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3.PATRIMONIALIZAR S.XX: CASOS A ESTUDIAR

Plaza de España en 1963

Fuente    www.edicioneslalibreria.es

Tras la elección de los edi�cios, se procedió a colocarlos en su ubicación en la ciudad. 
Para ello se han elaborados tres planos de Madrid en distintas épocas. Partiendo de la 
ciudad actual, en 2018, y apoyándose en las ortofotos del Instituto de Estadística, se 
han desarrollado los planos de los años 1975 y 1961-67, ya que eran las ortofotos más 
cercanas a la acotación del periodo elegido.

La intención al colocar los edi�cios en las distintas épocas de Madrid era ubicarlos en 
el contexto en el que fueron desarrollados, una época de crecimiento de la capital, que 
como se observa en los planos, era una ciudad muy fragmentada con grandes super�-
cies sin consolidar. Por eso es sorpréndete la ubicación de edi�cios tan vanguardistas, 
en algunos casos, construidos en mitad de la nada.

Aunque en un principio se podía pensar que la concentración de o�cinas se iba a realizar 
en la prolongación de la Castellana, la realidad es que se da una acumulación de estas 
en el Paseo de Recoletos y alrededores. Esto es el re�ejo de la terciarización producida 
en los 60 del centro, que afectó especialmente a este eje, con la consecuente sustitución 
de edi�cios. Evidentemente sí se construyeron edi�cios de o�cinas en la nueva Castella-
na, pero en una proporción menor. Otro eje en el que se desarrollaría esta tipología fue  
Avenida de América. Esta nueva puerta de Madrid concentró sedes de las compañías 
internacionales. Su conexión con el aeropuerto fue aprovechada por las corporaciones 
para ubicar, en esta zona más alejada de la ciudad, edi�cios con carácter más industrial. 
En general este uso se ubicó tanto en esta arteria como en la periferia, particularmente 
en el norte de la ciudad en los casos seleccionados, aprovechando las conexiones fe-
rroviarias y rodadas, además de los nuevos barrios que eran sinónimo de mano de obra.

Por otro lado, el comercio que se ha escogido se ubicaban en general en los barrios más 
acomodados, en especial, si el producto que manejaban era para un poder adquisitivo 
mayor.  Respecto al ocio en la ciudad, se concentra en el centro y el ensanche, aunque 
esto varía mucho dependiendo del tipo de establecimiento. Por un lado, los cines se divi-
dían en salas de estreno, que se ubicaban en el centro, mientras las salas de reestreno 
y sesión continua se distribuían por todo Madrid. Aquellas con más inversión a la hora de 
proyectarse se ubicaban en las zonas del Ensanche, pero esto no signi�ca que existiesen 
establecimientos de calidad en barrios más populares. Otro punto de ocio de la ciudad 
fue la Casa de Campo a �nales de los 60, con la instalación del Parque de Atraiciones, 
el Zoo y el teleférico. Respecto a las instalaciones deportivas, se encontraban dispersas 
por la ciudad, aunque no se ubican en el centro.

Los barrios del extrarradio y ensanche se acogieron mejor al nuevo modelo de ciudad.
Por este motivo, se instalaron estaciones de servicio más representativas en los nuevos 
ejes de Madrid. A la vez, las mejoras de las infraestructuras posibilitaron la construcción 
de una nueva estación de tren en el norte, aprovechando sus buenas conexiones y su 
lejanía al caótico centro. Un error en el que sí se cayó al construir la nueva estación de 
autobuses demasiado cercana al casco de Madrid.

Como consecuencia al crecimiento de turistas, se aumentaban las plazas hoteleras. Al 
elegir los casos, se encontró que no existían tantos edi�cios destacables de esta tipolo-
gía. A principios de los 50 se levantaron nuevos hoteles que actualizaron el alojamiento 
madrileño de lujo. Sin embargo, a pesar del crecimiento de la ciudad, los edi�cios hote-
leros relevantes arquitectónicamente durante los años posteriores no fueron tan signi�-
cativos aunque sí se popularizaron los complejos de uso mixto. 

El mayor interés por las empresas y el consumismo, desarrollaron en los años 60 la 
celebración de salones y ferias expositivas. Aunque en un principio parecía su�ciente la 
Feria de la Casa de Campo, con el aperturismo se comprobó que eran unas instalaciones 
de escala reducida y anticuadas, inagurándose un nuevo centro en la prolongación de 
la Castellana. Sin embargo, pronto quedó pequeña ya que no cabía imaginar el gran 
crecimiento que tendría el país y el aumento de relevancia de Madrid.
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A lA derechA - Edificio O’Donnell 33

                    Antonio Lamela 1958

                                     Fuente: Informes de la Construcción,

                                                 Madrid, nº106, Diciembre 1958

PAginA siguiente- Calle Alcalá

                                     Autor: Francesc Català Roca 1953

                                     Fuente: Colección Francesc Català Roca

                                                 Museo Reina Sofía
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4.ESTUDIO GENERAL: DIAGRAMA

El estudio de los edi�cios tiene como objetivo poner el valor los casos seleccionados. 
Algunos son inmuebles reconocidos y otras obras que han pasado prácticamente des-
apercibida.  De cada uno de ellos se realizará un estudio apoyado en la herramienta 
grá�ca y para ello, se ha diseñado un diagrama que permita un análisis intuitivo en el que 
se re�eja el estado de conservación del edi�cio, los valores a destacar de la construcción 
y su nivel de protección.

 ∙ PERDIDO: Se re�ere a la arquitectura desaparecida.

estado de conservación

Para conocer su estado actual, se han establecido tres niveles de conservación:

 ∙ EN PELIGRO: Se incluye tanto los edi�cios que estén en ries-

DESFIGURADO IRRECONOCIBLE: Edi�cios que han sido so-
metidos a obras que han alterado completamente 
su �sionomía, dejando el edi�cio irreconocible. En 
ocasiones, hay rasgos que son identi�cables, como 
la volumetría, pero está tan alterado que se conside-
ra arquitectura perdida.

EN PELIGRO:  Muchos edi�cios han sido y están siendo 
objeto de operaciones inmobiliarias en las que se 
pasan de un dueño a otro o incluso cambiando su 
función y esto conlleva a reformas en la edi�cación. 
Esa incertidumbre de no saber qué le espera al edi-
�cio es la que le hace estar en peligro.

DESFIGURADO RECONOCIBLE: A pesar de haber sido some-
tido a reformas, se han conservado los elementos 
principales que le hacen característico, pudiendo, 
mediante una restauración, volver a recuperar su 
aspecto original.

go de demolición o reforma, al igual que los que hayan 
sufrido alteraciones desde su construcción, provocando en 
mayor o menor medida la des�guración.

 ∙ BUEN ESTADO: Se corresponde con la edi�cación que se 
encuentra bien conservada, pudiendo o no haber manteni-
do su uso original.

BUEN ESTADO: A pesar de no haber sido restauradas, 
si que se ha cuidado su mantenimiento y este no ha 
provocado una des�guración del inmueble.

RESTAURADA:  Obras que han sido sometidas a pro-
cesos de restauración recuperando sus elementos 
originales. Como se ha explicado, una recuperación 
del patrimonio supondría que ha sido realizada con 
los materiales originales o técnicas que respeten el 
inmueble. 

Para poder hacer la clasi�cación se ha analizado el estado exterior, interior y el panorama 
general, ya que, aunque en ocasiones un estado exterior o interior sea peor, el esta-
do global del edi�cio puede no ser tan malo al identi�carse los valores característicos.

SUPERIOR-ESTADO ORIGINAL

Diario Pueblo 1959 

Aburto y Asís Cabrero

    Fuente: Archivo COAM

INFERIOR-ESTADO ACTUAL

Consejo Económico y Social 1992 

Desconocido

    Fuente: Google Maps
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Para establecer los criterios de valor de los ejemplos escogidos, se decidió elegir los usa-
dos por el Docomomo y por la Unesco.  No es imprescindible que una obra deba cumplir 
todos los puntos, pero evidentemente cuantos más cumpla, mejor. A su vez, cada edi�cio 
es una obra completamente distinta, y  una categoría no tiene porque  tener  la misma 
relevancia en uno que en otro, por ello, los méritos están divididos en niveles bajo, medio 
u alto, que se explicarán a continuación.

motivos de conservación

4.ESTUDIO GENERAL: DIAGRAMA

 ∙ TÉCNICO: La tecnología o las soluciones empleadas en su 

BAJO: Se emplearon soluciones tradicionales.

MEDIO: Su construcción supuso cierta habilidad téc-
nica.

ALTO: Se llegaron a emplearon soluciones constructi-
vas o tecnología innovadoras.

construcción son más o menos relevantes.

 ∙ SOCIAL: La construcción del edi�cio tuvo un impacto en la 

BAJO: La construcción fue relevante en su barrio o 
distrito.

MEDIO: Llegó a alcanzar fama a nivel municipal.

ALTO: Fue un hito reconocido fuera de Madrid. 

época y pudo dejar huella en la memoria colectiva en mayor 
o menor medida.

 ∙ CANÓNICO: Tendrá mayor o menor valor si el edi�cio sigue 

BAJO: No sigue ningún esquema estilístico.

MEDIO: Sigue cierto esquema estilístico, pero también 
se in�uye de otros movimientos que desdibujan su 
estilo.

ALTO: Se observan claramente sus características 
estilísticas. 

unas líneas que puedan incluir fácilmente en un estilo, si 
puede ser considerado un ejemplo de un movimiento ar-
quitectónico.

 ∙ ESTÉTICO: Su relevancia vendrá dada si ha sido objeto de 

BAJO: No destaca una preocupación por el detalle.

MEDIO: Existe una preocupación por el concepto ex-
terior del edi�cio, pero el interior no se cuida tanto.

ALTO: Tanto el exterior como el interior han sido obje-
to de estudio y se ha cuidado su diseño. 

un cuidado diseño exterior e interior, incluyendo la integra-
ción de otras artes.

Como se ha explicado anteriormente, existen tres niveles de protección del patrimonio 
en España, siendo el mayor de ellos la declaración como Bien de Interés Cultural (B.I.C.) 
que señala la Ley de Patrimonio Histórico Español (ley 16/1985). Sin embargo, este nivel 
no recoge ninguna de las obras a estudiar, pero sí son recogidos por catálogos patrimo-
niales de menor escala. Por ello se averiguará si estas obras se incluyen en la protección 
autonómica y municipal. También, aunque sin un valor institucional, se comprobará su 
inclusión en los catálogos del COAM y Docomomo, que pueden ser cruciales para la 
inclusión de patrimonio en los catálogos o�ciales al ser revisados. 

protección de su estado

 ∙ NIVEL AUTONÓMICO: Recoge los Bienes de interés Cultural 
o Patrimonial mediante la Ley de Patrimonio histórico de la 
Comunidad de Madrid. Estos bienes pueden estar decla-
rados o en proceso de ser declarados, es decir, incoados.

 ∙ NIVEL MUNICIPAL: Bienes incluidos en el catálogo patrimo-
nial del Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Exis-
ten tres niveles, cada uno subdividido en dos, que ha sido 
explicado en la página 66.

 ∙ OTROS CATÁLOGOS: Es muy relevante la existencia de un 
bien dentro de un catalogo de instituciones o asociaciones 
como puedan ser el COAM o Docomomo, ya que supone 
una puesta en valor del edi�cio que, aunque no esté inclui-
do en una protección mayor, puede servir de base para ser 
introducido en los catálogos municipales al ser revisados.

diagrama

A LA DERECHA SUPERIOR:

Miguel Fisac junto con los ‘Huesos’ del Centro de Estudios 

Hidrográ�cos, circa 1960

                     Fuente: Fundación Miguel Fisac

 

A LA DERECHA INFERIOR

Barra del bar y zona de espera del Cine Fantasio, Madrid

                     Fuente: David Miguel Sánchez Fernández
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4.ESTUDIO GENERAL: GESTIÓN E INDUSTRIA

introducción

Durante la dictadura de Primo de Rivera se llevó a cabo un programa 
económico cuyo �n era acercar la revolución industrial a España con 
más de un siglo de retraso. Es por esto por lo que desde 1923 a 
1930 la industria creció a un 5,6% anualmente, pero para alcanzar 
una industrialización, España debía de desarrollar paralelamente una 
administración y una sociedad de profesionales, con lo que se comen-
zaron a construir edi�cios para la administración, bancos, o�cinas o 
sedes sindicales.

En 1929, con el crac de la Bolsa de Nueva York y su consecuente Gran 
Depresión, paró el crecimiento industrial español, cosa que quedaría 
agravado con el estallido de la Guerra Civil.

Durante la dictadura, se siguió pensando que la industrialización de 
España era el camino que seguir. Sin embargo, el régimen franquista 
llegó a la conclusión de que la empresa privada no había sabido lle-
var la industrialización con lo que, siguiendo su línea intervencionista, 
creó en 1941 el Instituto Nacional de la Industria (INI) que llevaría el 
control de la transformación del país. Un año antes, en 1940, se había 
creado La Ley de Unidad Sindical, en el que se otorgaba los sindica-
tos a la Falange, sometiendo a la industria y a los trabajadores a la 
voluntad de la dictadura.

Tras la arquitectura academicista impuesta por el franquismo, una 
primera generación intentó romper el lenguaje del régimen. El Pacto 
Americano de 1953 favoreció cumplir el deseo de una modernización 
en la arquitectura ya que, además de lo ya relatado en el contexto 
histórico, incluía programas de formación para profesionales en Esta-
dos Unidos.  En la España de los 50 no se fabricaban ni plásticos, ni 
maderas sintéticas, ni aceros estructurales, ni si quiera el hormigón 
armado o el acero laminado estaban generalizados, y no se conocía 
ni el aluminio, de aquí la importancia de la visita a Norteamérica en 
1956 de profesionales del mundo de la arquitectura para conocer sus 
adelantos técnicos. Tras el viaje, esta generación puso su esfuerzo 
en difundir la modernidad mediante la publicación de revistas como 
‘Informes de la Construcción’ o la revista del Instituto Torroja, que 
permitían divulgar nuevos materiales y patentes internacionales.

Un primer y tímido intento fue la Torre de Madrid, levantada entre 
1954 y 1960. Mientras los Hermanos Otamendi habían construido 
el Edi�cio de España (1948-1953) en un estilo imperial, esta nueva 
torre apoyaba el mensaje propagandístico que había lanzado la gran 
mole de hormigón del Edi�cio de España al resto del mundo, aunque 
mezclado con un halo de modernidad.  La Torre de Madrid, con sus 
34 pisos, superaba las 28 plantas del Edi�cio de España, y se conver-
tía en el primer rascacielos de España con un lenguaje que, aunque 
no dejaba de mirar a la corriente franquista, atisbaba cierta vanguar-
dia, aunque con timidez.

Con el Pacto Americano el estado devolvió cierta libertad al sector 
privado.  Confío al sistema bancario el desarrollo de la industria, que 
comenzó a crecer al 7,2% anual, llegando a otorgar a la banca in-
crementos en sus bene�cios del 700% por ejercicio. Este periodo de 
bonaza económica para la banca permitió la construcción de nuevas 
sedes que abandonaron el lenguaje tradicional abrazando la moder-
nidad. 

Este hecho, junto con la puesta en marcha del Plan de Estabilización 
de 1959, promovió el �n del intervencionismo, lo que supondrá una 
época de crecimiento económico provocando la aparición de nuevas 
empresas y el crecimiento de otras. Dado la escasez de tipología de 
o�cinas en la capital, que apenas había sido desarrollada en la Gran 
Vía y no se trataban de edi�cios con comodidades modernas, se pro-
dujo un auge de construcción de o�cinas, que, de una vez por todas, 
abrazaba el pragmatismo funcionalista de la arquitectura moderna. 

Por otro lado, desde los años 30 se había comenzado a desarrollar 
en la capital ciertos proyectos industriales relevantes, como fueron 
la Central térmica o la Imprenta municipal, que dejaban de lado el 
historicismo propio que reinaba en la arquitectura industrial madri-
leña. En este panorama, cabe destacar la �gura de Eduardo Torroja 
que desarrolló estudios sobre las estructuras de hormigón, llegando a 
convertirse en el máximo especialista de esta materia, cuya �losofía 
era buscar la racionalidad de las estructuras ya que en ella se encon-
traba la verdadera belleza. 

Tras la Guerra Civil, el Instituto Nacional de Industria se ocupó de 
fomentar el desarrollo industrial en Madrid, en el que el Plan General 
de 1941 fue un elemento clave. Su objetivo era alejar las zonas in-
dustriales del centro de la ciudad, proyectando polígonos en las áreas 
satélites de la ciudad, entorno a un eje de circunvalación. De esta 
manera, cada polígono estaría dedicada a una especialidad industrial, 
como la química en Vallecas o Canillejas con la metalurgia, transporte 
y electromecánica.

El aeropuerto de Barajas se consideraba una pieza clave de la ciudad, 
razón por la que también se centró el desarrollo industrial en la Carre-
tera de Barcelona y alrededores. La arquitectura de fábricas y alma-
cenes irá buscando a lo largo de los 50 y 60 mayor calidad, ya no sólo 
sirve que sean espacios higienistas y funcionales, algunas empresas 
consideran sus sedes como edi�cios que deben representar a su 
compañía y en esta avenida se encuentran grandes ejemplos de ello. 

A principios de los años 60, se comienza a desarrollar ciertos comple-
jos industriales en la zona norte Madrid, pero más próxima a la ciudad 
consolidada, en la que, de nuevo, se debía cuidar la estética, ya que, 
el aspecto exterior sería la imagen de la empresa. Esta representativi-
dad no era tan característica en la industria desarrollada en el sur de 
la ciudad, en la que se habían construido grandes complejos indus-
triales desde �nales del siglo XIX debido a la cercanía del ferrocarril.

Sin embargo, a pesar de los grandes ejemplos de arquitectura indus-
trial desarrollada en la capital por profesionales que apostaron por la 
modernidad, el poco cuidado que se ha tenido hacia esta tipología ha 
acabado menguando el conjunto de obras, de ahí la importancia de 
su puesta en valor.

                           

               Torre de Madrid y Edi�cio de España 1959

                              Fuente: www.viejo-madrid.es

v
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4.ESTUDIO GENERAL: GESTIÓN E INDUSTRIA

oficinas

Astronautas del Apolo XI en su visita a Madrid - 8 octubre 1969

Fuente    www.pinterest.es

A-TORRE DE MADRID
Plaza de España 18
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La torre de Madrid tiene más una importancia simbó-
lica que arquitectónica.Se convirtió en un símbolo de 
que la arquitectura del régimen podía dejar atrás es-
tilos arcaicos. 
   Fue el primer edi�cio de altura considerable y con 
usos varios en Madrid, como comercios, o�cinas y pi-
sos de lujo en sus plantas superiores, construyéndose 
su estructura en hormigón armado. La torre se trata 
con un cha�án y se va haciendo esbelta mediante un 
escalonamiento en distintas plantas. La composición 
de la fachada es limpia, marcando nervios verticales 
que se contrarrestan con la horizontalidad de las ven-
tanas y balcones

B-CENTRO GALLEGO
Plaza de Jacinto Benavente 2-8
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Es un edi�cio que a primera vista no encaja en el cen-
tro de la ciudad y el mantenimiento de su fachada no 
ayuda a mejorar esa opinión. Sin embargo, tiene una 
composición de fachada sencilla pero elegante, en la 
que se marca la horizontal con la cornisa de los forja-
dos y con los ventanales de suelo a techo apaisados, 
mereciendo destacar la composición original de las 
carpinterías. Mientras que la verticalidad es marcada 
por los pilares, que se leen desde el exterior. 
    El edi�cio está incluido en el catálogo del COAM y 
es evidente la necesidad de una rehabilitación que se 
aleje de la imagen distorsionada que tiene hoy.

C-BANCO DE MADRID
Carrera de San Jerónimo 13
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Supuso una nueva forma de hacer arquitectura en el 
centro de la ciudad. Se aleja tanto de los materiales 
como de la composición tradicional. La fachada se mo-
dula, tratando la planta primera con una doble altura, 
alargando el alzado que es prácticamente cuadrado. 
Utiliza el muro cortina de vidrio oscuro, dejando leer en 
la horizontal el per�l IPN del forjado mientras que, las 
ventanas, en vertical se dividen en tres. En la planta 
trapezoidal se abre un patio circular de triple altura. 
    Está catalogado por un nivel 1 singular, y aunque 
está cuidado, se han perdido elementos, como el bajo 
relieve con el nombre del banco en planta baja.

D-DIARIO PUEBLO
Calle Huertas 73
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6 Volumétricamente da solución a la transición entre la 
Casa Sindical y el resto de los edi�cios de la manzana. 
Se compone de un volumen de planta trapezoidal ma-
cizo desde el que arranca un paralepipedo en las que 
se ubicaba la redacción.  La envolvente se resolvía con 
ladrillo aplacado amarillo marcando aún más la vertica-
lidad del edi�cio, ayudado de los vanos apaisados cuya 
carpintería azul se despiezaban en ventanas verticales, 
tratando las fachadas como super�cies. 
    En el año 92, se reformó el edi�cio, convirtiendo su 
fachada en una mala copia de la casa sindical, perdien-
do uno de los mejores edi�cios modernos de Madrid.
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El edi�cio es producto de la respuesta estructural de-
bido a las necesidades. Se compone de un volumen 
horizontal, en el que se encuentra los laboratorios, que 
requerían de luz cenital indirecta y espacio diáfano, 
de ahí que la nave principal se resuelva con grandes 
vigas huecas prefabricadas y pretensadas apoyadas 
sobre los muros ciegos, obteniendo un resultado muy 
atractivo. El otro volumen, alberga las o�cinas en un 
paralepipedo con una composición de ventana corrida 
rompiéndose en el hueco de escalera. 
    El edi�cio está en buen estado pero solamente prote-
gido en el PGOUM97 con el nivel 2 volumétrico.

E-CENTRO DE ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS
Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, 3
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F-EDIFICIO DE OFICINAS 
Calle Reina 23
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En un solar estrecho entre medianeras se construye 
este edi�cio de o�cinas. En el momento de su cons-
trucción se debió de cambiar la alineación de la man-
zana, quedando retranqueado con respecto del resto 
de edi�cios. Se compone una fachada con ventanales 
corridos, incluyendo en el diseño la colocación de los 
aparatos de aire acondicionado, todo ello protegido por 
una visera de barras metálicas. 
    En 1988 el edi�cio fue reconvertido en viviendas, 
des�gurando tanto los interiores como la fachada, con 
un resultado bastante mediocre.
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G-DIARIO ARRIBA
Paseo de la Castellana 272
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H-EMBAJADA ALEMANA
Calle Fortuny 8
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El edi�cio se compone por un volumen horizontal que 
ocupa toda la parcela, en donde se ubican talleres y 
rotativas, y el cuerpo vertical de once plantas para las 
o�cinas. La estética del proyecto responde al funcio-
nalismo, de esta forma, las fachadas dejan leer clara-
mente la estructura acero, compuesto por pilares en H 
y vigas de doble T, pintado en rojo, completandose con 
ventana horizontal de aluminio y ladrillo visto. El interior 
de las o�cinas es diáfano para permitir su �exibilidad. 
    Tras la desaparición del periódico en el 79, es actual-
mente la Dirección General del Catastro.Se encuentra 
en buen estado salvo por matices como la sustitución 
de la carpintería original.

El complejo conjuga la arquitectura del movimiento 
moderno alemán con su adecuación al Paseo de la 
Castellana, construyendo dos volúmenes, uno para o�-
cinas y otro para residencia, conectados por un patio 
y enmarcados en un jardín típico de los palacetes de 
esta calle, diseñado por A.Reich, además de la inter-
vención de otros artistas. Las o�cinas dan a Fortuny, 
en un volumen de cuatro plantas, en cuya fachada a 
calle saca los pilares de la línea del edi�cio, creando 
unos pórticos ortogonales que le otorgan ritmo. En los 
paramentos se usa vidrio y ladrillo de un color suave.
    El edi�cio parece en buen estado de conservación y 
está protegido por el PGOUM97.  

4.ESTUDIO GENERAL: GESTIÓN E INDUSTRIA

oficinas 

I-REVISTA SELECCIONES
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El edi�cio se diseña con una gran horizontalidad mar-
cada por bandas con antepechos de gres, siendo ca-
racterístico el juego de sombras creado por los voladi-
zos de las terrazas. El uso se reparte entre el cuerpo 
central con las o�cinas y un basamento más extenso 
que sirve de almacén. Se diseña con un modulo de 0,9 
x 0,9m usando losa de hormigón sobre vigas para la 
estructura. 
    Destaca el sistema diseñado de tabiquería desmon-
table para posibles cambios de uso de la planta, des-
aparecido junto los interiores al instalarse las o�cinas 
del Ministerio de Educación y Deporte.

J- OFICINAS DE SEAT
Paseo de la Castellana 278
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6 El conjunto ocupaba una manzana, estando compuesto 

por cuatro edi�cios, destacando el de las o�cinas. Es-
tas tienen planta cuadrada usando un módulo de 1,6m. 
Se organizan entorno a un patio, alejando las o�cinas 
de la Castellana por ruido e instalando el programa pú-
blico en las plantas bajas al Paseo, ya que el auditorio, 
da a esta calle con una fachada ciega protegiéndose 
del oeste. En las fachadas se usa vidrio con una visera 
metálica en sur y este, con un elegante acabado. La 
estructura es de acero, usando tirantes para suspender 
el auditorio, liberando la planta baja. 
   A pesar de su calidad, el edi�cio fue radicalmente 
reformado en 1991 y los talleres demolidos en 2003.

K-SEDE OLIVETTI ESPAÑA
Calle Conde de Peñalver 84
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Se ubica en un solar en forma de L, con dos fachadas 
en las que usa la misma solución, una planta baja con 
locales y el cuerpo principal, con ventana corrida ho-
rizontal que se contrasta con los montantes verticales 
de los carriles de persianas de guillotina, con una clara 
in�uencia de Coderch, que le dan una apariencia diná-
mica al nunca estar a la misma altura debido a su uso. 
La estructura es de pórticos metálicos y dos núcleos de 
comunicación de hormigón además de una escalera de 
caracol desde la planta primera. 
    El edi�cio aparentemente se encuentra en buen es-
tado y al menos se incluye en los catálogos de Doco-
momo y COAM.

L-EDIFICIO VEGA
Calle Velázquez 157
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En un solar triangular, el edi�cio se adapta con una 
planta estrellada de tres brazos, generando concavida-
des aprovechadas para jardines, ubicando en el centro 
el núcleo de comunicaciones. La fachada es de una 
marcada horizontalidad con ventanas corridas, con 
pestos curvos de hormigón in situ, mientras que las 
fachadas planas se tratan de forma ciega, marcando 
la sección de la curva de los petos. La estructura es 
convencional de hormigón con pórticos, con vanos de 
7m y voladizos laterales de 3m.  
    En torno a 2010 se adecuó al CTE, colocando una 
escalera de evacuación exterior con poco criterio, ya 
que el edi�cio no tiene ningún grado de protección.
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Feria del Campo, y supuso un soplo de aire fresco en 
su época. El conjunto original tenía planta de U, estan-
do formado por tres volúmenes. El volumen principal 
destaca por la belleza de su lenguaje y sorprende de-
jando a la vista la estructura de acero, acompañado del 
cerramiento de ladrillo y una celosía. Cabe destacar el 
volumen de la cocina, con una cubierta de dientes de 
sierra y la elegante pérgola que cerraba el patio.
    Actualmente el edi�cio ha sido des�gurado, cerrando 
el patio al añadirse nuevos cuerpos y desapareciendo 
la celosía de la fachada principal.

A-ESCUELA NACIONAL DE HOSTELERÍA
Paseo de la Puerta del Ángel 15
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B-PABELLÓN DE LOS HEXÁGONOS
Calle de los Hexágonos 4
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El edi�cio es el resultado del Concurso Nacional para 
la Exposición de Bruselas de1958. El edi�cio se basó 
en un módulo prefabricado hexagonal formado por un 
paraguas de acero galvanizado, con el que se formaba 
un edi�cio de planta �uida, adaptándose al escarpado 
terreno con mucha facilidad. Tras su éxito, se instala en 
Madrid en 1959 para la Feria del Campo, recolocan-
do los hexágonos formando tres patios y perdiendo la 
�uidez de la planta y la marcada diferencias de nivel. 
    A pesar de tener protección 1 singular, y estar reco-
gida en catálogos de COAM y docomo, lleva abando-
nada desde 1975 ,teniendo un futuro bastante incierto.
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C-PALACIO DE EXPOSICIONES DE LA CÁMARA DE COMERCIO
Paseo de la Castellana 257
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D-PABELLÓN DE CRISTAL
Avenida Principal 16
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Este proyecto fue originalmente el Pabellón de Luxem-
burgo en la Exposición de Bruselas de 1958. Pascual 
Bravo fue el responsable de su instalación en Madrid, 
construyendo edi�cios auxiliares, para que el edi�cio 
pudiese acoger ferias industriales. El proyecto original, 
unos volúmenes paralepipedos de vidrio reticular apo-
yados en unos pilares oblicuos a modo de patas, se 
coloca sobre un basamento pétreo, conectando los dis-
tintos pabellones por pasarelas que formaban patios.
    Con el tiempo, fue des�gurándose hasta ser demo-
lido para la construcción de un edi�cio en el 91. Cu-
riosamente este edi�cio está catalogado en el COAM.

Con una clara referencia a los principios de Mies van 
der Rohe, se construye este paralepipedo de vidrio 
para acoger exposiciones y ferias. Mediante una fa-
chada articulada por la estructura metálica roja y sus 
vidrios tintados, se logra interiormente un gran espacio 
diáfano gracias a las cerchas de la cubierta. Mientras 
tanto, en la planta baja y primera se usa una estructura 
independiente de hormigón armado, llegando a usar 
vigas en U para el paso de instalaciones. 
    Este edi�cio está reconocido como una de las jo-
yas de la arquitectura madrileña, como así lo recoge el 
PGOU 97 al otorgarle grado 1 singular.

4.ESTUDIO GENERAL: TURISMO
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Este proyecto fue el ganador del concurso para el pala-
cio de congresos, aunque sufrió bastantes modi�cacio-
nes que le hicieron perder singularidad. Se compone 
de dos volúmenes: uno lateral más bajo, apoyado en 
pilares, que se cierra a la Castellana y el cuerpo princi-
pal, que es un paralepipedo con un volumen trapezoi-
dal sobre él donde se ubican las salas de conferencias, 
que articulan la planta. La fachada tiene un tratamiento 
plano, en el que ventanal y el mural de Miró, instalado 
en 1980, son los protagonistas.
    El edi�cio lleva cerrado desde 2012 por incumplir la 
normativa de seguridad y actualmente existe una gue-
rra por su cesión a la Organización Mundial de Turismo E-PALACIO DE CONGRESOS
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Grupo de coros y danzas de la Sección Femenína en la Feria del Campo. Madrid. 1962
Fuente    www.villenacuentame.com
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A lA derechA- Palacio de Exposiciones de la Cámara de Comercio 1964

                                Fuente: Biblioteca de la Cámara de Comercio
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5.ESTUDIO DE CASO: PALACIO DE EXPOSICIONES

recinto ferial historia 1961-67

localización

El proyecto fue resultado de la Exposición Universal de Bruselas de 1958, siendo el 
pabellón que representaba a Luxemburgo en la feria. El edi�cio fue diseñado por los 
arquitectos René Mailliet, Piere Reuter y, el más famoso, Jean Prouvé, conocido por sus 
investigaciones sobre la arquitectura modular y prefabricada, que llegó a aplicar esos 
criterios en el diseño de mobiliario. 

La imagen que Luxemburgo deseaba dar con este pabellón era la de un país moderno y 
con una industria potente, además de con interés turístico, remarcando su presencia en 
la Comunidad Europea del Acero y el Carbón, de la que era miembro fundador.  

El pabellón debía de representar está modernidad y fue este el motivo de diseñar un 
edi�cio con estructura de acero desmontable de 1680m2, distribuido en dos pabellones 
y usando el muro cortina como envolvente.  Todo diseñado con un lenguaje elegante y 
limpio que parece hacer referencias al mundo del mobiliario y del diseño industrial de la 
época por el que Prouvé sentía interés.

La cámara de comercio de Madrid llevaba una década buscando dotar a la capital con 
un recinto ferial para la celebración de ferias y salones relacionados con la industria y 
comercio. Debido a un buen acuerdo al que se llegó con el gobierno luxemburgués, se 
compró el edi�cio por 5 millones de francos y fue trasladado pieza a pieza a Madrid por 
tren en 1962. El proyecto se ubicaría en el Paseo de la Castellana y sería Pascual Bravo 
junto con la colaboración de la O�cina Técnica de Eduardo Torroja, los que adaptarían el 
proyecto al solar, además de proyectar nuevas super�cies para aumentar su capacidad 
de exhibición.

El palacio de exposiciones fue inaugurado en 1964 con la Exposición Técnica Francesa 
y supuso todo un acontecimiento en la ciudad. Llegó a reunir �guras relevantes del 
panorama político de la época, siendo el encargado de cortar la cinta de inauguración el 
Ministro de Industria francés Michel Maurice Bokanowski.

La ubicación del proyecto es, a primera vista, sorprendente mirando las ortofotos de Ma-
drid de la época.  A principio de la década de los 60, a pesar de haber sido inaugurada 
la prolongación de la Castellana en 1952, esta zona de Madrid estaba aún sin consolidar. 
Existía un gran contraste entre los nuevos edi�cios que se construían y las infraviviendas 
que se ubicaban a la espalda de la calle en núcleos que habían sido la periferia de la 
ciudad.  

El �nal de la Castellana, aunque presentase este estado, estaba llamado a ser la nueva 
puerta de Madrid, motivo por el que se eligió esta ubicación. Desde principios de los 60 
se comenzó a mover el proyecto de construcción de una nueva estación de ferrocarril 
que arrebataría las conexiones con el norte del país a la Estación del Norte. Por otro lado, 
en 1964 abriría el Hospital de la Paz, que se convirtió en el conjunto hospitalario más 
moderno de la ciudad y siendo una referencia nacional en varias especialidades médicas. 

La zona se había conectado con el resto de la ciudad en 1961 con la llegada del metro 
a Plaza de Castilla, en dónde se inauguró en 1960 el monumento a Calvo Sotelo, consi-
derado por el régimen como el primer mártir de la guerra civil. Además, la Castellana se 
conectaba con la red de carreteras, enlazándose con la nacional I y con el eje oriental de 
la futura M-30, que se desarrolló en 1975.

1991

1975
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Elaboración propia

5.ESTUDIO DE CASO: PALACIO DE EXPOSICIONES

Palacio de exposiciones próximo a su �nalización 1963

Fuente   Biblioteca de la Cámara de Comercio de Madrid

Interior del Pabellón de Luxemburgo 1958

Fuente   www.veredes.es/blog/segundas-oportunidades-silvia-blanco-agueira

Interior del Pabellón de Luxemburgo 1958

Fuente    SULZER, PETER ‘Jean Prouvé,Complete Works-Volume 4:1954-1984’   
              Ediciones Basilea Birkhäuser, 2008, pág 169.
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análisis

Se tardó en la elección de un solar que contase con las dimensiones demandadas por el 
proyecto, pero �nalmente se ubicó en una parcela de 8259m2 con una ancho al Paseo 
de la Castellana de 78m.  

BASAMENTO & PABELLÓN 1
Pascual Bravo decidió instalar los pabellones de la feria sobre un basamento revestido de 
piedra de unos 3m de altura que hacía realzar la perspectiva de los edi�cios. Para marcar 
la entrada y otorgar al complejo de un centro de información y demás dependencias para 
la administración del palacio, se construyó un volumen de 3 plantas, con un pórtico al 
Paseo de la Castellana. A su vez, también se realiza otra entrada por el basamento, con 
un patio ajardinado con dos fuentes, del que arranca una ligera escalera a la terraza. 

Curiosamente, la fachada al Paseo se deja ciega y es el resto las que se abren con 
muros cortina a imagen de los edi�cios importados. Esta fachada ciega, con las sombras 
arrojadas del pórtico junto con el carácter pétreo del basamento, servían para contrastar 
muy rotundamente con la ligereza del resto de pabellones.

El interior de esta pieza aumenta la capacidad expositiva del edi�cio, hecho que será 
remarcado en los artículos de la Revista mensual de la Cámara de Comercio de Madrid 
(Octubre 1964) al acoger la Exposición Técnica Francesa con doscientos stands, En esta 
planta también se ubican los cuartos de ventilación, transformadores y la central tele-
fónica.

La estructura se realiza en hormigón armado y sirve de apoyo para los pórticos de la 
planta superior, por lo que las patas del pabellón 3 descansan sobre una pantalla corrida 
de hormigón en su eje longitudinal y las del pabellón sobre 4 grandes pilares.

PABELLÓN 2 & PABELLÓN 3 
Los pabellones de Luxemburgo se resuelven estructuralmente y compositivamente de 
igual manera, mediante unos pórticos prefabricados de acero inclinados en los dos pla-
nos, soportando dos grandes vigas de acero sobre las que descansan unas piezas prefa-
bricadas de acero a modo de viguetas. El ritmo de las viguetas coincide con el despiece 
de la envolvente, en la que destacan los montantes diseñados especí�camente para el 
edi�cio, de acero con huecos para aligerarlos. Se debe mencionar como las grandes 
vigas llegan a atravesar los vidrios en su encuentro con la envolvente.

El pabellón que cobra mayor protagonismo es el número 3 debido a su perspectiva desde 
la calle. Sin embargo, aunque no se ha encontrado demasiada documentación de los 
interiores del 2, por los planos y la axonometría levantada, se puede atisbar que no tenían 
nada que envidiar al otro edi�cio. 

El pabellón 2 cuenta con dos plantas y aunque ambas acogen exposiciones, la primera 
tiene una función de recepción, desde la que arranca una escalera de caracol en el cen-
tro de la planta, enmarcada por la parte inferior de las patas del edi�cio, con un resultan-
do muy elegante y expresivo. Por otro lado, la planta superior acoge el bar del conjunto, 
que, debido a los ventanales, ofrecía una vista al voladizo del pabellón 3.

El pabellón 3 también cuenta con dos plantas, aunque la planta baja es un espacio al 
aire libre desde la que arranca las escaleras mecánicas para subir. El piso superior con 
una altura libre de alrededor de los 8m ofrecía una planta diáfana para las ferias. La 
sensación en este espacio sobrecogía debido a su gran altura libre, por los grandes 
pórticos inclinados, que, junto a los montantes de las carpinterías, eran los protagonistas 
del conjunto. 

La conexión de ambos pabellones se realiza mediante un cuerpo central de dos plantas, 
a modo de pasarela acristalada. 
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Transporte desde la Estaación Imperial 1961

Fuente   Biblioteca de la Cámara de Comercio de Madrid
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TERRAZA
El espacio exterior, aunque no tengo un uso especí�co, servía principalmente para dejar 
respirar al edi�cio y marcar más su monumentalidad. Sin embargo, según las publicacio-
nes consultadas, desde el principio comenzó a ser ocupada en ciertas ferias para colocar 
stands e incluso se colocó una sala de proyecciones a los pies de la escalera del pabellón 
3 en 1964. También se hace referencia a que la rampa era usada para la entrada de 
vehículos, con lo que posiblemente pudo ser usada de aparcamiento.

La circulación por la feria debía mantener la de la exposición del 58, en la que los acce-
sos se realizaban por el exterior. Mediante tres escaleras ligeras sin contrahuella, en las 
que los peldaños se apoyan sobe una viga central, se daba acceso las plantas superiores 
de los pabellones. Destaca la escalera el pabellón 2, que vuela sobre el patio inferior del 
basamento, debido a la expresividad que le otorga el pilar en V que aguanta su descansi-
llo y por la ligereza de sus peldaños con�gurando una gran escalinata de acceso.

estado de conservación

A pesar de que la instalación en Madrid de un centro de ferias y exposiciones fue cele-
brada a principio de la década de los 60, el edi�cio nació con falta de espacio.

Al parecer, prácticamente desde su inauguración en 1964, se comenzó a ocupar la terra-
za del edi�cio con pabellones auxiliares para acoger más metros de exposición. En marzo 
de ese mismo año, Pascual Bravo presenta el proyecto de ampliación en una super�cie 
anexa al recién inaugurado de 2503,36m2, con doce plantas en altura y 3 sótanos1 . 
Será ese mismo año y en el 65 cuando se comienzan a adquirir solares colindantes. El 
solar original tenía 7 347,36m2 y con la compra se amplían 1 149,9m2, más tarde se 
adquirirán otros 643,12m2, con un total de 1793,02 m2 para instalar una ampliación1 . 
Sin embargo, el proyecto no se llega a realizar.

En el libro ``Palacio de exposiciones de la cámara o�cial de comercio e industria de 
Madrid´´ editado en 1971 por la Cámara de Comercio, se observa cómo se usan todos 
los recovecos de la terraza para aumentar la super�cie expositiva, llegando a albergar 
debajo del pabellón 3 un auditorio y un escenario.

Durante principios de los 70, representantes de las tres ferias más importantes para el 
Palacio (S.I.M.O., Iberpiel y Salón de la Electri�cación) no cesan de quejarse a la Cámara 
de Comercio de Madrid de la escasez de las instalaciones, teniendo que rechazar la 
entrada de expositores internacionales en las ferias, llegando a amenazar con abandonar 
el Palacio de Exposiciones y montar uno propio2. 

En 1972 se forma una comisión para abordar esta crisis. Aparecen varias ideas para el 
Palacio, argumentando la necesidad de equipararse con otras capitales de Europa y la 
des�guración que había sufrido en apenas 8 años el edi�cio. Una de ella es ampliar el 
edi�cio llamando a Pascual Bravo para que lo lleve a cabo, pero rápidamente es des-
cartada. Tras esto, se piensa en realizar un concurso nacional después de solicitar un 
informe a Pascual Bravo para redactar las bases1. 

No aparece re�ejado si realmente se llega a celebrar el concurso, lo que se ha con-
seguido averiguar es que ese mismo año Pascual Bravo proyecta un nuevo Palacio de 
Exposiciones en ese solar. Cumpliendo la ordenación, el edi�cio contará con 4 plantas 
sobre rasante, un entresuelo y 3 sótanos de aparcamiento para 650 vehículos <<tama-
ño Dodge>> solventando así el problema de estacionamiento, ya que el edi�cio original 
carecía de ello. El nuevo Palacio tendría un carácter masivo, alejado de la ligereza de los 
pabellones y contaría con 16000 m2 dew super�cie útil para ferias3.

1 Ponencia de Trabajo de la Comisión espacial para el estudio de  
la reforma y ampliación del Palacio de Exposiciones de la Cámara, 
celebrada el 17 de marzo de 1972. 
Archivo Histórico de la Cámara de Comercio de Madrid

Caja 00197284.

2 Sesión plenaria celebrada el día 23 de febrero de 1972. 
Archivo Histórico de la Cámara de Comercio de Madrid

Caja 00197284.

3 Memoria del proyecto de Pascual Bravo para el nuevo Palacio 
de Exposiciones de la Cámara de Comercio. 
Archivo Histórico de la Cámara de Comercio de Madrid

Caja 00197284.

Aunque un principio se quiso comenzar las obras en 1973, se desconoce el motivo, pero 
en 1977 aún se estaban solicitando los permisos para su construcción al ayuntamiento4.

A �nales de los 70, los espacios expositivos en Madrid están en crisis. Los únicos exis-
tentes son este y la Feria Internacional del Campo. Esta última apenas celebraba ferias 
más allá de la trianual de la feria del campo, debido a que sus instalaciones estaban 
anticuadas, salvo por el esplendido Pabellón de Cristal, y tampoco tenían capacidad su�-
ciente. Comparado con las 18 ferias celebradas en París en 1977, en la Feria del Campo 
se celebraron únicamente dos5.  Por este motivo y por lo anticuado de las instalaciones 
del Palacio de Exposiciones, se decide crear el organismo Institución Ferial Madrileña en 
1979 (IFEMA), siendo sus fundadores el Ayuntamiento de Madrid, la Diputación Provin-
cial, La Caja de Ahorros y Monte de Piedad y la Cámara de Comercio6. 

Dado que la Feria del Campo era propiedad del ayuntamiento, aunque estaba regentado 
con una concesión hasta 1980 por la Delegación Nacional de Sindicatos, tras esa fecha, 
el municipio le concede a IFEMA el uso de esas instalaciones y la Cámara de Comercio 
le facilita el uso del Palacio de Exposiciones, ambos hasta que IFEMA adquiriese unos 
terrenos propios para construir la Feria de Madrid6.

El organismo promovería la celebración de ferias durante todos los años 80 en ambas 
ubicaciones con vistas a construir un nuevo complejo.  Por algunas fotos que se han po-
dido obtener de la revista ‘Comercio e Industria’ editada por la Cámara de Comercio, en 
el número de junio de 19827, se observa que en ARCO82’ existían edi�caciones anexas 
al pabellón 1 de entrada, cerrando el patio del basamento. 

En abril de 1991 se inaugura el Parque Ferial en el Campo de las Naciones y es por esto 
por lo que llega el �n del edi�cio de Castellana. Como recoge el ABC del viernes 9 y 23 
de agosto8 9, tras más de doscientas ferias, el edi�co fue demolido durante todo ese mes. 
El solar de la Castellana había sido vendido por la Cámara de Comercio en 1988 por su-
basta a la empresa HASA (Hispanoalemana de Construcción S.A.) que acabó vendiendo 
por el doble de lo que le costó el inmueble a una empresa francesa, que construirá, en el 
antiguo Pabellón de Luxemburgo, un edi�cio de o�cinas provocando el �n de uno de los 
edi�cios más internacionales que ha tenido Madrid. 
 

4 Anteproyecto de Nuevo Palacio de Exposiciones de la Cámara 
de Comercio 1977. 
Archivo Histórico de la Cámara de Comercio de Madrid

Caja 00197702.

5 Informe sobre la reconversión de la Feria del Campo 1977
Archivo Histórico de la Cámara de Comercio de Madrid

Caja 00197702.

6 Memoria de actuación en el ejercicio de 1979. Cámara o�cial 
de Comercio e Industria de Madrid.
Archivo Histórico de la Cámara de Comercio de Madrid

7 Arco 82. Revista ‘Comercio e Industria’ .abril-junio 1982. P 25.

Archivo Histórico de la Cámara de Comercio de Madrid

8 Vocación Ferial. ABC. Madrid. 9 agosto 1991 P 32.

Hemeroteca del  ABC.

9 Dos torres de o�cinas sustituirán al antiguo palacio de exposicio-

nes de IFEMA. ABC. Madrid. 23 agosto 1991 P 54.

Hemeroteca del  ABC.

Palacio de exposiciones 1983

Fuente   www.descubrirelarte.es/2016/02/25/arco-35-anos-despues.html
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recinto ferial 

Elaboración propia

5.ESTUDIO DE CASO: PALACIO DE EXPOSICIONES
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motivos para su protección

El edi�cio inaugurado en 1964 apenas alcanzó la década de los 70 sin ser desvirtuado. 
Aunque durante su corta vida fue completamente des�gurado, ya en la comisión para la 
falta de espacio del edi�cio, en 1972, se menciona el valor arquitectónico del edi�cio.

El valor del edi�cio reside en el proyecto del 58, que poseía una apuesta por la indus-
trialización de la arquitectura, desarrollando un pabellón prefabricado, modular y des-
montable de gran belleza por su sinceridad constructiva. La adaptación del proyecto por 
Bravo, aunque pone en valor la obra de Prouvé, emplea una construcción tradicional que 
no involucraba grandes innovaciones técnicas, salvo su adaptación climática a Madrid.

Por otro lado, el proyecto fue uno de los favoritos de la Expo58 de Bruselas, motivo por el 
que la Cámara de Comercio se �ja en él.  Su instalación en Madrid suponía una bocanada 
de aire fresco ya que el único recinto ferial era la Feria del Campo que poseía pabellones 
de poca super�cie y todos ellos con una arquitectura in�uida por el nacionalcatolicismo. 
A su llegada a la capital, al tratarse del primer centro de exposiciones moderno de la 
ciudad, tuvo gran repercusión social que parece haber desaparecido con el tiempo, pues 
es uno de esos proyectos que acaban siendo olvidados por la población. 

El edi�cio se presenta como un ejemplo de arquitectura del movimiento moderno, como 
puede leerse por su sinceridad constructiva, dándole protagonismo a la estructura de 
acero que es tratada como las patas de una mesa. El interés de Prouvé por la investiga-
ción de las fachadas ligeras que irá desarrollando a lo largo de los 60, se ve re�ejado en 
la envolvente modular de muro cortina de los pabellones. Se debe señalar el interés por 
las circulaciones exteriores usando unas escaleras ligeras que son el remate perfecto. 
El interior es igual tratado con cuidado, en el que destaca la entrada al pabellón 2 con la 
escalera de caracol presidiendo el espacio. Aunque es un edi�cio en el que no se aplican 
otras artes, el cuidado en el detalle es lo que convierte este pabellón en una pequeña 
joya del movimiento moderno.

5.ESTUDIO DE CASO: PALACIO DE EXPOSICIONES

recinto ferial 

Palacio de exposiciones 1963

Fuente   Biblioteca de la Cámara de Comercio de Madrid

Edi�cio construido en el antiguo solar - Paseo de la Castellana 257 y las cuatro torres - 2018

Fuente   Foto propia

DIAGRAMA DEL EDIFICIO - elabroación propia
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obras e inauguración

5.ESTUDIO DE CASO: DATOS RECOPILADOS

Llegada a la Estación Imperial del Pabellón de Luxemburgo 1961

Fuente   Archivo Histórico de la Cámara de Comercio

Bendición de las obras 3 julio 1964

Fuente   Archivo Histórico de la Cámara de Comercio

Inaugurción 13 octubre 1964

Fuente   Archivo Histórico de la Cámara de Comercio

Construcción del Palacio 1963

Fuente   Archivo Histórico de la Cámara de Comercio

Vista del complejo 1964

Fuente   Archivo Histórico de la Cámara de Comercio

                           

      Visita de los futuros príncipes al Palacio de Exposiciones - 22 octubre 1964

      Saludo a Don Juan Carlos de Borbón

                         Fuente: Archivo Histórico de la Cámara de Comercio
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palacio de exposiciones de la cámara de comercio

5.ESTUDIO DE CASO: DATOS RECOPILADOS

Planta baja, primera y sección

Fuente   Revista de Temas de Arquitectura (Madrid) nº 67, 1964 -  Archivo Histórico de la ETSAM

Interior del Pabellón 2 -1971

Fuente   Libro ‘Cámara de Comercio e Industria de Madrid’ -  Archivo Histórico de la Cámara de Comercio

Interior del Basamento - 1971                                                                                  Interior del Pabellón2, cafetería  - 1971

Fuente   Libro ‘Cámara de Comercio e Industria de Madrid’ -  Archivo Histórico de la Cámara de Comercio de Madrid
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desfiguración del palacio de exposiciones nuevo palacio de exposiciones de Pascual Bravo

5.ESTUDIO DE CASO: DATOS RECOPILADOS

Vista de la Fachada en Arco 82

Fuente   Archivo Histórico de la Cámara de Comercio

Vista de la fachda con la terraza cerrada en Junio 1973

Fuente  ‘I Salón naútico y jornadas del mar’  Comercio e Industria (Madrid), junio1972, pág 36-38 - Archivo Histórico de la Cámara de Comercio

Maqueta y planta del nuevo Palacio de exposiciones de la Cámara de Comercio de Pascual Bravo, 1972-77

Fuente   -  Archivo Histórico de la Cámara de Comercio - Caja 00197284
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A lA derechA - La Elegante de Gran Vía 1953

                       Autor: Frances Català Roca 

                       Fuente: Colección Francesc Català Roca Museo Reina Sofía

PAginA siguiente- Gran Vía 1955

                        Autor: Francesc Català Roca

                            Fuente: www.fotograficasoleograficas.blogspot.com
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6.CONCLUSIONES

El trabajo desde un primer momento ha tenido una vocación grá�ca, que va unida al dis-
curso escrito. La unión entre amabas técnicas proporciona un entendimiento mayor de lo 
estudiado, además de conseguir profundizar en distintos aspectos poco desarrollados o 
no relacionados entre sí de una manera clara hasta ahora.

contexto histórico

Siguiendo lo señalado en el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del 
Siglo XX (IPCE), se consideró de gran importancia el desarrollo de un contexto histórico, 
social y político de España en general y Madrid en particular, como así se recoge en el 
documento. Esto es fundamental para la comprensión de su arquitectura, y más tras un 
periodo en el que las aspiraciones patrióticas del régimen interrumpieron el desarrollo 
de la modernidad.

La principal aportación de este trabajo es el volcado de datos sobre ejes cronológicos, 
que permiten relacionar acontecimientos sucedidos en el país con Madrid. Respecto a 
esto, se ha pretendido hacer una investigación en profundidad sobre la capital, no solo 
mencionando los hechos relevantes acontecidos en la ciudad esos años, sino también su 
proceso de crecimiento.  Se ha expuesto el grave problema residencial que se arrastraba 
desde antes de la Guerra Civil, pero que, tras ella, se acentuó fuertemente. Este periodo 
histórico sirvió para transformar la ciudad, pasando de un municipio de cierto tamaño 
plagado de infravivienda a la ciudad moderna que tenemos hoy en día. El desarrollo tan 
rápido de una ciudad, que triplicó su población en apenas 30 años, tuvo sus efectos 
negativos. A pesar de los planes generales y parciales, en algunos casos, su desarrollo 
fue olvidado en pro de solventar el problema residencial a toda costa, con resultados 
cuestionables en muchos casos; por otro lado, esta construcción de poblados y nuevas 
zonas residenciales tenía desde un principio un marcado carácter de diferenciación de 
clases, que ha provocado desigualdades entre muchas zonas de Madrid; asimismo, la 
búsqueda por la modernidad tras años estancados en la miseria provocó que esas ansias 
acabasen con partes fundamentales de la ciudad intentando alcanzar el progreso.

patrimonializar el siglo XX

Los datos volcados sobre la arquitectura desarrollada en España tras la Guerra Civil son 
cruciales para entender su valor. En un periodo en el que los arquitectos salidos de las 
escuelas habían sido instruidos bajo los principios academicistas del régimen, las nuevas 
generaciones intentaron buscar una salida moderna a ello. Los precedentes de la arqui-
tectura recogida en el trabajo son igual de valiosos por la valentía de los profesionales 
que buscaron la modernidad sin apenas referentes y que acabaron siendo aceptados por 
el régimen, en vistas de que esto ofrecía una imagen de modernidad de cara al exterior. 
Aunque se hable de una paralización de la modernidad durante la posguerra, realmente 
la vanguardia del movimiento moderno no se había instalado en España durante los años 
30, lo que pone de mani�esto el enorme esfuerzo que tres generaciones de arquitectos 
realizaron para equipararse con la arquitectura contemporánea internacional en apenas 
treinta años, llegando a ser referentes mundiales. 

Este es uno de los grandes valores de esta arquitectura, pero evidentemente no puede 
ser el único para que sea protegida. El problema que se señala por distintas asociaciones 
mundiales es la enorme cantidad de ejemplos de la arquitectura de esta época. Patrimo-
nializar debe ser proteger los ejemplos más relevantes, esto es sencillo al tratar arqui-
tectura antigua, en la que el paso del tiempo ha servido como �ltro, cosa que no sucede 
en obras recientes. Es cierto que esto es muy cuestionable, ya que dejar en manos del 
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estudio de caso

El ejemplo de un desarrollo de estas �chas es el estudio de caso. Lo primero a destacar 
es la elección del edi�cio, el Palacio de Exposiciones. Su elección es debido a que es 
una de las obras recogidas por el trabajo que apenas ha sido investigada, y los estudios 
realizados sobre él se re�eren a la inauguración del pabellón, lo qué pasó con el edi�cio 
posteriormente no había sido estudiado en ninguno de los documentos consultados. Para 
ello, ha sido imprescindible la labor de documentación en los archivos históricos de la 
Cámara de Comercio, en lo que, mediante las revistas de la institución se ha conseguido 
obtener fotografías de las distintas ferias celebradas.  Fue importante la colaboración 
de un coleccionista que facilitó un plano de distribución de Arco 82 con la que se pudo 
corroborar la des�guración que parecía haber sufrido el edi�cio en las fotos. Además, los 
documentos conservados de las reuniones para la reforma del edi�cio apenas ocho años 
después de ser inaugurado y las conversaciones entre ayuntamiento y la institución, han 
permitido llenar el vacío de su historia.

Mediante los planos originales, las fotografías y la documentación encontrada, se proce-
dió su modelado tridimensional, con el que se han desarrollado axonometrías, explicando 
sus funciones y circulaciones, y una línea temporal en la que se observan las distintas 
transformaciones sufridas hasta su demolición. Con esto es fácilmente entendible como, 
lo que en su día fue una joya del movimiento moderno, en apenas una década había co-
menzado a sufrir des�guraciones, llegando a los 90 en un estado lamentable. La demoli-
ción no fue cuestionada por ninguna institución, de hecho, era el propio ayuntamiento el 
que la había promovido. Es cierto que la des�guración del edi�cio era considerable, pero 
merece cuestionar su reversibilidad, pudiéndose haber restaurado y salvado.

Sin duda, el sabor que se queda tras la realización del trabajo es bastante amarga. Es 
realmente desalentador indagar en algunos casos, comprender su arquitectura y descu-
brir que, incomprensiblemente, haya desaparecido. Los casos escogidos son muy repre-
sentativos al ser unas tipologías cuyos usos han estado muy vinculados a la evolución 
de la ciudad de las últimas décadas, esto junto con el carácter dinámico y muchas veces 
especulativo de Madrid, han favorecido su desaparición. De nuevo, es fundamental una 
buena divulgación y puesta en valor, además de mostrar los casos en los que la protec-
ción ha fallado ya que, como dijo Jorge Santayana, <<aquellos que no pueden recordar 
el pasado, están condenados a repetirlo>>.

tiempo, es decir, del mal o buen criterio de cualquiera, que un edi�cio deba conservarse, 
es un poco contrario al concepto de protección. Así que el debate ahora mismo está cen-
trado en cómo se realiza esta valoración. Sin duda este trabajo no pretende establecer 
cuáles deben ser esos criterios, simplemente exponer el panorama actual. 

Evidentemente sí existen obras que puedan ser más destacables que otras, aunque esto 
es subjetivo ¿A caso las obras de Le Corbusier tienen más motivos de ser patrimonia-
lizados que, tirando de referentes nacionales, las de Oiza? Se podrá estar de acuerdo 
que algunas �guras han sido más relevantes en el panorama internacional que otras, 
pero en el caso de la arquitectura española, es posible que no sean referentes por puro 
desconocimiento y por ello una promoción a escala internacional es crucial para su 
puesta en valor. 

Por esto es sin duda valiosísimo una protección por niveles, a distintas escalas. La labor 
de la catalogación del patrimonio este periodo del siglo XX es crucial para preservar la 
identidad de la ciudad, y es alarmante como mediante una exploración del catálogo del 
Plan General de Ordenación Urbana de 1997 se siga observando una desprotección 
enorme en elementos con indudable valor.

No se está haciendo referencia a pertenecer a las listas de patrimonio mundial, es sim-
plemente ser referentes a escala municipal y ahí, la valoración de la arquitectura es 
mucho más sencilla. Este hecho se vuelve más indignante al comenzar a investigar y 
conocer los casos de atentados patrimoniales acontecidos en Madrid.  Lo alarmante es 
pensar que casos tan mediáticos como La Pagoda no hayan servido para una promoción 
real de este patrimonio, y cuestionarse la razón de que esta obra provocase la moviliza-
ción ciudadana y otras, igual de valiosas, no. 

La des�guración y el maltrato de esta arquitectura es lamentable. Por esto, y como muy 
bien señalan tantas asociaciones patrimoniales, es clave establecer medidas de conser-
vación de esta arquitectura. No signi�ca monumentalizar las obras, sino ofrecer criterios 
para la transformación del uso de un edi�cio con el paso del tiempo y que estos cambios 
puedan mantener sus valores.

Pero sin duda, para conseguir una puesta en valor de este patrimonio, lo principal es la 
difusión para que llegue a toda la población. Para ello las asociaciones de protección de 
arquitectura, desde el Docomomo hasta las vecinales, hacen una labor importantísima 
de divulgación, señalando casos de amenazas al patrimonio ignoradas o rechazadas por 
los organismos o�ciales. Todo tiene su lado negativo, en algunas ocasiones los debates 
que se tendrían que estar produciendo por profesionales, son realizados por amateurs, 
derivando el problema a soluciones inviables y poco acertadas.  A pesar de esto, no cabe 
duda del notable trabajo efectuado por ellas para su divulgación, ya que la ignorancia es 
el enemigo más grande que tiene esta arquitectura.

estudio general

Es destacable la vinculación en un mismo documento de tres tipologías tan distintas 
pero relacionadas por su contexto histórico. La información volcada de la bibliografía se-
leccionada ha permitido la actualización de trabajos anteriores.  Al elegir libros editados 
en los años 80 y 60 en las que hacían mención arquitecturas destacables del periodo a 
estudiar, ha permitido ver su evolución y poder poner el foco otra vez a algunos edi�cios 
interesantes que habían sido completamente olvidados con el paso del tiempo.

Con la aspiración de que este trabajo pueda contribuir a la divulgación de esta arquitec-
tura, se considera fundamental la apuesta por la parte grá�ca, que es lo que se considera 
el mayor aporte de esta investigación. De nuevo se procede a diseñar unas líneas tem-
porales pero esta vez referidos a los edi�cios seleccionados, que se comparan mediante 

otra grá�ca, con la arquitectura internacional desarrollada por ser sus referentes. Aunque 
es cierto que algunas in�uencias pueden ser adoptadas de otras tipologías, sin duda es 
interesante observar el tipo de arquitectura que se estaba desarrollando y comprobar 
que, a ciencia cierta, ya a �nales de los 60 se había logrado una calidad equiparable al 
resto del mundo. En cualquier caso, se seleccionan tres gamas cromáticas diferentes 
para cada tipología, pero que puedan crear una coherencia grá�ca.

Por otro lado, la realización de los tres planos históricos ha resultado de gran interés 
para explicar la relación de los edi�cios con la ciudad, ya que, en todos los catálogos 
encontrados, se hace referencia al Madrid actual y se cae en el error de mal interpretar 
el paisaje urbano. Ejemplo de ello es la Avenida de América, siempre descrita como un 
eje en el que proliferaban los representativos edi�cios empresariales, cuando la verdad 
es que estos eran hitos en un paisaje no consolidado. Ya en el estudio general de cada 
edi�cio, se diseñan unos diagramas que apuestan por la síntesis, empleando los mismos 
colores usados en las líneas temporales y los planos históricos para facilitar la relación 
de información. Las �chas realizadas están pensadas para dar la información de una 
manera sencilla, ajustándose al soporte físico, pero estas podrían ser usadas en medios 
digitales, en las que estas �chas fuesen una primera interfaz con la que obteniendo toda 
la información recopilada.
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7

A lA derechA - Recadero en el metro 1955

                       Autor: Frances Català Roca 

                       Fuente: Colección Francesc Català Roca Museo Reina Sofía
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