcción de pisos de lujo para la 
escasa demanda que había, ya que, en el año 1960, el 43% de las viviendas vacías13 
eran de esta tipología.

Las promociones libres también se destinaron para clases medias-altas ubicadas prác-
ticamente en las mismas zonas. Con menores super�cies, aunque nunca menos de 
100m2, seguían con la diferencia entre zona de relación, nocturna y de servicio. Existían 
también ciertas viviendas con menor super�cie para familias de clase media con menos 
número de miembros y que no necesitasen servicio, muchas veces apareciendo ambas 
tipologías en un mismo edi�cio.

En contraposición a los bloques de lujo que se levantaban en zonas privilegiadas de 
Madrid, la realidad era que en los años 60 seguía existiendo mucha pobreza que con-
trastaba con el auge del poder adquisitivo de la clase media y alta.

infravivienda

Debido a la crisis de alojamiento de la ciudad, a �nales de los 40 se llegan a contar 
más de treinta núcleos de chabolas en las que viven 300.000 personas en condiciones 
insalubres. Ante esta necesidad, en 1948 se crea la Ordenación General de Suburbio, y 
tras ella vendrán otros planes parciales en 1950 y 1953 que no llegan a ser realizados.

El motivo principal fue que los propietarios de los suelos parcelaban su terreno ilegal-
mente, vendiéndolos o alquilándolos para construir chabolas, aunque en muchas ocasio-
nes esas parcelas estuvieran contemplados como futuras zonas verdes. De esta forma, 
se recali�caba el terreno ilegalmente y al generar grandes áreas de chabolismo cada vez 
más cerca del Ensanche edi�cado, el ayuntamiento se veía obligado a urbanizar.

Pero en 1956, siguiendo el Plan General de Ordenación del 46, se comenzará la cons-
trucción de dieciséis poblados de absorción y tres poblados mínimos, levantándose 
12.086 viviendas, alternando bloques con viviendas unifamiliares. Estos poblados se 
plantean para que funcionen de manera autónoma, organizándose en torno a un edi�cio 
principal que albergaba una función administrativa.

12 En Madrid el 10% de las viviendas construidas desde 1950 

estaban vacías.

 

2.CONTEXTO HISTÓRICO: MADRID

Chabolas en la Calle Saínz de Baranda, en el Barrio de Ibiza, distrito Retiro- años 60 

Fuente    SÁNCHEZ MOLLEDO, JOSÉ; NICOLÁS FERRANDO, JOSÉ ‘Retiro y sus barrios’ Madrid, Ediciones Temporae, 2012, pág 101.

Barrio de la Concepción recién construido con chabolas en primer plano en el Arroyo del Abroñigal- años 60

Fuente    www.historias-matritenses.blogspot.com
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En 1957, tras la creación del Ministerio de la Vivienda, se formula el Plan de Urgencia 
Social de Madrid, para atajar la crisis de la vivienda, pretendiéndose construir 60.000 
hogares más13 en solamente dos años. Para llevarlo a cabo se intentó involucrar a la 
empresa privada. Por otro lado, se demolerían de forma inmediata las más de 50.000 
infraviviendas existentes. Con este plan también se pretende reducir la inmigración des-
mesurada que había producido la infravivienda. Como medida de prevención, desde ese 
momento, el inmigrante debía informar en su provincia al Gobernador Civil de cuál sería 
su domicilio y este se lo comunicaría al Gobernador de Madrid. Esto también impedía a 
las empresas contratar a trabajadores si antes no tenían vivienda. 

Dentro del Plan de Urgencia Social se crea la Organización de Poblados Dirigidos, que 
construirá 12 poblados, un total de 21.302 viviendas en terrenos expropiados. El objetivo 
de estos poblados era instalar en ellos directamente inmigrantes y así evitar el chabolis-
mo, construyéndose en zonas donde había gran cantidad de viviendas autoconstruidas.  
En el desarrollo de estos Poblados dirigidos estuvieron involucrados grandes arquitectos 
de la época como Sáenz de Oiza, Jaime Alvear y Manuel Sierra en el Poblado de Entre-
vías; José Luis Iñiguez Onzoño y Antonio Vázquez Castro en el Poblado de Caño Roto o 
José Luis Romani en el Poblado de Fuencarral C. Todos ellos propusieron soluciones muy 
resolutivas pero la escasez de presupuesto derivó a unas calidades pobres.La Obra Sin-
dical del Hogar levantó 17.701 viviendas desde 1955 a 1960, destacando ‘’El Gran San 
Blas’’ con 7.484 viviendas. En esta gran obra intervinieron varios equipos de arquitectos 
reconocidos a los que se les asignó varias parcelas para desarrollar su proyecto. Entre 
otros, participaron profesionales como Rafael Aburto, Eusebio Calogne, José María Argo-
te o Gutiérrez Soto, que trabajaron de forma independiente, sin un planeamiento unitario, 
creando un tejido heterogéneo e inconexo. Las de�ciencias de estos poblados eran más 
que notables, por ello, el gobierno municipal realizará obras de mejora de servicios y de 
urbanización, remodelando y construyendo equipamientos en 1964.

Estrenando la década de los 60, seguían existiendo 21.902 familias viviendo en chabo-
las principalmente en Carabanchel Alto, Vallecas y Doña Carlota. Por lo que, en 1961, 
se construyen las Unidades Vecinales de Absorción14 (UVA), un nuevo intento municipal 
de acabar con la infravivienda, levantando en tres meses 6.486 viviendas. Aunque esto 
provenía de un plan más ambicioso del ayuntamiento de unas 30.000 viviendas, se optó 
por este método más rápido. Las UVAs serían unidades habitacionales desmontables 
ya que tenían carácter semipermanente. A pesar de las buenas intenciones del ayunta-
miento, estas viviendas en algunos casos pasaron a convertirse en bloques permanente, 
existiendo aún hoy en día la UVA de Hortaleza. 

Por más que se proyectaban soluciones, ni los poblados o�ciales ni las UVAS fueron su-
�cientes para el crecimiento desmesurado de Madrid y se ve re�ejado en el año 68, con 
18.000 chabolas aún en pie y 60.000 familias viviendo en hacinamiento. Es verdad que 
la situación había mejorado, pero también era indudable que, como indica M.ª Dolores 
Brandis, realmente fue un chabolismo permitido del que la administración formó parte.

13  El Plan de Urgencia Social de Madrid preveía la construcción 

de viviendas de los tipos protegida, boni�cables, renta limitada, 

social y subvencionada.

14 Construidas en 1963 por la Obra Sindical del Hogar, como 

viviendas de tipo social (42m2 y 50m2) en Fuencarral y Vallecas, 

en Canillejas y Villaverde eran sólo recuperables, y en Hortaleza 

y Pan Bendito. El hecho de que fueran temporales implico unos 

materiales de mala calidad que con el tiempo se ha agravado.

las nuevas ciudades

La década de los 60 había cambiado para siempre la �sionomía de la ciudad, y durante 
la siguiente década, se seguirá desarrollando en la misma línea.

El crecimiento de Madrid durante el desarrollismo había distribuido la población a la 
periferia de la ciudad, a los municipios anexionados en el 48. Estas zonas de la ciudad 
acogían a 1.930.062 habitantes, es decir, un 63,88% de la población. Pero la imparable 
subida de los precios hacía impensable en los años 70 adquirir una vivienda digna y 
asequible en el centro y comenzaba a suceder lo mismo en estas zonas periféricas.

15 Actual Junta Municipal de Moncloa.

16 PALLOL, DAVID Construyendo Imperio: Guía de la arquitectu-
ra franquista en el Madrid de la Posguerra, Madrid, Ediciones La 

Librería, 2016.

17 El Cementerio del Norte construidos en 1804 fue la última obra 

de Villanueva en Madrid. Debido a la guerra de independencia sus 

obras se paralizaron hasta 1811, año en el que el arquitecto murió 

siendo sustituido por Juan Antonio Cuervo. El complejo cerró en 

1884 aunque su capilla siguió en uso como la Parroquia de Nues-

tra Señora de los Dolores hasta su demolición.

18  Secundino Zuazo había planteado en 1932 la creación de un 

eje para unir la calle Bailén con la Puerta de Toledo, demoliendo 

así el barrio de San Francisco el Grande, repleto de infraviviendas 

de los siglos XVII y XVIII cuyo acondicionamiento era más costoso 

que su demolición. La tramitación se alargó hasta 1935, pero por 

problemas de venta de los cuarteles se dilató hasta 1936, cuando 

se paralizó por el estallido de la Guerra Civil

Por este motivo, municipios del entorno de la capital llegan a multiplicar su población por 
cuatro, siendo Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles y Alcobendas las que más crecieron.

El Centro estaba viviendo un proceso de terciarización en esa época, teniendo como 
resultado procesos de sustitución de edi�caciones que en muchos casos fueron muy 
polémicos y que incluso afectaron a la ordenación. Mientras tanto, el Ensanche termi-
naba de rematar las últimas parcelas libres, consolidándose casi un siglo después de su 
proyección.

El antiguo extrarradio aún contaba con multitud de casas bajas que durante la década 
irán siendo demolidas para la construcción de nuevos bloques de pisos, aunque no se 
acabará con ellas. Sin embargo, el barrio de Cuatro Caminos estaba viéndose envuelto 
en una renovación más rápida que el resto a consecuencia de la prolongación de la 
Castellana y el desarrollo de AZCA. 

La realidad es que Madrid en los 70 aún conservaba un tejido muy heterogéneo, exis-
tiendo bruscos contrastes con los nuevos edi�cios y las viviendas unifamiliares del primer 
tercio de siglo, que aún hoy puede ser observado en muchas partes de la ciudad.

otros acontecimientos 

Los años 50 en Madrid continúan con una tendencia de exhibición del espíritu Nacional 
al mundo. A la vez que tímidamente se va viendo la entrada de la modernidad en la 
ciudad, la exaltación de los valores franquistas se ven re�ejados en toda la nueva arqui-
tectura de la capital.

La década se estrena con la inauguración del Ministerio del Aire en 1951 proyectado 
por Luis Gutiérrez Soto. Este edi�cio vertió el nacional catolicismo en una corriente ar-
quitectónica que plagará la ciudad de chapiteles de pizarra, basamentos de granito y 
ladrillo como material principal.  Moncloa fue un punto estratégico para el desarrollo del 
lenguaje franquista, diseñándose un nuevo espacio urbano que exaltase al bando ven-
cedor. Por ello, se deberá diseñar el resto de los frentes de la plaza para que estuvieran 
en consonancia con el edi�cio de Gutiérrez Soto. Mediante Concurso público se encarga 
en 1950 el Monumento a los Caídos15 a Manuel Herrero Palacios, el cual fue diseñado 
con un lenguaje más sobrio ya que no debía restar importancia al remate del conjunto, 
el Arco de la Victoria.

 Sin embargo, esto no sería el proyecto más ambicioso construido en esta época. Entre 
1948 y 1953 se levanta el Edi�cio de España. El inmueble diseñado por los Hermanos 
Otamendi fue proclamado con 117 metros de altura como <<el edi�cio más alto de 
Madrid, de España y de Europa>>16 en un ejercicio de exaltación de la autarquía previo 
al aperturismo que estaba a punto de llegar.

No obstante, estos grandes edi�cios eran un espejismo comparándolos con el resto de 
la ciudad.  Durante los años 50 Madrid estaba inmerso en la crisis de la vivienda, cons-
truyéndose poblados que distaban mucho de la monumentalidad de estos complejos. 
Solamente es destacable la operación realizada en el barrio de Chamberí en la Plaza del 
Conde del Valle Súchil, sobre el Cementerio del Norte17 demolido en la década de los 40. 
En 1954 se comienza el proyecto para esta nueva plaza en la que la Sociedad Valleher-
moso S.A. encargará a Gutiérrez Soto y Domínguez Salazar la construcción de bloques 
de viviendas para clase media-alta y un edi�cio comercial para Galerías Preciados.

Siguiendo con las operaciones higienistas del centro de la ciudad, en 1957 se descon-
gela un proyecto que llevaba paralizado desde antes de la guerra: La Gran Vía de San 
Francisco. Realmente en 1947 se vuelve a retomar la idea18, comenzando el año 49 con 
las expropiaciones de algunas viviendas. Pero es el Plan Quinquenal de Madrid en 1957 

Izado de la cuadriga del Arco de la  Victoria, �nales de los 50.

Fuente     www.espinillo.org
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el que terminó de impulsar la reforma, iniciándose las obras de derribo19 en junio de 
1958 y abriéndose al trá�co en julio de 1961. Sin embargo, las construcciones tardarían 
en llegar, ya que un pronunciado cambio de rasante hacía imposible contemplar la Puerta 
de Toledo desde la Basílica de San Francisco el Grande, por lo que se tuvo en mente 
durante tiempo un proyecto de suavizado de la pendiente que hizo que no se construyese 
nada en estos solares. El elevado coste de la reforma20 hizo que en 1968 se decidiese 
prescindir de esta obra.

Por otro lado, el crecimiento de la ciudad tenía como símbolo de modernidad la Pro-
longación de la Castellana, inaugurada en 1952, en la que se preveía la construcción 
de modernas viviendas y una inmensa manzana comercial llamada AZCA21. Esta mega 
manzana que alojaría o�cinas, comercios y hasta un teatro de la ópera, estaba contem-
plado en el Plan General de 1946, y tras un concurso de ideas en el que ganó Antonio 
Perpiñá, fue desarrollada en un plan parcial en 1958, aunque tardaría aún diez años en 
construirse el primer edi�cio.  Cercano al nuevo complejo de o�cinas, se estaban termi-
nando de realizar las obras de los Nuevos Ministerios.  El complejo administrativo había 
comenzado a edi�carse antes de la guerra siguiendo el proyecto de Secundino Zuazo, 
pero en la contienda es paralizado y acaba siendo parcialmente inaugurado en 1958. Al 
reanudarse, se modi�có el aspecto exterior del proyecto, pasando a un lenguaje imperial 
al aplacar el edi�cio con piezas de granito y adosarle columnas toscanas de orden gigan-
te en los accesos para remarcar su monumentalidad.

Otro ejemplo de la evolución de la capital era la nueva  Avenida de América, que servía de 
enlace entre el centro de Madrid y el Aeropuerto de Barajas, convirtiéndose en la primera 
autopista de España.  Esta nueva puerta de acceso debía de re�ejar la nueva modernidad 
de la ciudad, al ser la primera impresión que los extranjeros tenían al llegar. Ejemplo 
de esto fue el engalanamiento de la avenida en la visita del presidente Eisenhower en 
diciembre de 1959, en la que se llegó a construir arcos conmemorativos efímeros. A 
lo largo de las siguientes décadas, esta avenida será la elegida por muchas empresas 
internacionales para establecer sus sedes con aires representativos.

La llegada de los años 60 supuso la modernización de la capital. Todas las promociones 
que se estaban desarrollando por el extrarradio y la periferia necesitaban integrarse con 
el centro de la ciudad.  La llegada del metro a estos barrios era crucial para su conexión 
con Madrid, por ello se realizaron ampliaciones de tres líneas a lo largo de la década. 
La primera de ellas fue la prolongación de la línea 1 hasta Plaza de Castilla en 1961, 
conectando todo el núcleo de población construidos sobre la antigua carretera de Irún, 
la Calle Bravo Murillo.  Por otro lado, la Línea 3 fue ampliada hasta llegar a Moncloa, 
para dar mejor servicio a la Ciudad Universitaria, en una época en la que el número de 
universitarios aumentaba y con ellos las instalaciones de la Universidad Complutense. 

Ante el crecimiento del Barrio de Carabanchel, se inaugura en 1961 el Ferrocarril Subur-
bano de Carabanchel, que hoy forma parte de las líneas 10 y 5 de Metro. Esta red era in-
dependiente de la Compañía Metropolitana, estando explotada por el Ministerio de Obras 
Públicas. En un primer momento, la intención del ferrocarril era conectar la Estación de 
Chamartín con la Estación de Goya22, pero al estar construyéndose en la misma época 
el túnel entre Atocha y Chamartín, conocido como ‘el túnel de la risa’, sólo se realizó el 
tramo Plaza de España – Carabanchel Bajo. En 1968 se construye una nueva línea de 
Metro para mejorar las conexiones del sur de la ciudad con el centro, inaugurándose la 
línea 5 entre Carabanchel Bajo y Callao, que después se prolongará hasta Ventas dos 
años más tarde.

La movilidad y en particular el problema del coche sería un tema recurrente durante toda 
la década. El aumento del parque motorizado de la ciudad debido al aumento del poder 
adquisitivo llegó a colapsar Madrid, que no estaba diseñada para soportar las enormes 
cantidades de trá�co al duplicarse su población en menos de veinte años. 

19 Se veían afectados 1.811 viviendas y edi�cios relevantes 

como el Cuartel del Rosario y el Cuartel de San Francisco, cons-

truido según algunas fuentes por Sabatini

20 <<Para defender el dictamen de la comisión, el señor García 

Borregón, quien asegura que los 25 millones que se calculan a 

lasa obras de la nueva rasante serían compensados con el incre-

mento del valor que la supresión de la joroba daría a los solares 

circundantes.>> 

‘Largo debate municipal sobre el sí y el no al cambio de rasante 
de la Gran Vía de San Francisco ’  ABC Madrid , 30 julio 1968, 

pág. 37.

21 Acrónimo de Asociación Mixta de Compensación de la Manza-

na A de la Zona Comercial de la Avenida del Generalísimo

22 Fue una estación demolida en 1969 que daba servicio a la 

línea Madrid-Navalcarnero-Almorox, situada en la antigua Quinta 

del Sordo de Francisco de Goya, en el margen sur del Manza-

nares. 
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23 ‘Actualidad Grá�ca’  ABC Madrid , 1 abril 1973, pág. 19.

24 ‘Miró donará una escultura cuando la obra de Chillida esté 
colgada’’ ABC Madrid , 24 noviembre 1977, pág. 105

25 ‘El automóvil arrebata su espacio vital al peatón’ ABC Madrid , 

12 noviembre 1966, pág. 13

26 NO-DO, Noticiario N 1085 B, 21 octubre 1963.

27 DELGADO, ADRIÁN ‘Los palacios perdidos de la Castellana’ 
ABC Madrid , 25 mayo 2013, pág. 58-59

28 Hotel Florida: Edi�cio construido en 1924 por Antonio Palacios 

en la Plaza de Callao, con doscientas habitaciones, todas ellas con 

baño propio. Fue un testigo fund amental en la Guerra Civil, alojan-

do a reporteros y periodistas extranjeros. Tristemente fue demolido 

en 1962 para la construcción de un nuevo centro de Galerías 

Preciados.

29 Frontón Recoletos: Fue levantado por Secundino Zuazo y 

Eduardo Torroja. El edi�cio destacaba por la solución de su cubri-

ción con dos bóvedas de cañón asimétricas que cubrían los 52m 

de largo de la zona de juego. Tras reconstruirse después de la 

guerra, fue demolido en 1970.

Por ello el Ayuntamiento de Madrid llevará a cabo grandes operaciones para desconges-
tionar las calles con una inversión de 600 millones de pesetas. En 1964 se inaugura el 
túnel de Mariano de Cavia, el primer de los veinte pasos a nivel que se realizan hasta 
1971. Otros llegan a adquirir mayor fama por los madrileños por la importante trans-
formación del paisaje urbano como el paso a nivel de Cuatro Caminos en 1969 o el 
conocido Scalextric de Atocha, un viaducto de cuatro carriles y dos ramales secundarios 
que transformó la Glorieta de Carlos V. Otro ejemplo son los túneles y pasos a nivel 
desarrollados por las Rondas del Ensanche (Calles Doctor Esquerdo, Francisco Silvela y 
Joaquín Costa) que han marcado tanto la �sionomía de la ciudad, que ha producido que 
este eje sea denominado popularmente como ‘Los puentes’.

Merece la pena destacar el Puente de Eduardo Dato de 1972, obra de José Antonio Fer-
nández Ordoñez, Martínez Calzón y Alberto Corral, donde la plataforma se apoya sobre 
columnas con capiteles lotiformes que forman un espacio de exposición conocido como 
el Museo de Escultura al aire libre de la Castellana, ideado por Eusebio Sempere, con es-
culturas de gran formato de distintos autores como Miró, el propio Sempere o Chillida. A 
pesar de abrirse al público en junio de 1972, el Ayuntamiento mandó retirar la escultura 
de Chillida ‘La sirena varada’ alegando razones de seguridad23 ya que se pensaba que la 
obra de nueve toneladas de peso, colgada por tirantes de cuatro columnas, pudiese co-
lapsar el puente. Esto inició una guerra entre la administración y los artistas que llegaron 
a amenazar con retirar sus obras. Tras su descuelgue, la obra fue a parar a la Institución 
Joan Miró de Barcelona. En 1975 Miró escribió a Sempere una carta en la que decía que 
<<regalaría una escultura en homenaje al pueblo de Madrid, claro que tendría que tener 
la seguridad de que la escultura de Chillida sería colocada previamente>>24 Finalmente, 
en 1978 se reinstaló la escultura en su emplazamiento original y Miró cumplió con su 
palabra.

Inaguración de la Línea 5-1968

Fuente    www.infobarajas.com
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Siguiendo un urbanismo en la que el coche es el rey de la ciudad, se cometen uno de los 
mayores errores urbanísticos de Madrid: La eliminación de los paseos centrales en las 
calles Génova, Sagasta, Carranza y Alberto Aguilera, denominadas como ‘los Bulevares’. 
Su desaparición fue prolongada en el tiempo ya que, como recoge el diario ABC, <<Un 
día cercano apreció un automóvil sobre el anden central de cualquier bulevar madrileño 
(..) poco a poco, pero incesantemente, los coches fueron subiéndose a los andenes 
arrebatándolos al dominio de los viandantes>>. Esta lenta ocupación de los bulevares 
decimonónicos fue rematada con su  eliminación de�nitiva en otoño de 196326. 

También el problema del aparcamiento se hace patente en el centro de la ciudad, llegán-
dose a construir veinticinco estacionamientos públicos, todos subterráneos salvo Santo 
Domingo, desde 1959 a 1971.

No obstante, los años 60 y principios de los 70 serán recordados por muchos madrileños 
como la época de la destrucción de muchos emblemas arquitectónicos de la ciudad. 
Algunas verdaderas joyas de la arquitectura desaparecieron en pro del avance, como el 
Hotel Florida28, el frontón Recoletos29, el templete de Metro de Gran Vía30, el Hotel Nueva 
York31 o edi�cio industriales como la Fábrica Gal32 o el Laurel de Baco33, pero los grandes 
recordados son los palacetes de la Castellana. Las viviendas burguesas se habían es-
tablecido a �nal del siglo XIX en este eje entre Cibeles y el Hipódromo, rivalizando entre 
ellas por ser las más bellas. De los catorce palacios que cayeron bajo la piqueta en una 
década debido a la terciarización del centro, uno de los ejemplos que quedó grabado en 
la memoria de la ciudad fue el caso del Palacio de Medinaceli y la Plaza de Colón. 

En 1964 se produce la compra del Palacio de Medinaceli por el promotor Ezequiel de 
Pablos y la adquisición de los edi�cios residenciales de la familia Azpiroz por la Inmobi-

30 Templete Gran Vía: Concebido para albergar el ascensor de 

la estación de Gran Vía, fue construido en 1919 por Antonio 

Palacios. Fue desmontado en 1966 tras la remodelación de la 

estación, cegando el acceso y llevando el templete de granito a 

Porriño. 

31 Hotel Nueva York: Hotel construido en Gran Vía 48 en 1932 

por Manuel Muñoz Casajús en estilo racionalista, albergando en 

sus bajos el Cine Actualidades hasta su demolición en los años 60 

para construir el Banco Atlántico por J. Fernández Plaza.

32 Fábrica Gal: Se situaba en la Plaza de Moncloa, ya que a �nales 

del siglo XIX era una zona industrial. El edi�cio se levantó en 1915 

en estilo neomudéjar, recibiendo el premio de arquitectura de ese 

mismo año. Fue demolido en 1962, construyéndose diez años 

más tarde el complejo Galaxia de Antonio Lamela.

33 Fábrica de cervezas El Laurel de Baco: También cercana a la 

Plaza de Moncloa, fue construido en 1898 por Ginés Moreno en 

estilo ecléctico historicista. Demolido en los años 60 para levantar 

un complejo residencial.
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34 NO-DO, Noticiario N 1383 A, 7 julio 1969.

liaria Osinalde S.A. Antonio Perpiñá fue el encargado de proyectar sobre el palacio un 
nuevo complejo de o�cinas y viviendas y Antonio Lamela recibiría el encargo de, en un 
primer momento, una torre residencial.  Es por ello por lo que, al irse a realizar proyectos-
tan grandes al mismo tiempo, ambos estudios decidieron trabajar juntos para presentar 
conjuntamente una propuesta de ordenación de la plaza al ayuntamiento, que es acep-
tada en 1966 por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del área Metropolitana 
de Madrid. Tras ello, se convoca un concurso en 1969 para renovar el urbanismo de la 
plaza, estableciendo la necesidad de demoler la Casa de la Moneda y sustituirla por un 
parque público. Esta deformación de una plaza recoleta ajardinada decimonónica a un 
espacio sobredimensionado y fuera de escala en el centro de la ciudad, es sin duda el 
mejor ejemplo de modernidad mal entendida. 

Sin embargo, los años 60 y 70 también contribuyeron a aumentar el patrimonio artístico 
de la ciudad, ya no sólo con arquitectura de gran calidad como la realizada en Torres 
Blancas o la Torre de Valencia, sino también con la instalación en Madrid del Templo 
de Debod. El templo egipcio más grande fuera de Egipto acabó siendo embarcado en 
el puerto de Alejandría tras haber sido desmontado al construirse la presa de Asuán. 
España había participado en el grupo de salvamento de los monumentos de Nubia y 
como agradecimiento, se decidió otorgar este templo del siglo II a.c.  Tras un complicado 
montaje, debido a la falta de marcas en más de cien sillares y sin apenas instrucciones 
para su recomposición, el templo fue instalado en la ubicación del antiguo Cuartel de la 
Montaña, en el Parque del Oeste.

En relación con las zonas de ocio desarrolladas en Madrid a �nales de la década, la 
Casa de Campo volvió a cobrar importancia tras la decadencia de la Feria del Campo a 
�nales de los 60. El Ayuntamiento de Madrid decidió construir un parque de atracciones 
y trasladar el zoológico del Retiro a un moderno complejo en la Casa de Campo. Para la 
conexión de estos nuevos centros de esparcimiento con el centro de la ciudad, se pro-
yectó el Teleférico de Madrid. Desarrollada por la empresa suiza Von-Roll, fue inaugurado 
en junio de 1969 recorriendo una distancia de casi 2,5km a una altura máxima de 40m. 
Como narra el NO-DO, el moderno teleférico <<ofrece al pueblo matritense inéditas 
perspectivas de la villa como si se tratara de un moderno diablo cojuelo>>34. Las cabinas 
recién inauguradas estaban pintadas de color encarnado, como guiño a ´´los cangrejos’’, 
sobrenombre que recibieron los tranvías a principios de siglo.

A la vez que aparecía este novedoso medio de transporte, desaparecían los tranvías de 
la ciudad.  Estos habían comenzado un largo declive desde la puesta en marcha de los 
autobuses por el Consorcio de Transportes desde 1933, poco a poco sustituyendo las 
líneas de tranvía, hasta quedar en 1971 solamente cuatro, siendo desmontadas en junio 
de 1972, después de 101 años de servicio a la ciudad. 

El gran cambio para Madrid con el que se podría cerrar este recorrido por esta época 
de transformación de la capital fue la construcción de la autopista de circunvalación. La 
historia de la M-30 fue larga en el tiempo. Ya en 1929 el Plan Zuazo-Jansen planteaba la 
construcción de un tercer anillo de circunvalación, hecho recogido por el Plan General de 
1946 pero cuya aplicación no se inició hasta 1970. Durante los años setenta se llevaron 
a cabo las obras para los tramos este, entre la A1 y la A4, y el oeste, que discurriría en 
paralelo al Río Manzanares.  La construcción de una autopista en el río de la ciudad 
apoyaba el concepto de que Madrid daba la espalda a su río y a la zona sur, que seguían 
siendo considerados como los barrios bajos.  La M-30 supuso y supone una enorme 
herida en el tejido de la ciudad, en una época en la que el coche era considerado el rey 
de Madrid.  

 

Fotograma- Demolición del Palacio de Medinaceli

Fuente    NO-DO, Noticiario N 1126 B, 3 agosto 1964

Fotograma- Demolición del Palacio de Medinaceli

Fuente    NO-DO, Noticiario N 1126 B, 3 agosto 1964

Scalextric de Atocha- 1972

Fuente    www.fuenterrebollo.com
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A lA derechA - Demolición de los Laboratorios Jorba

                    Miguel Fisac 1967

                                            6 julio 1999

                                              Fuente: ABC, 23 julio 1999, pág 13

PAginA siguiente- Terminal TWA, Aeropuerto Idlewild- Nueva York

                       Eero Saarinen 1956-62

                                            Fuente: www.archdaily.com
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1 CIAM VIII - 1951, Hoddesdon, Reino Unido - ‘El corazón de      

                                                                   la  ciudad’

  CIAM IX - 1953, Aix-en-Provence, Francia - ‘Carta de habitación’      

  CIAM X - 1956, Dubrovnik, Yugoslavia      - ‘Habitat’                  

  CIAM XI - 1959, Otterlo,  Holanda                                                        

  

2 El Team X estaba fromado , entre otros, por Jacob Berend, 

George Candilis, Gutman, Allison y Peter Smithson, Aldo Van Eyck, 

Howell y Voelcker, Jaap Bakema y Giancarlo de Carlo. El grupo 

buscaba dar nuevas soluciones al urbanismo, procurando un dise-

ño organizado de las ciudades y la integración en ellas de las au-

topistas. El grupo acabo dividiéndose por tensiones internas entre  

Brutalistas y Estructuralistas.

arquitectura en el terror

Tras el ascenso al poder de los partidos fascistas en Europa, a principios de los años 
30, los pensamientos liberales comenzaron a sufrir gran represión. En Berlín, la Bauhaus 
había sido disuelta y se persiguió toda forma artística que no expresase el ideario del 
nuevo régimen, obligando a muchos de sus arquitectos a exiliarse. La URSS también 
estaba aplicando estrictas restricciones artísticas a los arquitectos que debían mostrar el 
nuevo ideal de ciudadano socialista

El exilio parecía la única solución para los artistas que encontraban trabas para trasladar 
sus estudios tanto a Reino Unido como a Estados Unidos. La arquitectura desarrollada 
por los regímenes autoritarios, a pesar de tener ideas contrarias, coincidían en fomentar 
la monumentalidad basándose en estilos arquitectónicos del pasado, con rígidas compo-
siciones y dimensiones exageradas que impedía la experimentación, todo ello envuelto 
con un aire kitsch.

La inestabilidad política en Europa había producido una espantada de artistas a Estados 
Unidos cuyos frutos se vieron pasada la II Guerra Mundial. La vanguardia producida 
en Europa desde �nales de los años 20 había estado muy vinculada a los Congresos 
Internacionales para Arquitectura Moderna (CIAM). Debido a la contienda internacional 
la celebración de estos encuentros se paralizó diez años, siendo el último celebrado en 
tiempos de paz, el CIAM V, en París en 1937. Tras este, se esperó a 1947 para la organi-
zación de la reunión en Bridgewater (RU), en el que se trató el tema de la reconstrucción 
europea, intentando resaltar la necesidad de que esta arquitectura fuera bella y emocio-
nante, frente al desarrollo masivo de bloques baratos para el realojo.

Frente la evidente necesidad de una reconstrucción, Europa optó en muchas ocasiones 
en recomponer sus ciudades basándose en el historicismo, intentando recuperar el va-
lor histórico. Por otro lado, en Estados Unidos, los nuevos estudios de arquitectura se 
concentraban en continuar con la vanguardia. Esta nueva arquitectura se centraría en 
muchas ocasiones en el diseño de sede corporativas y edi�cios administrativos, dejando 
de lado nuevas propuestas para la crisis de la vivienda que se vivía en Europa. 

vanguardia europea en el exilio

Los años cincuenta hablan de una arquitectura mínima, siguiendo el famoso postulado 
de ‘Menos es más’ de Mies van der Rohe. Los edi�cios de calidad se componen de un 
conjunto de impecables detalles constructivos tanto en sus estructuras como sus acaba-
dos. Los elementos prefabricados siguen siendo investigados al igual que las mejoras en 
los muros cortina de vidrio, siempre bajo criterios económicos. Ejemplo de estas nuevas 
torres de vidrio son el Edi�cio de la Lever Brothers Company, obra de Skidmore, Owins y 
Merril y el edi�cio Seagram de Mies Van de Rohe, ambos en Nueva York. No obstante, la 
proliferación de paralepipedos de vidrio por las ciudades americanas, su estandarización 
y prefabricación de sus componentes, produjeron en muchas ocasiones falta de origina-
lidad en sus diseños y desinterés en el cuidado por el detalle.

Durante los primeros años de la década de los 50, se continua la celebración de los 
CIAM1, en los que se observa como el congreso se convierte en el centro de reunión de 
estudiantes para proponer sus nuevas visiones del mundo. Aunque en un principio son 
fervientes admiradores de Le Corbusier y compañía, en 1956, durante la celebración del 
CIAM  X ,en Dubrovnik, el grupo TEAM X, formado por jóvenes arquitectos2, acabaron 
rompiendo con la Carta de Atenas, poniéndola en duda desarrollando un discurso crítico 
con ella.  Aunque se celebró un último congreso, CIAM XI 1959 en Otterlo (Holanda), 
este no aportó ninguna novedad al panorama de la arquitectura. Simplemente sirvió para 
mostrar una ruptura entre profesionales que se vio re�ejada en discusiones acaloradas 
entre los defensores y retractores de los postulados del CIAM.
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A la par de este desarrollo de rígidas composiciones, la arquitectura evolucionaba en 
otras líneas que continuaban con la arquitectura orgánica. Frank Lloyd Wright deseaba 
<<la destrucción de la caja>>3 para conseguir una arquitectura más �uida, a la par 
que Alvar Aalto buscaba lo mismo mediante in�uencias de la tradición escandinava, 
consiguiendo una materialidad que parecía no estar dominada evitando la monotonía. La 
naturaleza debía integrarse en el proyecto, pero no como mero paisajismo decorativo, 
sino como herramienta compositiva. 

Desde mediados de los 50, la búsqueda por la escisión con el movimiento moderno 
también se apoyo en el fervor producido por el desarrollo de la tecnología. El diseño 
aeronáutico y automovilístico volvía a inspirar como había sucedido en los años 30.   Se 
desarrolló entonces una arquitectura que modelaba el hormigón para crear super�cies 
complejas con grandes vuelos siguiendo una línea elegante y dinámica con resultados 
muy expresivos.  Arquitectos como Eero Saarinen y sus propuestas imaginativas para 
el Aeropuerto Internacional de Washigton-Dulles o la terminal de TWA en el Aeropuerto 
de Nueva York; Luigi Nervi y Vitellozzi con su Palacio de los Deportes de Roma; o Félix 
Candela, contribuyeron a la investigación de grandes cubiertas de hormigón armado con 
apariencia orgánica.

Pero sin duda la gran revolución tecnológica era la carrera espacial, desarrollada a �na-
les de los 50 y principalmente los 60, que colmó a la sociedad de un optimismo con el 
que se soñaba con las futuras formas de vida. La exitosa puesta en órbita del Sputnik en 
1957 y posteriormente la llegada del hombre a la luna, en 1969, parecían indicar que 
la conquista del espacio estaba más cerca que nunca. Esto se vio re�ejado en el diseño 
industrial, el de mobiliario, la moda y también en la arquitectura. La Space Age se vio in-
�uida por investigaciones previas realizadas en los años 30 por varios diseñadores como 
Buckminster Fuller que había explorado la construcción de estructuras tridimensionales 
basados en barras sometidas a compresión y cables a tracción, cuyo equilibrio otorgaba 
la estabilidad al objeto. Su mayor interés se centraba en las cúpulas geodésicas que 
conseguían ser una envolvente perfecta con arriostramiento optimizado. Estás cúpulas 
servían para cubrir grandes super�cies como el Pabellón de EEUU en la Expo67 de 
Montreal o modelos de vivienda que se fueron desarrollando durante las décadas con  
una in�uencia de la industria aeroespacial como la aplicación de materiales in�ados con
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cisma del movimiento moderno

3 SOLÁ-MORALES, RUBIO; OLIVERAS, JORDI Ìntroducción a la 
arquitectura: conceptos fundamentales, Barcelona, Ediciones de la 

Universitat Politècnica de Catalunya S.L., 2000, pág 100                                                       

  

aire a presión y viviendas cápsula que dieron lugar a multitud de viviendas y pabellones 
experimentales, todo ello envuelto con una estética retro-futurista. 

La arquitectura de hormigón seguía otros caminos que también buscaban liberar a los 
profesionales de rigidez de la caja de cristal, ya que el arquitecto parecía ser solamente 
<<un diseñador de paquetes>> 4. Se proponían volumetrías potentes que fueran sin-
ceras con los materiales empleados a la vez que comunicativos con resultados plásticos 
y muchas veces escultóricos mientras se interesaban por la investigación de elementos 
modulares. Este corriente recibiría el nombre de Brutalismo, acuñado por el arquitecto 
Hans Asplund en 1949. El estilo vivió un �orecimiento en los años 60 y principios de los 
70, recibiendo criticas negativas por el público general por considerarlo frío y poco atrac-
tivo. El estilo fue adoptado por muchos organismos estatales del mundo, llegando a ser 
una de las corrientes favoritas del régimen comunista, razón por la que en ocasiones se 
le vinculaba cierto carácter totalitarista.  Sin embargo, grandes edi�cios se construyeron 
en este estilo como los ensayos de la Unidad Habitacional de Le Corbusier, Las obras de 
Louis Kahn o los edi�cios administrativos londinenses de Alison y Peter Smithson.

Los enormes volúmenes del brutalismo causaban tanto furor como rechazo.  Algunos 
profesionales la consideraban una arquitectura extravagante y barroca, cuyas formas no 
eran más que un capricho de desmesuradas proporciones. Es así como nació una ten-
dencia de mayor sinceridad constructiva en la que los edi�cios se concebían como una 
macla de volúmenes proporcionados de distintos usos. Se consideraba que la moderni-
dad no tenía que estar reñida con el empleo de materiales tradicionales ni de los usados 
tradicionalmente por el movimiento moderno, de esta forma James Stirling empleará 
revestimiento de ladrillo a la vez que muros cortina de vidrio.

Sin embargo, el brutalismo y el estilo internacional habían colmado las ciudades de 
monótonos bloques. A principios de los 70, la degeneración de algunos complejos cons-
truidos apenas veinte años antes dejaba ver el erróneo planteamiento de la arquitectura 
posterior a la guerra. La demolición en 1972 del complejo residencial Pruitt Igoe5 desa-
rrollado en 1955 supuso para muchos un punto �nal al movimiento moderno, que tuvie-
ron como respuesta nuevas corrientes como la arquitectura Posmoderna o la High Tech, 
que ya se habían empezado a desarrollar años antes pero que comenzarían su época de 
esplendor durante el resto de la década y la siguiente. 

4 GÖSSEL, PETER; LEUTHÄUSER, GABRIELE Arquitectura del siglo 
XX, Berlín, Taschen, 2012, pág 381  

5 Este complejo residencial construido por Minoru Yamasaki en St. 

Louis (Missouri) fue la aplicación de las propuestas del movimiento 

moderno para solucionar el problema de la vivienda social.  En 

este caso se intentó solventar el éxodo de los ciudadanos a las 

afueras que a la vez convertía en guetos a ciertas zonas de la 

ciudad. El ayuntamiento propusó la construcción de 33 edi�cios, 

levantando de golpe casi la mitad de las 5.800 viviendas sociales 

que se debían construir. La falta de presupuesto hizo no cumplir 

con las partes del proyecto que hacían funcionar la vida en co-

munidad. Esto, junto con la incapacidad de sus vecinos de pagar 

el mantenimiento de los edi�cios, inició su abandono que acabó 

convirtiendo a sus galerias y pasajes en el punto de encuentro de 

delincuentes y pandillas.

 

A LA IZQUIERDA - Crown Hall   Mies van der Rohe   1950-1956 
Autor: Hedrich Blessing, Chicago Historical Society 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl

ARRIBA- Futuro House   Matti Suuronen   1970 
Fuente: www.archdaily.com
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                           Torres Blancas- Madrid

                            Francisco Javier Sáenz de Oiza 1961-69

                            Fuente: www.lapoupeequifaitnonnonon.blogspot.com
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construcción de un imperio

Durante la celebración del CIAM II en Frankfurt, centrado en investigaciones sobre la vi-
vienda mínima, se acordó la formación del CIRPAC1 que será el organismo encargado de 
la organización de los siguientes CIAM. Estaba compuesto por profesionales de distintos 
lugares, siendo la representación española Fernando García Mercadal.

El arquitecto zaragozano fue el promotor de la celebración de una reunión en octubre 
de 1930 en Zaragoza en la que se fundó GATEPAC2. Este nuevo grupo de arquitectos 
promovería a escala nacional la arquitectura moderna que estaba siendo debatida y 
desarrollada en los CIAM. A su vez, el GATEPAC, se dividió en tres grupos asentados 
en Barcelona, San Sebastián y Madrid. Los madrileños decidieron publicar una revista 
en la que recogerían ejemplos de arquitectura moderna y las novedades realizadas en 
ciudades españolas, con el nombre de AC (Actividad Contemporánea). Esta publicación 
distribuyó veinticinco números entre 1931 a 1937, cuando el progreso de la guerra 
impidió el desarrollo normal de la revista.

Este grupo provocó la entrada de la vanguardia en la capital, construyéndose claros 
ejemplos de arquitectura racionalista que llegaron a provocar que algunas zonas del en-
sanche madrileño, como el barrio de Ibiza o El Viso, tuviesen una gran concentración de 
esta arquitectura. Sin embargo, a escala general, la ciudad continuaba construyéndose 
con un carácter academicistas con ciertas pinceladas vanguardistas y en otros casos, 
sin ni si quiera la intención de indagar en la nueva corriente. Por ello la mayor parte 
de la arquitectura desarrollada en la época abrazó estilos historicistas a la par que se 
levantaron edi�cios Art Decó, los cuales muchas veces continuaban contaminados por 
una corriente ecléctica. 

Sin embargo, el estallido de la guerra no provocó simplemente un paréntesis en el que 
algunos proyectos permanecieron sin �nalizar y no se construía debido a la inestabilidad 
social. La contienda provocó que muchos de los arquitectos que apoyaron a la república 
se exiliasen o fueron represaliados, mientras que los que se quedaron tuvieron que acep-
tar la imposición del nuevo estilo del Régimen. La desaparición de �guras vanguardista, 
pero principalmente el nuevo clima patriótico, hizo que España se alejase de las tenden-
cias internacionales, imponiéndose un estilo arquitectónico que miraba con nostalgia a 
épocas imperiales.

Como indica Carlos Flores <<aun cuando algunos miembros de esta generación disper-
sa hayan sido capaz de salvar su propia labor personal, el hecho es que, como conjunto, 
como entidad que hubiera permitido una continuidad, esta generación se perdió y no 
sólo ella y sus obras sino lo que es más lamentable: el apoyo e in�uencia que hubieran 
llegado a ejercer sobre generaciones posteriores>> 3.

Con un panorama en el que 192 municipios tienen más 60% de sus edi�caciones afec-
tadas por la contienda, el país se preocupó principalmente por la reconstrucción y no 
por establecer debates arquitectónicos. Estos hechos junto con el clima de patriotismo 
exacerbado y la visión que se tenía sobre la poca arquitectura moderna de los años 
anteriores como algo extraño e importado que no tenía ninguna relación con la tradición 
española, hicieron que se desarrollase durante toda la posguerra un estilo neoimperial 
basado en la tradición y los regionalismos <<en divorcio total de los problemas de su 
tiempo>>4.

De�nitivamente, una cita que resume el panorama arquitectónico del país es la de Mel-
chor de Almagro que recoge la Revista Nacional de Arquitectura <<Al señalar una princi-
pal dirección arquitectónica para el futuro de Madrid quisiéramos vaciarla en los moldes 
de nuestro risueño siglo XVIII>>5.

1  Comité internacional de Realización de problemas de Arquitec-

tura Contemporánea

                                                     

2 Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el progreso de 

la Arquitectura Contemporánea, en la que se encontraban miem-

bros tan destacables como Antoni Bonet i Castellana, Josep Torres 

Clavé, José Manuell Aizpurúa o Josep Lluis Sert.

3  FLORES, CARLOS Arquitectura española contemporánea, Ma-

drid, Editorial Madrid Aguilar, 1961, pág 188.

4  FLORES, CARLOS Arquitectura española contemporánea, Ma-

drid, Editorial Madrid Aguilar, 1961, pág 189.

5  ALMAGRO SAN MARTÍN, MELCHOR ‘¿Qué estilo arquitectónico 
se adapta mejor al carácter de Madrid?’  Revista Nacional de Ar-

quitectura, Madrid, nº 15, marzo 1943.
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la generación de posguerra

Durante los primeros años 40 una nueva generación de arquitectos6 salen de las escue-
las en las que se han formado con las nuevas directrices establecidas por el régimen.  
Además del hecho de que el GATEPAC había sido desintegrado, la in�uencia de este 
movimiento en los jóvenes de la época había sido mínima, lo que propicia un desco-
nocimiento del nacimiento del movimiento moderno en España salvo por los ejemplos 
arquitectónicos que se conservaban.  Este nuevo grupo se cuestiona el estado de la 
arquitectura, pero sin ninguna conexión con el movimiento precedente y la nula llegada 
de referencias exteriores debido al aislamiento político de España tras el �n de la II 
Guerra Mundial, hacen que materializar su rechazo a la arquitectura neoherreriana sea 
realmente complicado.

Por otro lado, la gran recesión económica no hacia propicio grandes alardes arquitec-
tónicos. La arquitectura debía ingeniárselas para luchar con la falta de materiales como 
la escasez de hierro, lo que hacía que muchos profesionales hiciesen uso de técnicas 
tradicionales como muros de carga, contrafuertes de ladrillo y forjados de bovedillas 
cerámicas.  Mediante el trabajo individual y aprendiendo de sus propios errores germina 
en esta generación un proyecto común para rebelarse contra el estilo impuesto. 

El año 1949 es visto por muchos historiadores como el punto de in�exión de la arquitec-
tura española. Será una época de deshielo en la que los interesados por la vanguardia 
intentan dar soluciones más modernas, muchas veces torpes, a los concursos naciona-
les representativos ese año. Ejemplo de ellos son la Delegación Nacional de Sindicatos 
de Cabrero y Aburto, La Basílica de la Merced de Sáenz de Oiza o el Edi�cio del Estado 
Mayor de Gutiérrez Soto. Este último supone un hecho muy representativo al contradecir 
el estilo del Ministerio del Aire, otra obra de Gutiérrez Soto que se convirtió en el ideal al 
que debía aspirar la arquitectura de la capital de España. Sin embargo, esto no supuso 
una búsqueda por la modernidad de todos los arquitectos, de hecho, estás obras seña-
ladas, seguían a caballo entre eclecticismo y corrientes modernas.  

Ese mismo año 49, se celebró la V Asamblea Nacional de Arquitectura en Barcelona, y 
en pleno ostracismo, se contaría con la presencia de dos arquitectos italianos como invi-
tados, Gio Ponti y Alberto Sartoris. Al parecer Gio Ponti llego a mostrar en su discurso lo 
sorprendido que se hallaba de encontrarse con una arquitectura carente de emoción. Sin 
embargo, se sorprendieron ante unas imágenes de una obra de Coderch y Valls, la Casa 
Garriga-Nogués.  Realmente no es la mejor obra de los arquitectos, pero les causo tanto 
impacto entre el resto de las obras, que llegó a ser publicada en distintas revistas del 
mundo. Esto suponía para el panorama español un estimulo para continuar por esa línea. 

El cambio se produciría poco a poco, con la ayuda de una nueva generación de arquitec-
tos7 que habían sido formados con las corrientes academicistas del régimen, pero tam-
bién con algunas referencias a arquitectos de principios de siglo que se habían movido 
entre la modernidad y los historicismos como Asplund e incluso a la arquitectura españo-
la anterior a la guerra civil.  Las primeras obras realizadas por este grupo se poyaban en 
principios academicistas, pero adoptando una estética del movimiento moderno, lo que 
no las convertía en modernas, pero sin duda era un gran avance. Se destacan las obras 
de la Basílica de Aránzazu de Saénz de Oiza y Luis Laoraga; o La Feria del Campo de 
Francisco Asís Cabrero y Jaime Ruiz. Esta generación tenía la característica de adoptar 
el trabajo en equipo como forma de desarrollo de proyectos, cosa que había sucedido 
con anterioridad, pero de forma muy excepcional. Además de su interés en el problema 
social y rechazo a las ideas de los arquitectos más experimentados.

Se hacía muy evidente la diferencia entre las generaciones más mayores y las jóvenes. 
Los más mayores habían adoptado la crítica para el nuevo camino que estaba tomando 
la arquitectura, resumiéndose en frases sentenciosas como <<A mi parecer tenemos 
que seguir con la línea de la tradición, porque la de ahora es una arquitectura muy de 
momento; vamos a una arquitectura que es �or de un día>>8. 

6  Rafael Aburto, Francisco Asís Cabrero, José Antonio Coderch, 

José Luis Fernández del Almo, Miguel Fisac, Antoni de Moragas, 

Alejandro de la Sota, Josep María Sostres o Manuel Valls i Vergès

                                                     

7 Bohigas, Carvajal, Corrales, Correa, Cubillo, García Paredes, La 

Hoz, Martorell, Milá, Molezún, Ortiz Echagüe, Romany, Saénz de 

Oiza, Sierra...

Casa Garriga-Nogués, Sitges    Coderch y Valls      1949 
Fuente: www.�lt3rs.net

Los núcleos de creación de vanguardia serán Madrid y Barcelona. Puede considerarse a 
Coderch como el primer introductor de la arquitectura plenamente moderna una vez se 
asentó en Barcelona en los años 50.  El arquitecto catalán domino el estilo Internacional 
<< que fue manejado por él con gran libertad, pues había logrado prescindir ya del 
rigor nacionalista anterior para explotar el lenguaje moderno con un permisivo y brillante 
informalismo>>9

Debido a la escasa convocatoria de concursos en Barcelona a �nales de los 40 y prin-
cipios de los 50, no se pueden destacar más que obras residenciales con aspiraciones 
modernas.

A la vez, en Madrid, se producen distintas interpretaciones del Estilo Internacional. Este 
hecho es normal debido a la escasa información de las obras que se estaban realizando 
en el exterior, y acababan basándose en la información que tenían a mano anterior a 
la guerra, derivando en posturas más progresistas y otras que se aferraban a las ideas 
originarias del movimiento moderno10. En este ambiente colmado por el espíritu de una 
nueva etapa, destacaban �guras como Alejandro de la Sota, que realizará toda su obra 
vinculado con la base del movimiento moderno, Sáenz de Oiza,  que en una primera 
etapa también bebe de la arquitectura moderna primigenia11, Miguel Fisac que desarrolló 
una obra en los años 50 entre el organicismo de Wright y referencias a la arquitectura 
más popular pero que supusieron el nacimiento de su espíritu de inventor; o Rafael de la 
Hoz con una postura opuesta en la que se puede equiparar a las obras desarrolladas a 
la vez en el resto del mundo12.

8  FLORES, CARLOS Arquitectura española contemporánea, Ma-

drid, Editorial Madrid Aguilar, 1961, pág 216.  

Palabras pronunciadas en la Sesión crítica de la arquitectura en 

Madrid, junio de 1953

                                                     

9 BALDELLOU, MIGUEL ÁNGEL; CAPITEL, ANTONIO Arquitectura 
española del siglo XX; Serie: Summa Artis: historia general del 

arte 40, Madrid, Editorial Madrid Espasa-Calpe, 1995, pág  399.  

10  Siendo un punto clave para el desarrollo de esta arquitectura 

el Edi�cio del Gobierno Civil de Tarragona de 1957, teniendo en 

cuenta otros edi�cios hechos previamente con aires más orgá-

nicos.

11  Ejemplo de esto es la Delegación de Hacienda de San Sebas-

tián 1957 o el Poblado de Entrevías 1956

12  Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino, Madrid, 1956,  cons-

truido junto con José María Paredes que recibió premio nacional 

de arquitectura.

en busca de la modernidad

Básilica de la Merced, Madrid        Sáenz de Oiza        1949 
Fuente: artedemadrid.wordpress.com

Viviendas Paseo Castellana 121, Madrid      Antonio Lamela      1956

Fuente: FLORES, CARLOS  Arquitectura española contemporánea
           Madrid, Editorial Madrid Aguilar, 1961.
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13  Ejemplo de esto son Sainz de Oiza, Jaime Alvear y Manuel 

Sierra en el Poblado de Entrevías; José Luis Iñiguez Onzoño y 

Antonio Vázquez Castro en el Poblado de Caño Roto o José Luis 

Romani en el Poblado de Fuencarral C

                                                     

alternativa orgánica

A la vez que se instauraba de forma de�nitiva la modernidad y se acogía el estilo In-
ternacional, se comenzaban a ver rasgos de otra tendencia creciente en el panorama 
internacional: el organicismo. Esta corriente era vista por algunos críticos como el paso 
siguiente al racionalismo y estilo internacional, que los consideraban como un estadio 
necesario pero que no alcanzaba la madurez arquitectónica. No hay que olvidar que la 
semilla germinadora de la idea de una superación del movimiento moderno había sido el 
TEAM X en el CIAM IX, del cual Coderch fue participe. Se vive una época de coexistencia 
entre los dos estilos, aunque realmente lo que se propicia es un panorama arquitectónico 
de diversas tendencias personales. 

Fernández Alba marcó el camino a seguir a principios de los 60 con la construcción del 
convento del Rollo, en Salamanca 1962 o el Colegio Monfort, en Madrid 1964, en los que 
combina in�uencias a Alvar Aalto y el uso de sistemas y materiales tradicionales como el 
ladrillo, cubiertas inclinadas, madera… No obstante, Alba no continuo en esta línea como 
sí paso con una nueva generación de arquitectos titulados a �nales de los 50 y principios 
de los 60, que se distanciaban totalmente del racionalismo. Esto se puede observar en 
una serie de viviendas unifamiliares con referencias a las casas de la pradera de Wri-
ght como, por ejemplo, Rafael Moneo y su casa Gómez Acebo en la Moraleja (1964) o 
Fernando Higueras y su Casa Lucio en Torrelodones (1962) que <<puede considerarse 
como el primer arquitecto enemigo irreconciliable del estilo Internacional>>14.

Sin embargo, algunos miembros de generaciones anteriores también se unieron a esta 
nueva corriente revisionista del movimiento moderno. Corrales y Molezún se acogieron a 
los principios organicistas al construir la Casa Huarte en Puerta de Hierro, Madrid (1965) 
tras una revisión de la relación de lo construido y la naturaleza que daba completamente 
la espalda a las ciudades del CIAM15. Esto producía un debate sobre la relación con la 
ciudad que fue tratado por Coderch al hacer frente a la construcción de un edi�cio resi-
dencial en pleno Barrio de Salamanca en Madrid: El edi�cio Girasol de 1967. Se ignoraría 
el trazado ortogonal de la calle, componiendo el edi�cio en busca del mejor soleamiento, 
todo ello con in�uencias de la arquitectura mediterránea desarrollada por él.

El rechazo por las ciudades abiertas se veía re�ejado en los proyectos que se estaban 
desarrollando en los ensanches de las ciudades, así como en los centros debido a la 
renovación de inmuebles producida por el desarrollismo. En Madrid, José María Ruiz de 
Prada levantó en la calle Velázquez un edi�cio en esquina en 1967 o Vázquez Castro y 
Iñiguez de Onzoño con la Sede para la Mutua Madrileña en la Calle Almagro. A la vez, se 
seguían desarrollando la construcción de barrios enteros en la ciudad que rechazaban 
los principios de ciudades abiertas como el Barrio de Juan XXIII en Carabanchel, levan-
tado por Ferrán, Mangada y Romaní entre 1963-67, que buscaban una mejor relación 
entre espacio libre y construido, pero con ciertas pinceladas del brutalismo inglés pro-
movido por los Smithson.

La mayor aceptación del organicismo por los arquitectos frente al movimiento moderno 
iniciado en el aperturismo franquista y como era visto por la sociedad como una arqui-
tectura moderna, puede ser una metáfora del ambiente social español, en el que poco 
a poco algunos círculos deseaban cambios y en general los ciudadanos se preguntaban 
<<y después ¿Qué?>>. Esta nueva generación tenía de referentes las nuevas obras 
dinámicas de Eero Saarien o Jorn Utzon y se vio re�ejado en los concursos nacionales, 
aunque casi ninguno llevado a cabo, como la propuesta de Carvajal, Casas y Seguí de la 
Riva para la nueva Ópera de Madrid en 1964 y el sí construido Instituto del Patrimonio 
Cultural de España de Fernando Higueras y Antonio Miró, que recibió el premio nacional 
de arquitectura en 1962.

14 BALDELLOU, MIGUEL ÁNGEL; CAPITEL, ANTONIO Arquitectura 
española del siglo XX; Serie: Summa Artis: historia general del 

arte 40, Madrid, Editorial Madrid Espasa-Calpe, 1995, pág  419.  

15  La relación de la arquitectura moderna y el campo se re�ejó 

completamente en los poblados desarrollados por el Instituto Na-

cional de Colonización como Vegaviana (1954) o la Cañada del 

Agra (1962) ambas de Fernández del Almo

Cabe destacar la �gura de Gutiérrez Soto como el constructor de la burguesía del Madrid 
de esta época. Tras superar el estilo imperial que muchas veces dejaba intuir referencias 
funcionalistas a Secundino Zuazo, durante los años posteriores realiza muchos edi�cios 
destinados a la clase media- alta y alta con un programa burgués pero moderno.

Durante la década de los 50 y 60 se había asentado el estilo Internacional en el país y 
había sido aceptado por el régimen, aunque no siempre de buena gana. Este aperturis-
mo en la arquitectura tiene mucho sentido si se encaja en su contexto histórico, en una 
década en la que España buscaba integrarse en occidente, abandonando el ostracismo 
para abrazar al capitalismo en 1957. La aceptación de la arquitectura moderna como 
estilo estatal se ejempli�ca perfectamente con el Pabellón de España en la Exposición 
Universal de Bruselas, en 1958, por Corrales y Molezún, que signi�caba una actualiza-
ción de la imagen de la dictadura para dejar ver la modernidad cultural que se desarro-
llaba en el país.

A principios de los 60 se ve una continuación del movimiento moderno, dejando el pano-
rama plagado de ejemplos con mucha calidad como la arquitectura desarrollada en los 
poblados dirigidos de Madrid13; el Gimnasio Maravillas en 1963 de Alejandro de la Sota, 
que como indica Antonio Capitel, puede considerarse un adelanto de la arquitectura que 
desarrollará James Stirling en unos años; La obra de Miguel Fisac en su Iglesia de Alco-
bendas en 1959, en la que se ven claros rasgos de un organicismo �oreciente; el diario 
Arriba de Francisco Asís Cabrero, con una composición mínima que recuerda a la obra 
de Mies; La sede SEAT de Ortiz Echagüe y Rafael Echaide en Barcelona y otros ejemplos 
de arquitectura desaparecida que veremos más adelante como el diario Pueblo de Rafael 
Aburto o la fábrica Monky de Pedro Casariego, ambas en Madrid.

Sede SEAT, Barcelona     César Ortiz Echagüe y Rafael Echaide       1958

Fuente:  www.formamoderna.blogspot.com

Casa Lucio Muñoz, Madrid      Fernando Higueras        1962

Fuente:  www.metalocus.es
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No obstante, el gran hito del organicismo español sería Torres Blancas de Francisco 
Javier Sáenz de Oiza, �nalizada en 1968. Él había empezado su carrera en el inicio de 
la modernización de la arquitectura con un estilo cercano al de los pioneros de antes de 
la guerra.  De hecho, el proyecto es una simbiosis de ideas de referentes contarios que 
pasa por Le Corbusier, al ser un edi�cio concebido como un elemento autosu�ciente 
en la ciudad, al tratamiento de la torre como edi�cio jardín tratando su volumetría con 
mucha plasticidad que recuerda a la última etapa de Wright.

Otras reminiscencias de brutalismo con grandes dosis de organicismo se levantaban en 
Madrid, en la Calle O’Donnell con Menéndez Pelayo. Aunque de discutible localización 
debido a su vista desde la Puerta de Álcala, la Torre de Valencia de Carvajal (1970) mos-
traba la plasticidad que se le podía dar al hormigón a la vez que seguía postulado del 
movimiento moderno que él había desarrollado en su carrera.

eclecticismo de los 70

Tras la consagración del organicismo en Torres Blancas, llegó casi inminente su supera-
ción por los arquitectos de las nuevas generaciones salidas a �nales de los 60 y algunos 
que habían basado toda su obra en seguir las líneas fundacionales del Movimiento Mo-
derno. Ejemplo de ello, eran las obras de Alejandro de la Sota o Asís Cabrero, que habían 
continuado en los años 60 construyendo proyectos como el Colegio Mayor César Carlos, 
el edi�cio Arriba o el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo con composiciones de 
volúmenes puros y sobrios siguiendo el lenguaje racionalista. Estas obras y los proyectos 
de Stirling eran admirados por los estudiantes y lo consideraban el camino a seguir 
durante la década de los 70.

Los 70 se vivieron en la arquitectura como un periodo de eclecticismo en el que los úl-
timos coletazos del organicismo se mezclaban con la vuelta a las referencia del purismo 
del estilo internacional y unas nuevas vanguardias que miraban con interés al mundo 
tecnológico, en el que se tomaban de ejemplos a James Stirling, Louis Kahn, Buck-
minster Fuller y Archigram, con una arquitectura futurista que buscaba << superar las 
limitaciones formales de la arquitectura tradicional>>16.

Esto quedó muy bien re�ejado en la renovación del Paseo de la Castellana en Madrid. Los 
nuevos edi�cios proyectados por las empresas privadas como sedes de sus corporacio-
nes seguirán una mezcla de estilos difíciles de clasi�car. Ejemplo de ellos son, el edi�cio 
Bankunion de Corrales y Molezún (1972), que sigue líneas racionalistas pero con cierto 
aire tecnológico; y en especial el Banco Bilbao de Francisco Javier Sáenz de Oiza aca-
bado ya en 1979 que contiene ideas orgánicas al ser << un edi�cio orgánico en cuanto 
dispone de una gran estructura resistente (…) concebida como un sistema arbóreo; esto 
es, con dos grandes troncos como estructura vertical y grandes jácenas voladas como 
ramas que sustentan tan varios pisos>>17. Al igual que también esto se re�ejaba en su 
parte estética, con las esquinas redondeadas referencia a Wright, a   la vez que la piel del 
muro cortina recuerda a obras no tan puristas de Mies, pero sí del movimiento moderno, 
como el Daily Express de Owen Williams (1939) en Londres. 

Aunque no hubo claros ejemplos en España de esta era de la Máquina, sirvió más que 
nada como un fenómeno de transición y un punto �nal para una época en la que el país 
había luchado contra si mismo por una búsqueda continua de la modernidad debido al 
retraso de la guerra y que, �nalmente, había sido alcanzada. 

16  GARDINETTI, MARCELO ‘Archigram, una visión de la so-
ciedad tan optimista como irreal’   Plataforma arquitectura, 

21 agosto 2017.

17 BALDELLOU, MIGUEL ÁNGEL; CAPITEL, ANTONIO Arquitectura 
española del siglo XX; Serie: Summa Artis: historia general del 

arte 40, Madrid, Editorial Madrid Espasa-Calpe, 1995, pág  467.

Torre de Valencia,  Madrid     Javier Carvajal       1970

Fuente:  SÁNCHEZ, JOSÉ Mª; FERRANDO, J.NICOLÁS  Retiro y sus barrios, Madrid, Editorial Temporae, 2012 

Torre Banco Bilbao, Madrid      Bonet i Castellana       1972

(concurso)

Fuente:  ALCANTUD, SERGIO ‘Análisis estructural del Ban-

co Bilbao’   Trabajo de Fin de Grado 2014-2015, Uni-

versidad Politécnica de Valencia, pág 13
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La arquitectura desarrollada en España durante el periodo de aperturismo no buscó 
la monumentalidad como sí que hizo, en los años 40 y primeros 50, el estilo imperial 
que inundó la ciudad de Madrid. Fue una arquitectura de superación desarrollada por 
pioneros que, sin referencias ni medios, consiguieron volver a equiparar la arquitectura 
española moderna con la desarrollada en el resto del mundo, tras no haber terminado de 
cuajar en los años 30 y la vuelta atrás que supuso la posguerra. Estos edi�cios suponen 
una arquitectura resultante de una época de cambios y más en las tipologías escogidas: 
o�cinas e industria; ocio y comercio; y turismo, que responden a un uso nuevo o cam-
biante, que serán estudiadas más adelante. 

El poco valor que se tiene por este periodo estilístico tiene su raíz en que es vista por 
parte de la sociedad como un estilo impersonal. A esto se le añade el hecho del mal 
estado de conservación y mantenimiento de muchas obras, que provoca que joyas de 
este periodo queden ocultas por un halo de cutrez y dejadez. Por esto es tan importante 
la divulgación de conocimiento y sensibilidad por estas obras.

Mientras que otros movimientos del siglo XX han conseguido gran aceptación, como 
puedan ser el modernismo, Art Decó e incluso la primera etapa del movimiento moderno, 
los estilos más recientes no son admirados muchas veces por haberse desarrollado hace 
relativamente poco y ser visto como algo pasado de moda. 

1  RIVERA GÁMEZ, DAVID; VELA COSSÍO, FERNANDO ‘El legado 
del siglo XX: Los retos para la conservación del patrimonio ar-
quitectónico moderno en el Perú’  Revista Limaq, Universidad de 

Lima, febrero 2016, pág 101.

2 -Villa Tugendhat, Brno (República Checa), Mies van der Rohe

     1929.

-Casa Schröder, Utrecht ( Países Bajos), Gerrit Rietveldy Truus   

  Schröder-Schrader, 1924.

-Casa Estudio de Luis Barragán, México D.F. (México),  Luis Ba-

  rragán,1948.

-Ciudad de Le Havre (Francia), Aguste Perret , 1945-1964.

-Campus Universitario Central de la Universidad Nacional Autóno-

  ma de México (UNAM), Varios autores, 1949 -1952

-Opera de Sídney, Sidney(Australia), Jorn Utzon,1957-1973.

-Obra arquitectónica de Le Corbusier (diecisiete sitios) 

-Ciudad Industrial de Ivrea (Italia), Varios Autores, 1930-1960.

-Ciudad Blanca de Tel -Aviv (Israel), Varios Autores, 1930-1950.

puesta en valor del siglo XX

El interés por la aproximación a una protección del patrimonio del siglo XX comenzó en 
los años 80 en varias organizaciones paralelamente. 

Por una parte, en el año 85 el Consejo de Europa abordó incluir en la lista patrimonial la 
arquitectura rural, vernácula o industrial al considerarse un patrimonio interesante mere-
cedor de ser conservado que estaba en peligro. A �nales de los años 80, en Reino Unido, 
English Heritage, organismo público que administra la colección nacional de patrimonio 
inglés, propuso la protección de setenta edi�cios del siglo XX, de los que �nalmente sólo 
se incluyeron dieciocho. Tras ello, comenzarían investigaciones a lo largo de los años 90 
para poner en valor las obras inglesas de esta época llegando a catalogar trescientos 
edi�cios en el 2000.

En el año 91 El Consejo de Europa volvió a poner el foco en la conservación del patrimo-
nio del siglo XX al hacer evidente el mal estado de muchas obras recomendando a los 
Estados participantes <<formar especialistas apropiados, estrategias para la identi�ca-
ción y estudio de este tipo de patrimonio, la elaboración de inventarios sistemáticos, el 
mantenimiento del uso de los edi�cios y la difusión y concienciación entre la ciudadanía 
europea>> 1.

Pero lo que sin duda fue un hecho trascendental sucedió en 1987, año en el que la 
UNESCO decidió incorporar en su Lista de Patrimonio Mundial la ciudad de Brasilia, de-
sarrollada por Oscar Niemeyer desde 1957. El hecho de que unos edi�cios de apenas 30 
años recibiesen el mayor reconocimiento patrimonial que puede tener una obra, suponía 
una puesta en valor de la arquitectura moderna. Habría que esperar a 1996 para que otro 
edi�cio de este periodo fuese incluido en la lista patrimonial, siendo el elegido las sedes 
de la Bauhaus en Weimar y Dessau, y ya con el paso de los años se han ido incorporando 
alrededor de nueve nuevos edi�cios más2  de arquitectura moderna. 

Para que un edi�cio pueda incluirse en el listado debe de cumplir con unos requisitos 
de calidad que muchas veces son bastante subjetivo. Al tratar a la arquitectura de este 
periodo no como un conjunto monumental o histórico sino como ejemplos destacables 
entre muchos, de una época del que se conserva mucho dada su poca antigüedad, hace 

                            Voladura del Mercado de Olavide- Madrid

                            Francisco Javier Ferrero 1934

                              2 noviembre 1974

                              Fuente: www.secretosdemadrid.es

v
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hace realmente complicado determinar que obra vale más que otra. 

Entrado el nuevo siglo, en 2001 se crea el Programa de Herencia Moderna desarrollado 
por el Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos), el 
Docomomo, y el World Heritage Centre, con el objetivo de poner el centro de atención 
en la arquitectura del siglo XIX y XX recalcando su importancia, su conservación y con el 
debate siempre presente de cómo identi�car las obras más valiosas. 

Sin duda, una de las mayores representantes en la lucha por la conservación de la ar-
quitectura moderna es la asociación Docomomo (Documentación y conservación de la 
arquitectura, los sitios y el patrimonio construido del Movimiento Moderno) fundada en 
1990 con el objetivo de <<inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico 
del Movimiento Moderno>>3.  La organización está presente en setenta y dos países 
en los que se tiene sedes locales que aplican sus valores a la arquitectura del país, 
destacando su actividad divulgadora organizando debates y seminarios, además de la 
catalogación de edi�cios.

Aunque es cierto que todos estos movimientos han aumentado el interés por la arqui-
tectura moderna, estas instituciones internacionales no pueden hacerse cargo de todo el 
patrimonio mundial. Las asociaciones globales hacen un registro de piezas signi�cativas 
cuyos requisitos son tema de debate en los foros profesionales. Pero lo que no cabe 
duda es la importancia que tiene la puesta en valor de piezas, a niveles más locales, 
para destacar la importancia del patrimonio del siglo XX, cuya situación ha mejorado 
sustancialmente pero no lo su�ciente.

3 Extracto sacado de los objetivos del Docomo ibérico en su pá-

gina web.

4 Realizada entre 1965 y 1971 por José Antonio Corrales, Ra-

món Vázquez Molezún y Manuel de la Peña Suárez. La cadena Riu 

pensaba demolerlo y construir un nuevo complejo, pero El TSJC lo 

echó para atrás en diciembre de 2016.

5 Se cuenta el complejo de Ciudad Universitaria como uno aun-

que se incluyen los inmuebles de Facultades de: Filosofía, De-

recho, Ciencias, Arquitectura, Farmacia, Estomatología, Medicina; 

Hospital Clínico, Campos de Deportes, Residencia de estudiantes, 

Viaductos y Central Térmica e infraestructuras.
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escala nacional

DOCOMOMO IBÉRICO

Tres años más tarde de iniciarse las actividades del Docomomo, comenzó la puesta en 
marcha de su �lial en la península Ibérica, el Docomomo Ibérico, para el estudio de arqui-
tectura desarrollada entre 1925 y 1965 en España y Portugal.  La asociación promueve 
la celebración de congresos, habiendo organizado en 2018 su décimo evento. También 
ha impulsado seminarios y exposiciones que han supuesto la base para el debate teórico 
sobre los edi�cios catalogados, sus motivos, la protección patrimonial y la conservación 
de las obras. Pero sin duda, su catalogación del patrimonio arquitectónico y su publica-
ción en libros es lo que más lo aproximan al gran público. 

En un primer acercamiento al estado de la cuestión, se desarrolló un primer registro de 
166 inmuebles que se ha ido ampliando con el paso del tiempo hasta 1.220 edi�cios, 
catalogados por registros temáticos de industria, vivienda y equipamientos.  Aunque esto 
no tenga un valor jurídico, la asociación solicita en muchas ocasiones la protección de los 
edi�cios que no cuentan con ella, llegando a haber conseguido la paralización de derribo 
de algunos casos, como el caso del Hotel Oasis en Maspalomas4.

Asimismo, contribuyó junto con la Caja de Arquitectos y la Fundación Mies van der Rohe 
a la formación de un registro de arquitectura de todo el siglo XX en España, Gibraltar y el 
sur de Francia con el nombre de ‘ARCH XX SUDOE’ con 5.572 edi�cios archivados en la 
base de datos.  Y lo que sin duda es un gran adelanto a nivel nacional es la colaboración 
en el desarrollar de un catálogo inicial de edi�cios para el Plan Nacional del Patrimonio 
del Siglo XX, en el que se han incluido 256 edi�cios de distintas comunidades autóno-
mas, teniendo la Comunidad de Madrid cincuenta y dos edi�cios y complejos5.

Sin embargo, esta asociación no recoge otros estilos desarrollados a partir del movimien-
to moderno que tienen el mismo interés. Aun así, socialmente ha crecido la popularidad 
de arquitecturas que hasta hace unos años eran dadas la espalda por el gran público e 

incluso por los profesionales, como puede ser el brutalismo. Sin duda, hay ciertas obras a 
las que no se les cuestiona su calidad, pero hay muchas otras fascinantes que por haber 
llegado en un estado desmejorado a nuestros días o ser prácticamente desconocidas, 
son puestas en duda y amenazadas con reformas des�gurantes o con la demolición, por 
eso es tan importante una divulgación de todo el siglo XX.

PLAN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SIGLO XX

A nivel estatal, el Consejo de Patrimonio creó en 2010 el Plan Nacional de Conservación 
del Patrimonio Cultural del Siglo XX, promovida por la Xunta de Galicia. Entre 2011 y 
2013, se desarrollaron las reuniones sostenidas por el comité de elaboración del Plan 
Nacional con distintas comunidades autónomas para su desarrollo. Según el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, se entiende por patrimonio cultural del siglo XX como:

Hotel Oasis, Maspalomas      José Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezún y Manuel de la Peña Suárez    1965-1971

Fuente: ALEMANI, LUIS  ‘Cómo la presión inmboliaria destroza joyas de la arquitectura española ‘ artículo digital de la sección Paper, El Mundo.es, 27 junio 2018

El conjunto de bienes muebles e inmuebles, creaciones artísticas y 
sistemas de sociabilidad que se enmarcan cronológicamente entre 
1901 y 2000, y que se reconocen como manifestaciones del progre-
so en la ciencia, la política, la economía, la cultura y la sociedad del 
pasado siglo, en su contenido, su técnica y su materialidad6.

El marco establecido para su protección son las obras desarrolladas entre 1901 y 2000, 
aunque se estipuló que es posible la admisión de obras realizadas con anterioridad o 
posterioridad si son consideradas como ejemplos de contextualización o antecedentes 
del siglo XX. La comisión ha establecido <<una distancia critica temporal, que podría 
ser de 20 años, para plantar actuaciones de intervención y adopción de medidas de 
protección sobre dichos bienes>>7. 

6 - 7  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Planes nacionales 
de patrimonio cultural, Secretaría general técnica, enero 2015, 

pág  261-262.
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Aunque en un primer momento la atención de la cuestión recayó en exclusiva sobre la 
arquitectura del Movimiento Moderno, es de agradecer que se considerase insu�ciente, 
ya que la obra desarrollada durante el último siglo incluye más estilos igual de impor-
tantes. Además, también se consideró la importancia de incluir como patrimonio cultural 
las artes plásticas y la producción audiviausal. Por lo que, �nalmente, aunque el plan 
nacional sea único, se decidió para el arranque del estudio su división en tres categorías 
diferenciadas pero muchas veces relacionadas, para que en un futuro sea incluido todo 
en un mismo archivo. De esta manera los ámbitos son:

8 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Planes nacionales de 
patrimonio cultural, Secretaría general técnica, enero 2015, pág  

263.
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Referente a este último grupo, comprenderá las tipologías de8:

 ∙ BIENES INMUEBLES: Edi�cios y conjuntos edi�cados; intervecio-
 ∙ nes urbanas, barrios, ciudades, paisajes y obras de infraes-
 ∙ tructura. ∙
 ∙ BIENES MUEBLES: Mobiliario u obras artísticas diseñadas para 
 ∙ su integración en edi�cios; instrumentos, herramientas y 
 ∙ medios auxiliares de construcción; toda la información re-
 ∙ lativa a los proyectos, como memorias, planos, maquetas, 
 ∙ fotografías y registros audiovisuales. ∙
 ∙ BIENES INMATERIALES: generados en los procesos de migración 
 ∙ y desarrollo territorial del pasado siglo.

Las artes plásticas
Los registros fotográ�cos, audiovisuales y sonoros
La arquitectura, el urbanismo y la ingeniería civil

El plan considera que el patrimonio del siglo XX es vulnerable debido a ser una obra 
cercana en el tiempo a la que apenas se le ha aplicado el �ltro temporal, por lo que la 
gran cantidad de bienes hace compleja su protección. Además, la ley de protección sobre 
estas obras es insu�ciente y apenas ha sido considerada y esto es re�ejo del poco co-
nocimiento por la sociedad de este patrimonio. Incluso se señala la diferencia de control 
y promoción de la protección entre las distintas comunidades autónomas. Por otro lado, 
se trata de obras que en muchas ocasiones fueron innovadoras, utilizando materiales y 
medios poco desarrollado que complican su conservación.

Para el estudio de la arquitectura se considera esencial una investigación de su contexto 
histórico, ya que los cambios políticos, económicos y sociales promovieron durante el 
siglo XX nuevas formas de vida que conllevaron al auge de tipologías poco construidas 
o completamente nuevas. 

Tampoco se puede olvidar lo anteriormente señalado y es que, muchas obras han sido 
transformadas con muy poco criterio, des�gurando los edi�cios de forma más o menos 
permanente, sino han sido destruidos. El hecho de que no exista ningún registro ni con-
trol sobe actuaciones en los edi�cios, hace que se hayan ido desarrollando reformas sin 
ningún criterio acabando con la alteración de su �sionomía. Asimismo, hay obras más 
vulnerables que otras, dependiendo de la tipología edi�catoria, pues comercios o cine-
matógrafos han resultado ser arquitecturas efímeras por el cambio social vivido desde 
los años 60.  

El Plan tiene como objetivo completar las dieciocho propuestas que se establecen en 
su programa de actuación. En un primer estado se procede a una documentación de 
las obras en colaboración con las comunidades autónomas y distintitos organismos de 
patrimonio, en el caso de la arquitectura se parte del trabajo realizado el proyecto ‘ARCH 
XX SUDOE’ anteriormente explicado. Además, se deberá de elaborar el marco que con-
textualice la obra, siguiendo la metodología usada por el Icomos.  Será fundamental la 

labor de investigación sobre las metodologías para tratar la conservación de las obras 
con el objeto de desarrollar <<un registro de intervenciones patrimoniales>>9 que será 
accesible para promover su difusión tanto a profesionales como a la población general, 
a la vez que se promoverán congresos y seminarios.

Se pone en evidencia la necesidad de favorecer la formación de profesionales mediante 
cursos o másteres al ser, el del siglo XX, un patrimonio que necesita especialistas; al 
igual que debe establecerse el contacto entre instituciones que desarrollan su actividad 
sobre el fomento de conservación de estos bienes para poder desarrollar un proyecto 
común. La promoción a escala global del patrimonio español también se propone como 
objetivo, para así conseguir mayor relevancia entre las instituciones internacionales.

La intervención en el patrimonio deberá apoyarse por inversión pública en los bienes de 
mayor importancia por lo que será crucial establecer los criterios de identi�cación. Para 
la identi�cación de las obras, sin duda se deberá revisar la representación del siglo XX 
en los Bienes de Interés Cultural, así como otros medios de catalogación a escala local 
que es muchas veces insu�ciente.

Otro de los grandes retos a los que se desea enfrentar es fomentar al gran público el 
conocimiento de estos bienes culturales, ya sea mediante difusión digital, ya que como 
se esta viendo últimamente, muchas asociaciones ciudadanas son muy activas en la 
protección del patrimonio de las ciudades; o mediante los medios de comunicación, que 

9 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Planes nacionales de 
patrimonio cultural, Secretaría general técnica, enero 2015, pág  

285.

Centro Estudios Hidrográ�cos, Madrid    Miguel Fisac  1960

Butacas diseñadas para el auditorio
Autor:  Carlos Copertone

Fuente:  COPERTONE, CARLOS ‘Centro de Estudios Hi-

drográ�cos de Fisac’   Revista AD, edición digital, 19 

enero 2016.

Hotel Meliá Princesa, Madrid         Antonio Lamela       1966

Lámparas diseñadas para la recepción

Fuente: ‘Centro Princesa en Madrid’ Informes de la  cons-
trucción, Madrid, nº206, diciembre 1968, pág 36.
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también se consideran cruciales al poder divulgar o dar la voz de alarma a muchos 
casos de maltrato patrimonial.  Pero sin duda, se deberá concienciar a los dueños de 
estos bienes sobre el valor que tiene para que desarrollen una buena conservación de 
los edi�cios.

Referente a la propiedad, el plan establece que es importante unas políticas de adquisi-
ción de estos bienes por los organismos públicos, evidentemente de los más represen-
tativos, fomentando que puedan ser donados para que las instituciones públicas puedan 
hacerse cargo de su correcta conservación y si fuese necesario, permitir la entrada de 
las empresas privadas para que colaboren mediante donaciones, debido al alto coste que 
puede suponer la adquisición y restauración de estos edi�cios.

Respecto a las formas de intervención en el patrimonio arquitectónico del siglo XX, el 
plan considera que las labores ejercidas por el Docomomo Internacional, el proyecto 
“Enciclopedia crítica de restauración y reutilización de la arquitectura del siglo XX” de-
sarrollado por la Conferencia Universitaria Suiza y el Documento Madrid 2011 recogen 
metodologías y criterios de intervención que son cruciales para los que se desarrollarán 
en el plan.

DOCUMENTO MADRID 2011

En 2011 se celebró Madrid la conferencia internacional ‘Criterios de Intervención en el 
Patrimonio Arquitectónico del siglo XX’ organizado por ICOMOS 20th Century (ISC20C), la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y el Clúster de Patrimonio Cultural de 
Moncloa, formado por la Universidad Politécnica y la Complutense de Madrid.  Durante 
la celebración, se presentó el Documento Madrid, que supone una gran contribución a la 
conservación del patrimonio arquitectónico del siglo XX al establecerse criterios para su 
conservación e intervención. 

IDENTIFICAR EL VALOR

La primera pregunta para la patrimonialización de estos bienes es qué valores deben 
de ser considerados. Al intentar aplicar los métodos de valoración utilizados para las 
obras de otros periodos históricos, aparece el problema del �ltro del tiempo. La socie-
dad reconoce rápidamente la necesidad de protección de un elemento por el paso del 
tiempo, pero en el caso de la arquitectura del siglo XX, al ser un periodo que gran parte 
de la población ha vivido y ha sido conscientes de él, no se ve tan claro el concepto de 
protección por antigüedad. En este caso sería mejor recalcar su valor <<intangible>>10 
de representación de una época que cambio España, desligando la simbología política 
fresca que pueda tener.

También se debe hablar de otros valores, que el documento Madrid 2011 recoge como 
<<tangibles>>10 haciendo referencia a su diseño y estética, sistemas constructivos y 
materiales y su ubicación, ya que muchas veces se da el caso que el edi�cio fuera parte 
de un plan parcial de desarrollo de una zona.  Se debe realizar un inventario patrimonial 
de esta arquitectura, desarrollada con una investigación rigurosa realizada por equipos 
multidisciplinares.

El diseño exterior puede haber sido des�gurado en mayor o menor medida, pero lo que 
más destaca es la pérdida del interiorismo, que sin duda es una parte del proyecto que 
tiene mucha importancia. La arquitectura interior es fácilmente modi�cable por los pro-
pietarios o arrendatarios del espacio, ya sea por quedarse anticuado o por el cambio de 
uso. En las tipologías seleccionadas para el estudio en este trabajo, ocio, comercio y los 
interiores de o�cinas y hoteles han corrido poca suerte, modi�cando una parte trascen-
dental del carácter del proyecto. 
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10 Criterios de conservación del patrimonio arquitectónico del 
siglo XX, Documento Madrid 2011, International conference in-

tervention approaches for the 20th century architectural heritage, 

Madrid, Junio 2011, pág 1.

METODOLOGÍA

La intervención en los edi�cios necesita de una rigurosa investigación y análisis previos, 
para asegurarse un mantenimiento de sus características. La documentación será <<fo-
tografías, dibujos a escala, testimonios, modelos tridimensionales, muestras, evaluación 
no destructiva y recopilación documental>> 11que darán información de las peculiarida-
des del inmueble, su estado inicial, durante y después de la intervención.
 
Los edi�cios evolucionan con el tiempo, pero estas alteraciones deben de realizarse con 
buen criterio. Se deben establecer límites aceptables de las futuras intervenciones en 
el edi�cio, que deberán de <<atender a los principios arquitectónicos y a la tecnología 
empleada en el siglo XX>>11. El correcto funcionamiento de un edi�cio ya sea por temas 
como incendios, accesibilidad o mejora energética tienen que llevar un análisis y una 
negociación para minimizar su impacto. Esta mejora no debe ser una excusa para dañar 
la imagen del edi�cio.

Es importante que el grupo de análisis sea interdisciplinar, ya que será importante un 
especialista en nuevos materiales y tecnologías en caso de tener que enfrentarse a 
patologías en << materiales o métodos no tradicionales en el siglo XX>>12 Las repa-
raciones usarán métodos experimentados, evitando de esta forma posibles sorpresas 
desagradables.

TÉCNICA

La conservación de estos edi�cios en el aspecto constructivo puede ser complicada, ya 
que muchas de estas construcciones destacaron por utilizar tecnología puntera en la 
época, construyendo una arquitectura experimental que puede venir ligada a defectos 
actualmente. Por ello es necesario equipos con expertos en nuevos materiales y téc-
nicas que puedan reparar estas de�ciencias respetando la integridad del edi�cio. Los 
materiales que sea retirados tienen que <<ser documentados y se guardarán muestras 
representativas de los mismo>>12.
 
CAMBIOS DE USO

Respecto al uso, es posible que la función para la que se crearon se haya quedado 
obsoleta, desaparecido o cambiado. Es el caso de los edi�cios industriales o los cines, 
que, aunque en los años 60 y 70 existiesen más de doscientas salas de proyecciones en 
Madrid, la transformación que ha vivido el consumo de este tipo de ocio ha visto necesa-
rio un cambio de uso. Sin embargo, esto no debe provocar un riesgo en el inmueble y en 
cambio, la realidad ha sido que ha conllevado su destrucción o des�guración. 

AMPLIACIONES

En el caso de que la alteración de función de uso conlleve también a una ampliación 
del edi�cio, esta deberá ser realizada teniendo en cuenta la armonía con lo construido 
y que la nueva parte sea <<reconocibles como elementos nuevos y claramente identi-
�cables>>13 ya que, como recalca el documento Madrid2011, ampliar con respeto no 
signi�ca imitar.

AUTENTICIDAD

También se recomienda antes restaurar que sustituir. Sin embargo, esto no implica que 
en estos edi�cios se esté en contra del comúnmente llamado como falso histórico ya 
que, al tratarse de patrimonio cercano en el tiempo, también lo está de nuestra forma 
de vida, sociedad y tecnología y se da la circunstancia que se pueden hacer reproduc-
ciones con documentación original o testimonios de personas que intervinieron en ella, 
pudiendo incluso seguir con vida el arquitecto que desarrolló el proyecto.   En este caso, 
los materiales de las reproducciones serán similares a los originales.

Ante la situación de que se hayan producido transformaciones con el paso del tiempo, 
se debe valorar si estás modi�caciones <<hayan adquirido su propia signi�cación cultu-
ral>>13 para preservarse o ser eliminado.

11 Criterios de conservación del patrimonio arquitectónico del 
siglo XX, Documento Madrid 2011, International conference in-

tervention approaches for the 20th century architectural heritage, 

Madrid, Junio 2011.pág 2

12 Ibíd .pág 3

13 Ibíd .pág 4

Facultad de Filosofía, Madrid      Agustín Aguirre           1933

Vidirera destruida en 1935 y reconstruida en 2008
Fuente: www.ucm.es
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Catedral de la Almudena, durante la paralización de las obras - circa 1970

Fuente      www.urbanity.one

LEGISLACIÓN PARA LA PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Aunque todas las propuestas explicadas con anterioridad son un gran paso, en la prác-
tica la defensa viene determinada por los tres niveles de protección del patrimonio en la 
ley española.

En el primer nivel se encuentra la Ley de Patrimonio Histórico (ley 16/1985) que es la 
renovación de la Ley 13/1933, ampliando el número de elementos protegidos incluyendo 
<< Bienes muebles e inmuebles que los constituyen, el Patrimonio Arqueológico y el Et-
nográ�co, los Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así como el Patrimo-
nio Documental y Bibliográ�co>> 14 además de monumentos, jardines, conjuntos, sitios 
históricos. La ley declara a nivel estatal los B.I.C. (bien de interés cultural) que es la �gura 
jurídica de protección, aunque ha acabado asumida por las Comunidades Autónomas, 
siendo supervisadas por el Ministerio de Cultura.

En Madrid se aplica la Ley de Patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid (ley 
3/2013). En ella se hace referencia a los B.I.P. (bienes de interés patrimonial) que se les 
otorga a bienes que <<sin tener valor excepcional, posean una especial signi�cación 
histórica o artística>>15 y a los B.I.C., que todos los bienes integrados en esta cate-
goría serán monumento, paisaje cultural, bien de interés etnográ�co o industrial, zona 
arqueológica o paleontológica y conjunto, jardín o sitio histórico. El procedimiento para 
la declaración de BIC comienza por la incoación ya sea por iniciativa de la Directora de 
Patrimonio o de terceros, siendo el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 
que acepte el BIC mediante un decreto y tras su aprobación, se noti�ca al ayuntamiento 
correspondiente y a los interesados, inscribiéndose en el Registro de Bienes de Interés 
Cultural de la Comunidad de Madrid. 

Los BIP también comienzan con su incoación, tras ello se lleva a cabo la aprobación del 
Decreto de Consejo de Gobierno y tras ello, como en el caso de los BIC, se avisa a los 
interesados y al ayuntamiento en cuyo municipio se encuentre el bien, inscribiéndose en 
el Registro de Bienes Patrimoniales de la Comunidad de Madrid. Las intervenciones en 
cualquiera de los dos tipos de bienes deberán <<respetar sus valores artísticos, histó-
ricos y culturales>>15 ya que sus propietarios tienen la obligación de <<conservarlos y 
custodiarlos>>15. Es destacable el hecho de que la Ley del Suelo de la Comunidad de 
Madrid (ley 9/2001) indica que el catálogo de Bienes y Espacios protegidos debe estar 
integrado en el Plan General.

Sin embargo, tanto en la ley nacional como la regional se establece la importancia del 
papel de los ayuntamientos. El ayuntamiento debe desarrollar un Catálogo de Protección 
del Patrimonio que incluirá no sólo el Catálogo Geográ�co de Bienes Inmuebles del Pa-
trimonio Histórico de la Comunidad de Madrid sino también la elaboración propia de un 
listado de edi�cio que considere que se deben proteger. Esta labor es competencia de su 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, recogiendo en el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1997 (PGOUM97) las normas urbanísticas que establecen grados de protec-
ción, aunque el plan actualmente está en revisión. El plan establece como herramienta 
un catálogo de los edi�cios protegidos, en el que se hace referencia a su nivel de pro-
tección, además de �chas y planos de análisis indicando las partes a conservar. Según 
el Plan, las edi�caciones protegidas se catalogan en:

 ∙ EDIFICACIÓN EN CASCO URBANO: Ya sea centro histórico del muni-
 ∙ cipio o cascos de los distritos periféricos. ∙
 ∙ EDIFICACIÓN EN CONJUNTOS HOMOGÉNEOS: Haciendo referencia a las 
 ∙ colonias o a bloques de edi�cios ∙
 ∙ EDIFICACIÓN DISPERSA

14 BOE - número 155, 29 junio 1985, pág 20342

15 BOE - número 247, 15 octubre 2013

BOCM -   número 144, 19 junio 2013
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Cada uno de este tipo de clasi�cación puede estar encuadrado en los tres niveles 
que se establecen, siendo el nivel 1 el de mayor protección, subdividiéndose en dos 
cada  uno de ellos.

 ∙ NIVEL 1: Es una protección completa, englobando sus <<ca-
 ∙ racterísticas arquitectónicas y constructivas, volúmenes,for-
 ∙ mas y elementos decorativos>>16

SINGULAR Se recogen en este nivel los bienes inmue-
bles que son realmente importantes para la arqui-
tectura o se considere un elemento esencial para 
la ciudad.

INTEGRAL Se incluyen edi�cios relevantes con gran ca-
lidad arquitectónica.

 ∙ NIVEL 2: Este nivel se re�ere a los edi�cios <<cuyas carac-
 ∙ terísticas constructivas y volumétricas son igualmente de
 ∙ mayor interés>>17 pero que existan áreas en el inmueble   
 ∙ que no sean interesantes, pudiendo permitir las reformas 
 ∙ con mayor libertad.

ESTRUCTURAL Se re�ere a los edi�cios en los que se 
protege su volumetría, pero también sus caracterís-
ticas arquitectónicas más relevantes.

VOLUMÉTRICA Edi�cios que tienen valor arquitectónico, 
pudiendo proteger elementos, pero que principal-
mente su valor sea <<la integración en el paisaje y 
trama urbana>>17.

 ∙ NIVEL 3:  En este nivel no se incluye la totalidad del edi�cio, 
 ∙ solamente algunos elementos o valores relevantes.

PARCIAL Se incluyen los elementos del edi�cio que 
sirven como referencia de su época, función y estilo 
arquitectónico.

AMBIENTAL Lo que se protege en este nivel son <<los 
valores de la fachada por su integración en la ciudad 
(…) pero no precisa el mantenimiento físico de la 
misma>>17. 

La protección de los edi�cios claramente les salva en muchas ocasiones de una de-
molición, ya que los englobados en el nivel 1 o 2 no podrán ser demolidos si no se ha 
considerado que estén en estado de ruina inminente, ya que estos edi�cios al ser con-
siderados de interés patrimonial deben de tener buen mantenimiento, por lo que la ad-
ministración pública concederá ayudas. De hecho, antes de tirar estos edi�cios, se debe 
realizar un estudio de restauración por el que, en caso de realizarse, la administración 
podría pagar la obra si el coste superase el 50% del valor del edi�cio, sin tener en cuenta 
el valor del solar.  El caso de los edi�cios con nivel 3 solamente pueden ser demolidos 
en caso de ruina y se obligará al propietario a que la nueva construcción mantenga los 
valores de la edi�cación por la que fue catalogado.

Ante la posibilidad de un cambio de uso, siempre se adecuará a las funciones aceptadas 
por la norma zonal, pero en ningún caso el cambio debe suponer la desaparición de 
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16 PGOU97 - Versión marzo de 2010, pág 132

17 PGOU97 - Versión marzo de 2010, pág 133

de elementos protegidos. Sin embargo, se aceptará un uso que no esté incluido en la 
norma zonal si supone que al realizar las reformas se van a recuperar elementos origi-
nales del inmueble, salvo en el caso de los incluidos en nivel 1 singular que no podrán 
modi�car su uso, salvo que se recupere el original o interceda un Plan Parcial, llegando 
a ser esto necesario para el cambio a uso hotelero a cualquier edi�cio en nivel 1 o 2.

Para la realización de obras en edi�cios protegidos se establecen distintas condiciones 
en función del objetivo de la obra, pudiendo considerarse condiciones particulares para 
cada caso. En caso de una restauración, la obra debe de reparar obligatoriamente lo que 
aparezca en la �cha del inmueble, usando materiales que se ajusten a los primitivos y, 
en caso de querer recuperar elementos originales, se documentará, al igual que deberá 
estudiarse si se conservan elementos colocados a posteriori.

En las obras de conservación o consolidación, no se alterarán los acabados del edi�cio 
y se emplearán los mismo materiales originales o parecidos. En las obras de recon�gu-
ración se estipula el uso de materiales originales y también se prohíbe la aplicación de 
técnicas constructivas distintas al edi�cio e incluso al entorno urbano.   Otro caso son las 
obras de rehabilitación, que se consideran obras de adecuación estructural, por lo que 
será necesario estudios y ensayos en el edi�cio. De cualquier modo, si se produce una 
nueva distribución de planta, deberá de respetar lo elementos protegidos, usando mate-
riales adecuados a los originales, no pudiendo modi�car el aspecto exterior del edi�cio. 

Se puede dar el caso excepcional de que una obra sea imposible de realizar en un 
edi�cio, y que el ayuntamiento autorice una obra de reconstrucción. En estas obras se 
permite el desmontaje del edi�cio o elemento protegido y se obliga a su reconstrucción 
o reproducción de la manera más �el posible, usando los materiales y técnicas cons-
tructivas originales. 

En de�nitiva, en elementos comunes como las fachadas, los patios, los portales o las 
escaleras de los edi�cios protegidos, sólo se permitirán obras de conservación y restau-
ración, con excepciones, siendo aceptada también las obras de restructuración parcial 
en elementos protegidos.

18 MEDINA, MIGUEL ÁNGEL ‘Patrimonio paraliza el derribo de un 
convento de 1929 autorizado por el Ayuntamiento’  El País, Ma-

drid, 23 junio 2017.

19 Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid

de la teoría a la práctica

Sin embargo, aunque teóricamente se cuentan con herramientas para la protección de 
la arquitectura, en concreto, en la ciudad de Madrid, se han dado ocasiones en las que 
se han considerado insu�cientes. Tras la demolición parcial en 2017 del convento de las 
Damas Apostólicas del Corazón de Jesús, en el Paseo de la Habana, se abrió un debate 
en el consistorio de la necesidad de una actualización o revisión del catálogo de edi�-
cios. En este caso en concreto, el ayuntamiento había autorizado el derribo del inmueble 
ya que no estaba dentro de su catálogo, aunque el edi�cio estaba protegido por la Ley 
3/2012 de Patrimonio Histórico al ser un convento anterior a 193618. Lo vergonzoso de 
esta situación fue que tuvieron que ser los propios vecinos lo que diesen la voz de alar-
ma. Aunque pueda cuestionarse el valor arquitectónico real del caso particular tratado, 
esto dejó ver una falta de comunicación entre el municipio y la comunidad autónoma.

Algo parecido pasó en julio de ese mismo año, cuando saltaba la noticia de que la Co-
munidad de Madrid había paralizado el derribo de un edi�cio neomudéjar construido en 
1903, perteneciente a la Residencia de Mayores La Paz, en Doctor Esquerdo, catalogado 
como Bien de Interés Patrimonial. Lo escandaloso de este caso fue que un organismo de 
la propia comunidad, Aproma19, había solicitado su derribo en 2010, siendo rápidamente 
rechazado por la Comisión Local de Patrimonio Histórico (CLPH) y por la Comisión para la 
Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural del ayuntamiento. Pero no se die-
ron por satisfechos, interponiendo un recurso al año siguiente, siendo de nuevo recha-

Convento Damas Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús 

Madrid-1929 - Críspulo Moro Cabeza
Autor:  C. R. Z.
Fuente: www.urbancidades.wordpress.com
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zado en 2012, respondiendo Aproma con una alegación, que es de nuevo descartado por 
la CLPH. Pero a pesar de estos fracasos judiciales, el organismo regional no se dio por 
vencido y volvió a la carga en mayo de 2016, siendo esta vez aceptada su demolición, 
sin la apelación de la administración, haciéndose o�cial el derribo el 10 de julio de 2017 
en el Boletín O�cial de la Comunidad de Madrid. Finalmente, a última hora Patrimonio pa-
ralizó la demolición20, dejando ver una falta de coordinación entre organismos o�ciales. 

Anualmente, el ayuntamiento de Madrid publica el Catálogo de edi�cios protegidos en 
donde se recogen los posibles cambios de catalogación. El documento publicado en el 
año 2018 recoge 144 edi�cios que originalmente fueron protegidos pero que han sido 
demolidos desde la aplicación del PGOUM 97. En 2017, El País21 se hacía eco de esta 
realidad tras el caso del Convento de las Damas Apostólicas, anteriormente explicado. 
Hace un año los edi�cios caídos bajo la piqueta eran 136, estando quince de estos 
protegidos con el nivel 2, grado estructural, y una con el nivel 1 integral. Como se ha 
explicado anteriormente, los edi�cios con nivel 1 o 2 necesitan para ser demolidos una 
orden judicial, por lo que no se está insinuando una demolición arbitraria, sino que lo que 
se pone en mani�esto es que, aunque en teoría, el ayuntamiento debe intervenir para 
preservar esta arquitectura, en dieciséis ocasiones se ha llegado tarde. 

También se observa en el catalogo de 2018, que han sido descatalogados sesenta obras 
originalmente incluidos en el PGOUM 97.  Revisando el listado, se observa que la mayor 
parte de ellas se centran en partes poco relevantes de edi�cios protegidos, como la 
vivienda del portero en la obra de Alejandro de la Sota, el Colegio Mayor Cesar Carlos 
o las calderas del Hospital Clínico, pero llama la atención la desprotección de un hotel 
situado en la Calle Villanueva 18, considerado originalmente como nivel 1 singular y que 
incluso está considerado como Bien de Interés Patrimonial. Al igual que el Teatro Albéniz, 
actualmente en obras de rehabilitación dirigidas por Ruíz Barbarin tras haberse salvado 
de la piqueta por la movilización de asociaciones patrimoniales, que ejercieron presión 
para que fuera considerado Bien de Interés Patrimonial. 

Un total de 91 inmuebles han sido reducidos a una protección inferior a la original, 
mediante la aplicación de planes especiales o modi�caciones del plan general, como el 
escandaloso caso de la denominada ‘Manzana de Oro’ ubicada entre las calles Alcalá, 
Carrera de San Jerónimo y Sevilla, en las que se rebajó su grado de protección para ha-
cer posible la construcción de un mega complejo que combina el uso hotelero, comercial 
y residencial de lujo. Una operación en la que ganan unos pocos y pierde la ciudad. 

Sin embargo, también se ha aumentado la protección en cincuenta y dos inmuebles a 
lo largo de estos años. El gobierno municipal anunció en 2017 una revisión del listado 
de los edi�cios, según lo comunicado al periódico El País, << se revisarán, entre otras 
cosas, 300 edi�cios residenciales anteriores a 1900 y otros 600 no residenciales ante-
riores a 1936 que no están catalogados o lo están con nivel más bajo de protección>>21.

En lo que incumbe al estudio de este trabajo, este comunicado no aporta ninguna infor-
mación relevante. Tras echar un simple vistazo al portal web del plan general, se puede 
observar el mal trato que recibe por parte del ayuntamiento el patrimonio arquitectónico 
de los años 50 en adelante. Esto último precisa de una observación y es que, se han 
encontrado casos de arquitectura de posguerra o posterior, con tintes academicistas 
siguiendo las líneas del estilo imperial, que están en, mayor o menor medida, protegidos 
mientras que piezas fundamentales modernas de este periodo se encuentran desprote-
gidas a su suerte. 

El hecho más conocido de este desinterés administrativo fue el caso de los Laboratorios 
Jorba de Miguel Fisac. Según relataba el propio arquitecto, la demolición fue <<un 
ataque personal>>22 organizado por el Opus Dei, consentido por el propio ayuntamiento 
que, como él declaró, no había tenido el valor de defenderle. Solamente  dos  años des-
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20 MEDINA, MIGUEL ÁNGEL ‘La Comunidad se echa atrás en el 
derribo de un edi�cio protegido’  El País, Madrid, 20 julio 2017.

21 AUNIÓN, J.A. ‘Madrid ha perdido por “demolición total” 136 
edi�cios protegidos desde 1997’  El País, Madrid,  15 octubre 

2017.

pués de la aprobación del Plan General, la Junta Municipal de San Blas autorizaba el de-
rribo de esta joya, la cual no fue considerada en ningún momento para ser incluida en el 
catálogo. La gran oposición de la Academia de Bellas Artes y del Colegio de Arquitectos, 
que lo cali�có como <<atropello premeditado>>22 no sirvieron de nada. . Al parecer, el 
edi�cio fue vendido al Grupo Lar, los cuales encargaron una ampliación de este, por lo 
que los arquitectos del nuevo edi�cio llegaron a entrevistarse con Fisac para comuni-
carle que se respetaría el edi�cio original, pero según la versión del arquitecto << luego 
parece que la cosa se complicó. Los arquitectos municipales dijeron estupideces, que la 
obra no cumplía la normativa contra incendios... Cuando lo hice, en 1965, todo estaba 
bien y, si querían, me podían haber llamado para poner unas escaleras exteriores>>23

Fuera como fuese, el edi�cio fue demolido en julio de 1999, sin el visado del COAM 
para proceder al derribo, con las consecuentes reacciones de arquitectos y madrileños 
consternados por este atentado patrimonial, que llegaron a manifestarse el 22 de julio 
mostrando su <<indignación, rabia, desprecio y desasosiego>>23 llegando a solicitar la 
reconstrucción del edi�cio en otro emplazamiento. 

Por su parte, ni Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento asumían su responsabilidad, 
siendo este último el que tomó la decisión �nal. Debido a la presión social, el ayunta-
miento, encabezado en ese momento por José María Álvarez del Manzano, hizo suya la 
idea de la reconstrucción del edi�cio dos días después de la manifestación, llegando a 
comunicarle esta idea a Fisac con vistas de comprar su proyecto y reconstruirlo en uno 
de los nuevos barrios que se estaban desarrollando en la ciudad a �nales de los 90. 

Pero la respuesta del arquitecto fue un rotundo no acompañado de un <<yo no me ven-
do>>24. Tras este escándalo, el ayuntamiento aceptó la idea de la revisión del catálogo, 
estando a favor de incluir cualquier edi�cio que considerase el COAM, la Escuela de 
Arquitectura o la Comunidad de Madrid.

22 AMANDO,M. ;OLIVER, M. ‘El consistorio estudia ahora cons-
truir <<la Pagoda>> en otro emplazamiento’  ABC, Madrid, 23 

julio 1999.pág 12

23 MORA, MIGUEL; SACCONE, VALERIA ‘Los arquitectos comparan 
el derribo de “La Pagoda”, de Fisac, con la quema de un “miró’’’  El 

País, Madrid,  21 julio 1999.

24 ROMEU, JORDI ‘Fisac se niega a vender el proyecto de su 
<<Pagoda>> al Ayuntamiento’’  ABC, Madrid,  24 julio 1999.

Laboratorios Jorba ‘La Pagoda’          Miguel Fisac         1967
Fuente: Fundación Miguel Fisac.
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Más recientemente, en 2017, volvió el debate con la demolición de la Casa Guzmán, ubi-
cada en Algete (Madrid), construida por Alejandro de la Sota en 1972.  Este es otro caso 
de arquitectura contemporánea de primer nivel desprotegida por la administración y en 
manos de propietarios nada concienciados con el patrimonio moderno. Tras la muerte de 
Enrique Guzmán, primer propietario de la casa, sus herederos decidieron demolerla para 
levantar un <<un trasto prescindible e inculto>>25. El ayuntamiento de Algete aceptó el 
derribo de la vivienda al no tener ninguna protección, ya que esa labor tenía que haber 
sido realizada por la Comunidad de Madrid, los cuales declararon que necesitaban <<la 
colaboración de ayuntamientos, patronatos y fundaciones que puedan alertar de dónde 
se encuentran este tipo de construcciones artísticas.>>25 Lo vergonzoso de esta triste 
historia es que el suceso fue descubierto por unos estudiantes de Alcalá de Henares que 
fueron a visitar la obra de la Sota.

Otro caso destacable que nos introduce otras cuestiones es la Casa Vallet de Goytisolo 
levantada por José Antonio Coderch y Manuel Valls en 1958. Esta obra fue el primer 
edi�cio ejecutado por los arquitectos en Madrid, y a pesar de las calidades iniciales del 
proyecto, el inmueble, actualmente deshabitado, fue sometido a grandes reformas que 
des�guraron su aspecto y destruyendo elementos originales. Como indicó el arquitecto 
Álvaro Otamendi, nieto e Vallet de Goytisolo a El País26, en febrero de 2018:
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Se realizaron muchas reformas sin consultárselas, como el cierre de la 
terraza o el cambio de uno de los muros más característicos. Se susti-
tuyó la cubierta original por una losa, lo que ha hecho que el forjado de 
la terraza haya cedido, y hay humedades por capilaridad en la pared 
del salón. Se han destruido muchos elementos originales y las carac-
terísticas lamas de madera han sido sustituidas por otras de plástico.  

La familia solicitó a principios de 2018 la demolición de la casa para la construcción de 
un bloque de viviendas, con la oposición del PSOE, el COAM y la asociación Madrid, Ciu-
dadanía y Patrimonio.  La petición de estos grupos por la protección del inmueble se vio 
rápidamente con la negativa del Ayuntamiento, Comunidad y la Comisión de Patrimonio, 
alegando que la obra está tan des�gurada que no merece la pena ser conservada. 

Personalmente, en ocasiones, he discrepado del criterio de estos organismos y en este 
caso soy bastante exceptivo. Habría que hacer un estudio en profundidad del estado 
actual y del original del edi�cio, ya que en función de cómo de alterada este la arqui-
tectura se puede tomar un camino u otro. Teniendo en cuenta la cantidad de ejemplos 
que se han encontrado de arquitectura des�gurada a lo largo de la investigación de este 
trabajo y sabiendo que el propio plan general favorece la reconstitución de elementos en 
edi�cios protegidos, en caso de conservarse la arquitectura característica, debería ser 
protegida y restaurada. La Carta Madrid 2011, considera que para la restauración de 
edi�cios de este periodo se puede adoptar los falsos históricos, pero se debe de tener en 
cuenta que << la reconstrucción de bienes patrimoniales totalmente perdidos o de sus 
elementos principales no constituye un acto de conservación y no es recomendable. La 
reconstrucción de elementos aislados, si se apoya en documentación, puede contribuir a 
la correcta interpretación del bien patrimonial>>27. 

Referente a la reconstrucción, en Madrid se encuentra un ejemplo de arquitectura valio-
sa, demolida en vistas a una modernización de la ciudad y un arrepentimiento tardío. En 
1927 Casto Fernández-Shaw diseñó la Gasolinera Porto Pi, uno de los primeros ejemplos 
de arquitectura vanguardista que entraba en Madrid de la mano de la generación del 25. 
A pesar de estar en el catálogo municipal de edi�cios a conservar, en 1977 se demolían 
sus partes más representativas sin licencia. Por ese motivo y después del revuelo social 
que supuso, el ayuntamiento intervino prohibiendo la edi�cación en el solar. Fue en 1996 
en la que, ante la intención de levantar un hotel, se concedió la licencia a cambio de que 
se reconstruyesen con �delidad los elementos demolidos.  Este desafortunado evento 
hizo que en 1978 se aceptase que el COAM debía dar el visto bueno a las demoliciones, 
aunque como se vio en 1999 con la Pagoda, la ley es fácilmente evitable con conse-
cuencias irremediables. En los años 90, el gobierno municipal optó por la reconstrucción 
como medida patrimonial. Este caso no es el único, en 1995 se reconstruyó la Puerta 
de San Vicente o la que se pretendió realizar con La Pagoda, sin entender que lo que se 
debe es prevenir, no curar.

Pero felizmente sí existen casos de adhesión al catalogo patrimonial, como pueden ser la 
Fábrica Clesa o la Torre del BBVA. La fábrica Clesa fue amenazada por la piqueta en mar-
zo de 2014, cuando Docomomo Ibérico advirtió de los planes de demolición del edi�cio, 
cerrado desde 2012. El inmueble en ese momento se encontraba desprotegido, pero el 
ayuntamiento anuló la licencia y mediante una modi�cación del Plan General, en mayo 
de 2015, las dos naves principales, las o�cinas, el volumen de acceso y vestuarios fueron 
protegido con el nivel 3 parcial. Más tarde, el COAM organizó un concurso de ideas para 
encontrar un nuevo uso al complejo y �nalmente en octubre de 2018, el ayuntamiento 
anunció, tras un pacto con el propietario del edi�cio, que la antigua fábrica acogería un 
uso complementario al Hospital Ramón y Cajal, construyendo en el resto de la parcela un 
hotel y viviendas de alquiler para el personal del centro médico.

Por otro lado, la Torre BBVA de Sáenz de Oiza, considerada indudablemente como una 
de las joyas modernas de la ciudad, fue catalogada como Bien de Interés Cultural en 
mayo de 2017. La tramitación de este bien fue larga, ya que, tras la demolición de La 
Pagoda, en 2000 se solicitó su protección por miedo a un posible derribo y aunque fue 
anunciada su inminente declaración, tardó en llegar. Además, el edi�cio ha sido objeto de 
una excelente reforma a manos de Antonio Ruíz Barbarin que le ha devuelto a su estado 
de esplendor. 

Aunque se hayan mencionado algunos casos, la lista de desprotección de este patrimo-
nio es larguísima.  Los casos anunciados en las líneas anteriores son los que más ruido 
mediático han tenido en los últimos años, pero no son los únicos ni los más indignantes. 
Como ser verá más adelante, Madrid ha perdido patrimonio arquitectónico valiosísimo sin 
que apenas nadie moviese un dedo y lo que es más preocupante, sin que los organismos 
o�ciales hayan tomado medidas para evitar futuros atentados patrimoniales. 

25  Declaraciones del arquitecto José María Churtichaga

MEDINA, MIGUEL ÁNGEL ‘Demolida la Casa Guzmán, obra maestra 
de Alejandro de la Sota’  El País, Madrid, 14 enero 2017.

26 SAINZ, VICTOR ‘El ocaso de una joya de la arquitectura’  El País, 

Madrid, 27 febrero 2018.

27 Criterios de conservación del patrimonio arquitectónico del 
siglo XX, Documento Madrid 2011, International conference in-

tervention approaches for the 20th century architectural heritage, 
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Casa Guzmán, Algete         Alejandro de la Sota          1972

                     Fuente:  Fundación Alejandro de la Sota

Casa Vallet de Goytisolo, Madrid        Coderch y Valls      1958

                     Fuente:  Archivo Familia Coderch

Gasolinera Porto Pi         Casto Fernández-Shaw         1927

Demolición en 1977

                     Fuente:  V.v. A.A.’Madrid Arquitecturas Perdidas’ Madrid, 
            Ediciones Pronaos,1995.
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Tras una investigación sobre el contexto histórico, arquitectónico y sobre el estado de 
la cuestión, se decide hacer un estudio general del panorama arquitectónico madrileño 
entre el periodo 1957-1973. 

Para el análisis realizado se decide elegir tres tipologías, de las que queda automática-
mente descartada vivienda debido al enorme parque residencial desarrollado en este 
periodo en la ciudad, que sería inabarcable para un trabajo de este tipo. Además, aun-
que pueda existir edi�cios residenciales en mal estado, la demolición se ha dado en 
pocos casos ya que, al tratarse de un inmueble de varios propietarios, es más difícil 
que se lleguen a acuerdos tan importantes como el derribo, por lo que tienen una vida 
más larga. En contrapunto, se eligen tipologías que sí que han podido tener más riesgo 
de des�guración o demolición por tratarse de inmuebles con un uso que ha resultado 
temporal o que, al ser de un único propietario, es más sencillo especular con él. Estos 
son los casos de los edi�cios administrativos e industriales; de ocio o comerciales; y los 
dedicados al turismo. 

Otro de los motivos para la elección de estas tipologías es la acotación del periodo 
histórico. Tras la formación del gobierno tecnocrático franquista en 1957, la aprobación 
del Plan Nacional de Estabilización dos años más tarde y el aperturismo de los 60, la 
actividad económica y la sociedad española cambian por completo. En líneas generales, 
la industria y el turismo se convierten en los motores económicos del país, a la par que 
nuevas y antiguas empresas se bene�cian de apostar por la industria, junto con la entra-
da de corporaciones internacionales a la ciudad. Esto afecta al bienestar social, que ve 
como el poder adquisitivo español aumenta, apareciendo la clase media y toda la cultura 
de masas que se desarrollará para ella.

Apoyado en las guías de arquitectura, libros sobre el patrimonio madrileño del siglo XX y 
casos de perdida arquitectónica conocidos e investigados, se eligen los casos a estudiar. 
Se han incluido obras importantes de este periodo y otras que, a mi parecer, no han 
recibido el reconocimiento merecido. Con estas consideraciones, se elabora �nalmente 
un listado de 75 edi�cios. Evidentemente, en este trabajo no se puede incluir toda la 
arquitectura desarrollada en este periodo, pero se ha intentado hacer una muestra signi-
�cativa, que queda dividida de la siguiente manera:

elección de los edificios

Para una contextualización mayor de las obras escogidas, se han diseñado dos líneas 
temporales de arquitectura. En una de ellas se ha colocado por tipologías los edi�cios 
elegidos, apoyándose en un fotomontaje relacionado con la arquitectura escogida, inten-
tando que fuera lo más expresivo posible.Por otro lado, se ha desarrollado una línea tem-
poral de arquitectura internacional de las tipologías elegidas, en los que se han escogido 
ejemplos representativos de la época, ampliado en este caso hasta 1950, al considerar 
que existían obras desarrolladas antes de 1957 que supusieron una in�uencia para la 
arquitectura española construida en el desarrollismo.  

gestión e industria

28
10

edi�cios de o�cinas 
edi�cios industriales

ocio y comercio

12
7
5

establecimiento comercial 
establecimiento dedicado al ocio
equipamiento deportivo 

turismo

6
2
5

edi�cios dedicados al transporte 
complejos hotelereros
edi�cios para albergar ferias 

Platillo Parque de Atracciones de Madrid

Fernando Chueca Goitia 1968

         Abril 2010

         Fuente: V.V.A.A Parque de Atracciones de Madrid, Madrid, Ediciones La Librería, 2016
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arquitectura internacional

elaboración propia

gestión e industria ocio y comercio turismo

arquitectura en Madrid

elaboración propia

gestión e industria ocio y comercio turismo
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