


La tecnología en la arquitectura moderna 
(1925-1975): mito y realidad

ACTAS PRELIMINARES
Pamplona, 25/26 abril 2018

Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Universidad de Navarra

00 INDICE.indd   1 11/4/18   12:42



ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL

La tecnología en la arquitectura moderna 
(1925-1975): mito y realidad

Se celebró en Pamplona los días 25 y 26 de abril de 2018
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra

Ana Tostoes
Joaquín Medina Warmburg
Juan M. Otxotorena
Antonio Pizza
José Manuel Pozo
José Ángel Medina
Wilfried Wang
Pablo Arza Garaloces

Pablo Arza Garaloces
José Manuel Pozo

Ana C. Lavilla Iribarren
Grupo de investigación AS20

T6) Ediciones
Gráficas Castuera
NA 756-2018 
978-84-92409-84-6

Comité científico

Secretario

Coordinación

Maquetación y 
revisión de textos

Edición
Impresión

Depósito Legal
ISBN

T6) Ediciones © 2018
Grupo de investigación AS20
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Navarra
31080 Pamplona. España. Tel. 948 42 56 00. Fax. 948 42 56 29. spetsa@unav.es

00 INDICE.indd   2 11/4/18   12:42



ÍNDICE

PRESENTACIÓN

JOSÉ MANUEL POZO
Veinte años de trabajo

PONENCIAS

PEPA CASSINELLO
Eduardo Torroja. Técnica y Modernidad

JUAN IGNACIO DEL CUETO RUIZ-FUNES
Tecnología al servicio de la modernidad: el cascarón como generador de espacio

JOSÉ MARÍA GARCÍA DEL MONTE
Naturalidad de la técnica. Mendes Da Rocha y la carta de naturaleza arquitectónica 
del pretensado

JONATHAN HALE
The Tectonic Sensibility

JOAQUÍN MEDINA WARMBURG
De la ‘unidad del Mundo’: las colonias Am Weißenhof y Am Kochenhof en el debate 
sobre cultura técnica y naturaleza en Die Form (1922-1933)

VALERIO PAOLO MOSCO
Un ingegnere e il suo Paese. Pier Luigi Nervi e l'Italia 

FRITZ NEUMEYER
Mies van der Rohe: Architecture and Technology

GEORG VRACHLIOTIS
Architecture and Operative Aesthetics in the Work of Frei Otto

9

21

33

39

45

49

59

69

71

00 INDICE.indd   3 11/4/18   12:42



COMUNICACIONES

FERNANDO AGRASAR QUIROGA, ALBERTE PÉREZ RODRÍGUEZ
Arquitectura para valientes

RODRIGO ALMONACID CANSECO
La glass box: el mito norteamericano importado a la arquitectura moderna española 
de posguerra

JAIME APARICIO FRAGA, EDUARDO DELGADO ORUSCO
Julio Bellot en El Puig. La vivienda familiar del olvidado Buckminster Fuller español

JON ARCARAZ PUNTONET
Tendiendo puentes. José Antonio Fernández Ordóñez y Fernando Higueras

RUTH ARRIBAS BLANCO
Reproducción y ensamblaje: dos estrategias constructivas antagónicas. La Stahlhaus y la 
Plywood Model House

PABLO ARZA GARALOCES
Técnica ‘Made in Spain’. Detalles constructivos de arquitectura española en The Architects’ 
Journal (1969-1974)

MAIDER BELDARRAIN-CALDERÓN
Los hornos de calcinación de carbonato de hierro en Bizkaia. Arquitectura o artefacto

DÉBORA BEZARES FERNÁNDEZ
La tecnología de la modernidad rural al servicio de la estética en los pueblos de Fernández 
del Amo

ENRIQUE M. BLANCO LORENZO, PATRICIA SABÍN DÍAZ
La construcción del hueco de fachada moderno

ANDREA BLAT TATAY
Mies: proyectos conceptuales y técnica

AARÓN CABALLERO QUIRÓZ
El espíritu nuevo de una máquina que vivir. Sobre el espíritu de Le Corbusier y su casa

81

87

95

103

109

117

125

133

141

149

157

00 INDICE.indd   4 11/4/18   12:42



DAMIÁN CAPANO
Entre la sombra y el agua. El aporte de la ingeniería italiana en el Instituto de Arquitectura 
y Urbanismo de Tucumán (1948-1949)

GUILLEM CARABÍ-BESCÓS
Contra el maquinismo de Le Corbusier. Dos posiciones antagónicas: Lacasa, desde 
Madrid; Rubió i Tudurí, desde Barcelona

NOELIA CERVERO SÁNCHEZ
La referencia americana en el concurso de vivienda experimental de 1956

ANTONIO J. CIDONCHA PÉREZ
El arco de San Mamés. El primer hito de acero en la ría del Nervión

CARLOS EDUARDO COMAS
Monumentalidad servicial: el Museo de Arte Moderno de Rio de Janeiro

CLÁUDIA COSTA CABRAL
Construcción y figuración en la arquitectura moderna latinoamericana

PABLO MIGUEL DE SOUZA SÁNCHEZ
Del pliegue conformador y estructural al espacio oblicuo

CRISTINA DEL BOSCH MARTÍN
Preservar el valor tecnológico como elemento configurador del espacio en el patrimonio 
del movimiento moderno

DANIEL DÍEZ MARTÍNEZ
El arquitecto y la fábrica. Industrialización, estandarización y tipificación en el programa 
Case Study House

ANA ESTEBAN MALUENDA, DANIEL DÍEZ MARTÍNEZ
La técnica en venta. El cometido didáctico de la publicidad en la revista Arquitectura 
(1959-1969) 

JAIME J. FERRER FORÉS
Rafael moneo: principios constructivos

165

173

181

189

197

205

213

221

229

237

245

00 INDICE.indd   5 11/4/18   12:42



La tecnología en la arquitectura moderna (1925-1975): mito y realidad

237

1. Esta comunicación presenta resultados concre-
tos obtenidos con el modelo de recolección y 
análisis del datos del proyecto nacional I+D+I 
‘ArchiteXt Mining. Arquitectura moderna españo-
la a través de sus textos (1939-1975)’ HAR2015-
65412-P (MINECO/ERDF), financiado por el 
Gobierno de España a través de la convocatoria 
2015 de ‘Proyectos de Excelencia’ del Ministerio 
de Economía y Competitividad (MINECO) y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
2. Para más información, véase ESTEBAN 
MALUENDA, Ana, “Tradición versus tecnología: un 
debate tibio en las revistas españolas”, en POZO, 
José Manuel (coord.), Arquitectura, ciudad e ideo-
logía antiurbana, T6 Ediciones, Pamplona, 2002, 
pp. 97-106.
3. BONATZ, Paul, “Tradición y Modernismo”, 
Revista Nacional de Arquitectura, 1943, 23, pp. 
390-397.
4. HULL, Denison Bingham, “La libertad en la 
Arquitectura”, Boletín de la Dirección General de 
Arquitectura, 1951, 20, pp. 17-18. Publicado origi-
nalmente como “Freedom in architecture”, 
Journal of the American Institute of Architects, 
1951, vol. 15, pp. 255-261.
5. SOSTRES MALUQUER, Josep Maria, “El funcio-
nalismo y la nueva plástica”, Boletín de la 
Dirección General de Arquitectura, 1950, 15, pp. 
10-14.
6. RODRÍGUEZ AVIAL, Mariano, “Arquitectura 
moderna y deshumanización del arte”, Boletín de 
la Dirección General de Arquitectura, 1951, 18, pp. 
9-14.

LA TÉCNICA EN VENTA

EL COMETIDO DIDÁCTICO DE LA PUBLICIDAD EN LA REVISTA 
ARQUITECTURA1 (1959-1969) 

 

Ana Esteban Maluenda, Daniel Díez Martínez

Tras una cruenta Guerra Civil (1936-1939), España se enfrentó a la recons-
trucción de un país destrozado física y anímicamente con lo único que le 
quedaba: el recuerdo de momentos más ‘gloriosos’ de la historia de la nación. 
La vuelta a modelos históricos, el deterioro de la economía y el aislamiento 
internacional a que fue sometido el país, tanto por la colaboración alemana e 
italiana en la formación del régimen como por la ambigüedad demostrada por 
Franco durante el conflicto mundial, supusieron un retroceso de décadas en el 
trabajo de una buena parte de los arquitectos españoles.

En plena crisis del paradigma de la máquina, España comenzó a buscar 
nuevas formas expresivas en una antigua fuente de inspiración: la arquitectura 
vernácula. Durante las décadas de 1940 y 1950 los medios especializados 
avivaron la discusión en torno al tipo de arquitectura que debía construirse2. 
Las opiniones variaban desde la férrea defensa que hacía el alemán Paul 
Bonatz de “lo verdadero” y “lo auténtico” frente al “entusiasmo por las nuevas 
posibilidades técnicas”3, hasta la apología de la ciencia y la máquina del ame-
ricano Denison Bingham Hull4, quien opinaba que:

“(…) la arquitectura de hoy no puede expresar más que el hoy, y cualquier sugestión del pasado 
está prohibida (…) La tradición es necesaria, pero hay que tener presente que es sólo un buen 
criado, pero un muy mal amo”.

En el ámbito español, José María Sostres consideraba que la arquitectura 
tradicional presentaba una evidente inferioridad frente a la urbana o monumen-
tal, aunque sus carencias quedaban compensadas por su calidad expresionista. 
Y animaba a ‘sumergirse’ en su forma natural de producirse, más cercana a un 
proceso orgánico instintivo que a la técnica o a un determinado estilo5. Frente 
a él, Mariano Rodríguez Avial consideraba “los nuevos materiales” como pie-
zas que “permiten resolver problemas que hasta ahora no pudieron ser resuel-
tos y, al aportar soluciones nuevas, es lógica consecuencia que surjan formas 
arquitectónicas nuevas”6.

Como puede verse, las opciones entre técnica y tradición estaban dividi-
das, pero lo que verdaderamente predominaba era la postura que buscaba un 
equilibrio entre ambas. La discusión continuó vigente en uno u otro sentido en 
las páginas de las revistas españolas durante toda la década de 1950. Sin duda, 
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7. BANHAM, Reyner, “Stocktaking of the Impact of 
Tradition and Technology on Architecture Today”, 
The Architectural Review, 1960, n. 127, pp. 
93-100.
8. BANHAM, Reyner, “Balance 1960. La tradición, 
la tecnología”, Arquitectura, 1961, n. 26, pp. 2-17.
9. FERNÁNDEZ ALBA, Antonio, “Para una localiza-
ción de la arquitectura española de posguerra”, 
Arquitectura, 1961, n. 26, pp. 20-22. “Comentarios 
al artículo de Reyner Banham”, Ibíd., pp. 22-32 
[Incluye las opiniones de Luis Moya, Miguel Fisac, 
Fernando Ramón y Francisco de Inza].
10. Para más información, véase ESTEBAN 
MALUENDA, Ana, “Los 30 d a de Mariano Bayón: 
¿Foco de difusión de las referencias arquitectóni-
cas internacionales?”, DC. Revista de crítica arqui-
tectónica, 2002, n. 8, pp. 108-123.
11. SÁENZ DE OIZA, Francisco Javier, “Perspectivas 
de una revista española de Arquitectura”, 
Arquitectura, 1959, n. 3, pp. 3-10.
12. Ibíd., p. 10.

el artículo más extenso e interesante que se publicó en torno a la dualidad 
tradición-tecnología es el conocido “Stocktaking”7 de Reyner Banham, que la 
revista Arquitectura reprodujo en 1961, justo un año después de su aparición 
en The Architectural Review8. 

Sin embargo, Banham no concretaba en su artículo cuál era el camino a 
tomar. Su intención no era aclarar cuál era la mejor opción, sino abrir las men-
tes de los lectores al advenimiento de la ‘tecnología’ como algo natural. Salvo 
contadas excepciones, los arquitectos españoles9 a los que se les pidió opinión 
sobre el artículo de Banham coincidieron en que la elección entre tradición y 
tecnología no tenía sentido en nuestro caso porque no existían posibilidades 
tecnológicas parejas a las de otros países y porque, incluso, dudaban de poseer 
una cultura tradicional tan fuerte que pudiera oponerse, con razones de peso, 
a la entrada del progreso como fuente de inspiración arquitectónica. Sin 
embargo, eso no quiere decir que el asunto no les interesase, sobre todo en la 
década de 1960, cuando la técnica y el progreso mantuvieron una presencia 
constante en las páginas de la revista Arquitectura a través de la sección ‘30da’ 
(30 días para la arquitectura), preparada por el entonces todavía alumno 
Mariano Bayón10.

LA VUELTA DE ARQUITECTURA EN LOS TECNOLÓGICOS AÑOS 1960

Los años 1960 trajeron a España profundos cambios políticos, económicos 
y sociales. La adopción de un modelo abierto a políticas propias de una socie-
dad de consumo y diversificada, sustentó un crecimiento económico sostenido, 
que vino acompasado con la modernización progresiva del aparato productivo 
español. Por otra parte, el gran éxodo rural hacia las urbes, el nacimiento de 
una incipiente clase media, el aumento de la población o el boom turístico de 
sol y playa, propiciaron un apogeo en el sector de la construcción que, junto a 
las nuevas posibilidades técnicas generó un clima de experimentación que 
condicionó significativamente el desarrollo de la arquitectura española.

Después de dos décadas bajo la tutela de la Dirección General de 
Arquitectura y el Consejo Superior de Arquitectos, en enero de 1959 la revista 
Arquitectura recuperaba su nombre y su ocupación originales: servir de órgano 
de difusión al Colegio de Arquitectos de Madrid. Se cerraba así su etapa como 
Revista Nacional de Arquitectura, pero mantenía casi todas sus características, 
entre ellas su director, Carlos de Miguel, que llevaba ya una década a cargo de 
la publicación. 

Cuando la revista inició su nueva etapa en 1959, Carlos de Miguel intentó 
que Francisco Javier Sáenz de Oiza se convirtiese en su Jefe de Redacción. 
Seguramente por eso, éste se encargó de redactar una especie de manifiesto o 
declaración de intenciones que se publicó en uno de los primeros números11. 
Interesado por los avances técnicos desde su viaje a los Estados Unidos en 1947-
1948 y excelente profesor de ‘Instalaciones’ en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, Oiza12 equiparaba la presencia de los avances técnicos 
en la revista a la de otros temas arquitectónicos, humanos o sociales:

“Otro aspecto que también se debería tocar con asiduidad sería la lección o el tema técnico sobre 
materias cambiantes de construcción, de instalaciones, de estructura, de acústica, de acondicio-
namiento (…). Finalmente está el aspecto relativo a noticias de actualidad, a información técni-
ca y comercial y la revista de libros, con cartas al director y comentarios”.
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13. Arquitectura, 1973, n. 169-170, p. 57.
14. Anuncio para Termotex, en Arquitectura, 1963, 
n. 58.

La mención a la “información técnica y comercial” no se trataba en este 
caso de un tema anecdótico. Al contrario, desde sus inicios como director, De 
Miguel otorgó una importancia básica a la dimensión comercial y financiera 
de su publicación, lo cual le llevaría a preocuparse especialmente por un ele-
mento fundamental para cualquier revista: la publicidad13. 

“Voy tomando iniciativas de tipo económico. (…) Y empiezo a preocuparme de los anuncios, 
preocupación que nunca acaba porque, como es sabido, la financiación de toda publicidad 
periódica se basa en la publicidad (…).
Pues bien, para animar a los anunciantes empecé a poner textos entre las páginas de anuncios. 
Y a emplear papeles de colores en esos textos para seguir llamando la atención del lector hacia 
los anuncios”. 

Así, desde su reaparición y durante toda la década de 1960 (1959-1969), 
la revista dedicó algo más de la mitad de sus páginas a contenido publicitario. 
Esto supone una media de 64 páginas de contenidos editoriales propios, frente 
a las 74 que se reservaban a publicidad. Los valores medios que se alcanzaron 
a lo largo del tiempo oscilan entre el 47,3 por ciento que se registró en 1965 y 
el 58,4 por ciento, que se produciría dos años después, en 1967. El número que 
incluyó mayor cantidad de publicidad en términos relativos fue el de febrero 
de 1960, que tuvo 38 páginas de contenidos propios y el doble de publicidad, 
75 páginas, es decir, el 66,4 por ciento de la revista. Si todo esto se analiza en 
términos absolutos, el número que mayores cotas de publicidad registró fue el 
de noviembre de 1966, que contuvo 101 páginas de publicidad ocupadas por 
un total de 115 empresas diferentes.

LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE LA PUBLICIDAD EN LA REVISTA 
ARQUITECTURA

Estas cifras ya expresan el papel fundamental que la publicidad adquirió 
en Arquitectura. La industria publicitaria de los años 1960 ya no recurría a las 
emociones del posible comprador para seducirle, sino que utilizaba como 
reclamo el proceso de tecnificación que se involucraba en la propia concepción 
o rediseño de los productos. Así, mientras los fabricantes exploraban los lími-
tes de sus artículos, los publicistas apostaban por anuncios con un enfoque 
claramente técnico, repletos de texto informativo y detalles constructivos, es 
decir, toda una lección de construcción que debía, por una parte, ayudar a los 
lectores a comprender su funcionamiento y, por otra, brindar nuevas posibili-
dades a la propia arquitectura. 

Este proceso de tecnificación y de búsqueda de un enfoque informativo 
afectó al mensaje publicitario de todas las empresas. Esto fue más evidente en 
el caso de los anuncios de productos especialmente sensibles a los adelantos 
tecnológicos del momento. Frente a los materiales de albañilería tradicional, 
como los azulejos, que trataban de ganarse al lector con imágenes anacrónicas 
que aludían a la tradición constructiva española, los nuevos productos de pane-
les prefabricados y de acabados sintéticos eran ricos en datos e ingeniosos en 
sus planteamientos. “Disfrute más de la intimidad de su hogar: ni ruidos, ni 
vibraciones, ni calor, ni frío, ni condensaciones”14, prometía el fabricante de 
paneles termoacústicos Termotex. El anuncio incorporaba un dibujo de un 
interior doméstico con un paramento cuidadosamente delineado de manera 
que enfatizaba el despiece de los paneles con los que se había construido esa 
‘prodigiosa’ pared (Fig. 1). Por su parte, la empresa de tabiques prefabricados 

Fig. 1. Las bondades de los paneles prefabri-
cados termo-acústico en un anuncio de su 
fabricante, Termotex, en Arquitectura, 1963, 
n. 58.
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15. Anuncio para Tablexpan, en Arquitectura, 
1963, n. 59.
16. Anuncio para Tablexpan, en Arquitectura, 
1962, n. 47.
17. Anuncio para Sintasol, en Arquitectura, 1960, 
n. 17.
18. Anuncio para Linoleum, en Arquitectura, 1966, 
n. 95.
19. Anuncio para Dunlop, en Arquitectura, 1964, 
n. 66.
20. Anuncio para Dunlop, en Arquitectura, 1964, 
n. 67.
21. Anuncio para Ceplástica, en Arquitectura, 
1965, n. 73.
22. Anuncio para Railite, en Arquitectura, 1968, n. 
120.
23. Anuncio para Railite, en Arquitectura, 1969, n. 
130.

Tablexpan complementaba sus propiedades de acondicionamiento interior con 
una puesta en obra sencilla y rápida, valor fundamental de los prefabricados 
frente a los tabiques tradicionales. “Es resistente, provisto de cámara interior 
de aire, fácil de manipular, sin obras molestas y rápido en su montaje”15, pro-
clamaba uno de sus anuncios. Más directo y efectista era otro que pregonaba 
con orgullo: “En un instante… ¡Una habitación más!”16. Dicho lema se escri-
bía con letras grandes junto a un dibujo en el que la mano de un arquitecto 
colocaba un tabique Tablexpan en una casa como si de una maqueta se tratara.

Conviene recordar que en los años 1960 se consolidó la denominada ‘edad 
de oro de los plásticos’, en la que los materiales sintéticos fueron encontrando 
su lugar en cualquier rincón de la vivienda, desde el mobiliario hasta las fiam-
breras de polietileno Tupperware. El plástico era ligero, moldeable y requería 
unas tareas de mantenimiento muy sencillas, por lo que muchos pensaron que 
sustituiría a otros materiales, como el metal y la madera, en acabados interio-
res. Los anuncios de pavimentos sintéticos Sintasol alababan sus característi-
cas con una ristra de adjetivos casi interminable propios de un producto 
definitivo: “confortable, decorativo, higiénico, ligero, limpio, resistente, elás-
tico, imputrescible”17. Además, igual que sucedía con el resto de productos 
prefabricados, los fabricantes encomiaban su velocidad de colocación: “Unas 
horas para colocarlo… y toda una vida para disfrutarlo”18. 

Entre todas las empresas anunciantes de este producto, la multinacional 
fabricante de neumáticos y derivados del caucho Dunlop presentó la campaña 
más audaz. En ella ponía en valor las características de protección ignífuga y 
de fácil limpieza y mantenimiento de su producto con fotografías que retaban 
al espectador a acercar una cerilla al suelo (“¡Compruébelo usted mismo!”19) 
o a un niño a hacer “¿Sopas en el suelo?”20. La cantidad de anuncios dedicados 
al Sintasol anima a afirmar que se pudo orquestar una gran campaña publici-
taria para cambiar los suelos de los edificios españoles y utilizar estas técnicas 
de pavimentos sintéticos prefabricados. En efecto, Sintasol venció y conven-
ció, hasta el punto de que el Plan Nacional de la Vivienda recomendaba su 
utilización, tal como recordaba un anuncio de Ceplástica, uno de sus distribui-
dores en Vizcaya: “La elevación del nivel de las viviendas españolas necesita 
materiales que las hagan más confortables, más higiénicas y alegres”21.

De hecho, los materiales sintéticos no sólo revolucionaban los suelos. Los 
plásticos también se adaptaron al diseño de muebles, y la marca de laminado 
plástico decorativo Railite desplegó una intensa campaña fundamentada en un 
eslogan que ponía de manifiesto su fácil mantenimiento: “nada deja huella 
sobre Railite”. Los anuncios de la empresa mantenían un discurso que utilizaba 
testimonios de mujeres, quienes, al fin y al cabo, ostentaban el rol de respon-
sables de la limpieza en aquella sociedad desigual y, por tanto, el de expertas 
en superficies funcionales. “Lo que una quiere es que se note el trabajo en el 
hogar. Que todo esté limpio y nuevo, como acabado de estrenar. Y por fin lo he 
conseguido con esta superficie que es perfecta. Así da gusto ver la casa”22, 
decía una de las esposas. “Mi marido estrena despacho todos los días. Ya se lo 
decía yo… tú necesitas un despacho con muebles RAILITE, actuales y prácti-
cos, que estén siempre limpios, como nuevos”23, decía otra. Más allá del claro 
sexismo de aquellos discursos, un aspecto a resaltar en los anuncios de Railite 
es la utilización del color, una característica por la que optaban muy pocos 
anunciantes porque encarecía enormemente la impresión, pero que mantenía 
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24. MOHOLY-NAGY, László, “Art in Industry, Part 
Two”, en Arts & Architecture, octubre de 1947, p. 28.

una estrecha relación con las características de los productos sintéticos. “Las 
posibilidades de los nuevos plásticos también estimularán el diseño contempo-
ráneo,” había pronosticado László Moholy-Nagy. “Más allá de sus cualidades 
resistentes y de ligereza, lo más interesante es que los materiales sintéticos 
admiten su producción en cualquier tono. Y el color es, como sabemos, uno de 
los elementos más importantes en todas las ramas del diseño”24.

La poderosa empresa estadounidense Formica también tuvo una presencia 
destacada en la publicidad de Arquitectura. A diferencia de Railite, con un 
espectro de acción amplio, Formica centró gran parte de sus anuncios en un 
espacio en concreto de la vivienda, la cocina, donde las cualidades de resisten-
cia y fácil mantenimiento del plástico adquirirían su máximo significado. Los 
materiales sintéticos permitieron a los arquitectos y a los usuarios de los edi-
ficios elegir entre un abanico amplísimo de colores y texturas que imitaban 
materiales naturales, como piedras, mármoles o maderas, a un precio asequible 
y con unas excelentes propiedades de durabilidad y resistencia.

Otro caso digno de mención es el de los anuncios de productos relaciona-
dos con el entramado estructural de los edificios. Aunque muchas veces 
incluían tal cantidad de información y de tablas numéricas que parecían más 
un prontuario que un anuncio, constituyen otra línea de acción que aportó 
anuncios visualmente muy llamativos. Es el caso de empresas como 
Manufacturas Metálicas Madrileñas o la barcelonesa Mundus, que, en lugar de 
promocionar su producto como un elemento aislado, lo identificaban con su 
uso en construcciones de una significativa audacia arquitectónica que, con 
toda la intención, se mostraban en pleno proceso de construcción (Fig. 2). Las 
imágenes que los ilustraban ayudaban a entender aquellos ejercicios estructu-
rales complejos, a la vez que apelaban directamente a la sensibilidad plástica 
y belleza geométrica de la estructura metálica desnuda, una imagen que siem-
pre había resultado muy atractiva para los arquitectos modernos.  

Por último, destacan los anuncios dedicados a carpinterías metálicas, que 
presentaban un enfoque gráfico y una didáctica de componente tecnológica 
muy particular. Igual que el grupo anterior se asociaba a grandes obras, los 
anuncios de carpinterías y ventanas se apoyaban en temas importantes para la 
arquitectura, algunos incluso atemporales, como la transparencia, la luz, el 
poder geométrico de los huecos o la tersura del vidrio. A todo ello se unía el 
progresivo perfeccionamiento de una solución constructiva que resultó funda-
mental en los años 1950 y 1960: el muro cortina. 

Las carpinterías de aluminio anodizado permitieron aligerar considerable-
mente el peso del cerramiento en fachada, así como conseguir un abaratamien-
to notable respecto a sus predecesoras de acero. Además, sus excepcionales 
posibilidades de extrusión permitían fabricar un sinfín de perfiles, que las 
empresas mostraban en unos anuncios que dejaban a la vista la complejidad 
formal de su sección (Fig. 3), junto a detalles constructivos que revelaban 
cómo los distintos elementos se encontraban con precisión. El desarrollo de 
juntas de cierre y almohadillas de neopreno, anunciadas por colosos interna-
cionales como DuPont y Pirelli, resultaban fundamentales para garantizar la 
estanqueidad del hueco. Además, las lunas incorporaban nuevos sistemas de 
aislamiento y de doble acristalamiento para evitar los problemas de climatiza-
ción derivados de estas grandes superficies.

2

3

Fig. 2. Alardes estructurales y belleza 
geométrica en un anuncio para Mundus, en 
Arquitectura, 1961, n. 30. 

Fig. 3. Perfiles de aluminio anodizado para 
carpinterías expuestos al detalle en un 
anuncio para Alusa, en Arquitectura, 1966, 
n. 87.
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25. Anuncio para Durisol, en Arquitectura, 1960, 
n. 17.
26. Anuncio para ALUSA, en Arquitectura, 1965, n. 
74.
27. Anuncio para ALUSA, en Arquitectura, 1966, n. 
93.

LOS EDIFICIOS ANUNCIO

Entre toda esta publicidad con un claro componente tecnológico, cabe 
destacar los anuncios en los que aparecen edificios. Un recorrido por los mis-
mos nos dará una idea sobre el grado de desarrollo tecnológico que había en 
ese momento en España, en base a los modelos arquitectónicos que eligieron 
para publicitarse o a las posibles razones que llevaron a la inclusión de una 
determinada serie de anuncios.

Para ello, se ha procedido al análisis de los anuncios en los que aparecía 
retratado —fotografiado o dibujado— un edificio concreto. Los ejemplos selec-
cionados debían resultar reconocibles por la imagen que se aportaba de ellos, es 
decir, no se han considerado los casos en los que se reprodujese únicamente un 
fragmento a partir del cual no fuese posible su identificación. Por otra parte, 
tampoco se han incluido obras de ingeniería, sino únicamente arquitectónicas.

Lo primero que cabe preguntarse es qué distribución presentan este tipo de 
anuncios en el tiempo. En general, se trata de una gráfica sin grandes saltos, 
salvo por un par de bajadas significativas en 1963 y 1968. Resulta muy llama-
tiva la similitud de la forma de esta gráfica con la de los anuncios en los que 
se mostraron edificios que estaban siendo publicados en Arquitectura, lo que 
nos demuestra que la redacción buscó constantemente anunciantes entre las 
empresas constructoras de los edificios que publicaba.

 
Entre las que más anuncios con edificio contrataron, destaca Durisol, una 

empresa suiza —con sede española en Barcelona— que se dedicaba a fabricar 
piezas moldeadas para la construcción. Si se comprueban los años en los que 
se incluyeron dichos anuncios, vemos que se concentran en los años 1950 y 
1960. Según esto, podría parecer que Durisol sólo publicó en esos dos prime-
ros años y luego dejó de contratar anuncios con Arquitectura. Pero, nada más 
lejos de la realidad. Continuaron contratándolos, pero ya no utilizaron ejem-
plos reales para ilustrarlos. Da la impresión de que utilizaron este tipo de 
publicidad durante un periodo breve de tiempo para ensayar su efectividad y 
que no les funcionó. Eso puede tener que ver con el hecho de que los edificios 
que utilizaron como reclamo no fueran lo suficientemente atractivos para los 
lectores. Salvo la Mutua Metalúrgica de Seguros de Barcelona, obra de Oriol 
Bohigas, Josep Maria Martorell y Damià Ribas25, el resto de ejemplos —tanto 
españoles como extranjeros— son apenas conocidos.

Aluminio Transformación SA (ALUSA) presumía de fabricar la hoja de 
aluminio bajo todas sus formas. Los anuncios con edificio que publicó tam-
bién se concentran en un tramo corto y continuo, de 1964 a 1967. En este caso, 
aunque tampoco insertaba los anuncios en los números donde salía el edificio, 
recurría a ejemplos bastante más atractivos para los lectores de Arquitectura, 
como poblados dirigidos o de colonización, o edificios singulares, como el 
Pabellón Internacional de la Feria del Campo, de Francisco de Asís Cabrero y 
Jaime Ruiz (Fig. 4)26, o la Basílica Hispanoamericana, de Francisco Javier 
Sáenz de Oiza27. 

Todo lo contrario a lo que hizo otra empresa que también publicó bastantes 
anuncios en esos años, la ya nombrada Mundus, especialista en todo tipo de 
estructuras de metal, tanto las permanentes, como las desmontables o auxilia-

Fig. 4. Pabellón Internacional de la Feria del 
Campo, de Francisco de Asís Cabrero, en un 
anuncio para Alusa, en Arquitectura, 1965, 
n. 74.
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28. Anuncio para Mundus, en Arquitectura, 1961, 
n. 35.
29. Anuncio para Entrecanales y Tavora, en 
Arquitectura, 1967, n. 107.
30. Anuncio para Entrecanales y Tavora, en 
Arquitectura, 1969, n. 127.
31. Anuncio para Manufacturas Metálicas 
Madrileñas, en Arquitectura, 1960, n. 17.
32. Anuncio para Manufacturas Metálicas 
Madrileñas, en Arquitectura, 1960, n. 19.

res. Excepto el Palacio de los Deportes de Madrid, de José Soteras y Lorenzo 
García Barbón28, el resto de ejemplos son básicamente intervenciones en naves 
industriales y cimbras de arcos.

La constructora Entrecanales y Tavora y el fabricante de aluminio 
Manufacturas Metálicas Madrileñas (MMM) eligieron ejemplos mucho más 
significativos, como el edificio Girasol, de José Antonio Coderch y Manuel 
Valls29, y el IBM del Paseo del Generalísimo, de Miguel Fisac30, en el caso de 
la primera; o el Teologado de los Dominicos, también de Fisac31, y el edificio 
SEAT de Barcelona, de César Ortiz Echagüe y Rafael Echaide (Fig. 5)32, en el 
de la segunda. Sin embargo, hay algo que las diferencia notablemente, mien-
tras Entrecanales nunca citaba el nombre de los arquitectos de los edificios que 
divulgaba, MMM lo hacía casi siempre, de manera que utilizaba el prestigio 
de los arquitectos para dotar de distinción sus propias obras.

Otra cuestión bien interesante es ver qué empresas utilizaban este tipo de 
publicidad, y destacan sobre el resto las constructoras, las de carpintería y las 
empresas de estructuras. Entre las constructoras, Entrecanales y Tavora des-
punta con mucha diferencia por encima de Saconia (con la que trabajaba 
Carlos de Miguel) y Urbis. El caso de esta última es bastante curioso. Desde 
los primeros números incluyó anuncios en Arquitectura que utilizaban fotogra-
fías como ilustración, pero retrataban aspectos del desarrollo de las obras que 
estaban construyendo y no de los edificios. Sin embargo, en torno al cambio 
entre 1959 y 1960 comenzaron a incorporar imágenes de inmuebles que 
habían realizado, aunque no eran obras demasiado significativas y pronto 
abandonaron la costumbre.

Entre las empresas de carpintería destaca MMM, que como ya se ha dicho 
sí adoptó ejemplos arquitectónicos destacados, y ALUSA, que utilizaba un 
tipo de anuncio muy particular. En él figuraban los principales productos que 
manufacturaban: el muro-cortina tipo Studal, el sistema de cubierta Triondal, 
la carpintería, las escaleras y el cielo raso de aluminio. Y los ilustraban con 
edificios en los que se utilizaba alguno de sus productos (en ocasiones, inclu-
so aclaraban qué producto se utilizaba en el pie de foto). Lo que resulta más 
llamativo es que, independientemente del producto que se utilizase en el 
modelo elegido, siempre resaltaban el mismo en negrita y a mayor tamaño 
sobre el resto: el muro-cortina, sin duda, lo más avanzado en tecnología de lo 
que fabricaban.

En general, las empresas que utilizaron edificios para ilustrar sus anuncios 
no solían reflejar la autoría de las obras en ellos. De hecho, aproximadamente 
sólo una quinta parte incluyen el nombre de sus arquitectos, entre los que 
destacan, como los que más ‘vendían’, Miguel Fisac, César Ortíz Echagué y 
Rafael Echaide. Muy cerca de ellos, Gutiérrez Soto siempre constituía una 
garantía de calidad en las obras.

TECNOLOGÍA, ARQUITECTURA Y PUBLICIDAD: UN CÓCTEL BIEN 
“MEZCLADO, NO AGITADO” 

Visto esto, podría afirmarse que la publicidad de Arquitectura asumió 
buena parte de la tarea de presentar a los arquitectos y constructores españoles 
el amplio espectro de nuevos materiales y técnicas constructivas que podían 

Fig. 5. El edificio SEAT de Barcelona, de 
César Ortiz Echagüe y Rafael Echaide, en un 
anuncio para Manufacturas Metálicas 
Madrileñas, en Arquitectura, 1960, n. 17.
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33. Arquitectura, 1960, n. 20.

incorporar en sus proyectos, y permitió que el resto de contenidos propios de 
la revista se centrasen en la dimensión más ‘humanista’ de la arquitectura, y no 
tanto en sus aspectos técnicos. Esta distribución de tareas entre la parte edito-
rial y publicidad resultó obvia en el caso de edificios singulares, cuya publica-
ción solía ir acompañada de una considerable cantidad de anuncios de 
empresas que habían participado en su construcción y que los utilizaban como 
reclamo comercial.

Así, el número que publicó el Palacio de los Deportes de Madrid33, incluía 
un total de 13 anuncios con su imagen, de manera que el lector podía entender 
cómo Fabrimetal había cubierto un espacio circular de 115 metros de diámetro 
con unos módulos estructurales metálicos (Fig. 6); los sistemas de impermea-
bilización de la cubierta a base de pintura alumínico-asfáltica de Sogima; o la 
iluminación interior con lámparas de amplificación Philips. En el edificio 
Girasol, a las 20 páginas que le dedicaron en el número de noviembre de 1967, 
que incluían un artículo de Rafael Moneo, la Sesión de Crítica de Arquitectura 
que se celebró en el inmueble y la reproducción de un artículo previo apareci-
do en el diario Ya, se sumó un extenso ‘acompañamiento’ comercial: un total 
17 empresas asociaron su nombre con el edificio y publicaron un anuncio, 
entre las cuales estaban la promotora, la constructora, la encargada de la 
estructura metálica, la del suministro y realización de los revestimientos cerá-
micos de fachadas (Fig. 7) y hasta los viveros que suministraron a los jardines. 

Aunque las marcas publicaban sus anuncios con una estrategia comercial 
clara, la revista Arquitectura iba un paso por delante. No sólo utilizaba las 
obras de vanguardia para animar a las empresas a anunciarse, sino que la 
inclusión de anuncios relacionados con ciertos edificios singulares en el 
mismo número desembocó en una homogeneidad editorial muy interesante. 
Como pretendía Carlos de Miguel, los anuncios se diluían entre las páginas de 
contenidos y completaban la descripción del edificio con apuntes técnicos e 
información muy valiosa acerca de su proceso constructivo. Así, desde 
Arquitectura pusieron la técnica en venta, aunque de una forma tan discreta 
que los lectores no se dieron cuenta de que la estaban comprando.

6 7

Fig. 6. La estructura del Palacio de los 
Deportes de Madrid en un anuncio para 
Fabrimetal, en Arquitectura, 1960, n. 20.

Fig. 7. El edificio Girasol de José Antonio 
Coderch y Manuel Valls en un anuncio para 
F. G. Valcárcel, en Arquitectura, 1967, n. 108.
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