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tres proyectos que ocuparán 
nuestras páginas siguientes, tres 

obras para la Compañía Telefónica 
realizadas por Antonio Fernández Al
ba, se localizan en el tiempo en la 
década de los setenta, década quepa
ra su autor representa un retiro inten
cionado a un período de investigación 
personal de su propio devenir profe
sional, empresa que llevará a cabo en 
solitario, distanciado de las posturas 
que adoptarán sus compañeros de la 
que se ha dado en denominar Escuela 
de Madrid. 

Estos proyectos deben ser leídos in
sertos en este período como intentos 
puntuales de experimentación no aje
na al eclecticismo. En ellos aparecen 
logros de su época anterior, desde su 
inicial distanciamiento del estilo in
ternacional hasta su proximidad al 
método aaltiano. En ellos podemos 
encontrar evocaciones de la arquitec
tura popular, respecto a la tradición 
del lugar, reelaboración de elementos 
propios de las formas constructivas 
vernáculas, e incluso referencias a la 
tradición académica. 

-

Arquitecto: Antonio Fernán
dez Alba 
Proyecto: Junio 1973 
Ejecución: 1973-74 

proyecto consiste en un contene-
dor para central telefónica al que 

se añade una torre de enlace para co
municaciones mediante pantallas pa
rabólicas. La central está localizada en 
la villa de Burgo de Osma, de una 
gran tradición histórica y con grandes 
edificios cívico-religiosos. La propues
ta trata de enlazar con las constantes 
simbólicas de la villa, inscribiéndola 
como un elemento significativo 
dentro de la localidad, manteniendo 
su escala y textura. 

La solución adoptada se adecúa a 
las características del solar, un rectán
gulo con dos lados de fachada y el 
resto de medianería. Los diferentes 
volúmenes se ordenan de forma as
cendente en el vértice de las dos 
fachadas. El volumen de la torre se 
localiza en el encuentro de las dos 
calles, de forma que permita su fun
ción más estricta y no distorsione con 
su volumetría el núcleo urbano don
de se encuentra. 
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El tratamiento es de aldrillo a la 
española, aparejo a tizón, con 
ladrillos de 6 a 7 cm de sección, que 
entroncan con las arquitecturas rura
les de la zona. 

Se crean unos planos macizos vola
dos sobre el paramento de alineación· 
de fachada, introduciéndose la luz 
reflejada para evitar la entrada directa 
del sol. Una plataforma protegida sir
ve de asiento a las pantallas parabóli
cas transmisoras, realizándose su acce
so mediante escala interior. La torre 
lleva unos vanos en la zona de cubier
ta que permiten una visión a distan
cia, con otros puntos de la red. 

La altura de la torre se valora como 
elemento singular, habiéndose cuida
do los remates de la misma con sus 
propios recursos estructurales, de for
ma que se ha intentado eludir cual
quier dato de embellecimiento ajeno 
a razones puramente constructivas. 

La estructura, de hormigón armado 
con forjado de losa, apoya sobre 
zanja corrida de cimentación. 

El cerramiento se ha realizado a 
base de ladrillo macizo de un pie de 
sección, enfoscado en su pared inte
rior, aparejo a tizón con llaga y ten
del de 1, 7 cm, cámara y tabicón en 
su interior. 

La cubierta está formada por tabi
quillos sobre forjado de última planta 
para formar las pendientes, doble 
tablero en el superior y capa de 
compresión con rastreles para recibir 
la uralita, placa romana de color rojo, 
dispuesta en pendiente única. 

La carpintería es de aluminio, los 
paramentos de hormigón translúcido 
y las bajantes de pluviales exteriores 
dispuestas de forma perimetral. O 
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FI CADA MONTADA Y ATORNIUAOA 
SOBRE RASTRELES MET"LICOS 

CHAF\ll DE FIBROCEMENTO -

TELA ASFAL TIC.A 

CUBIERTA FORMADA POR CHAPA DE 
Fl!IROCEMENTO PEOUEillA ONDA EN 
COLOR ROJO, SOBRE RASTRELES ME· 
TALICOS, FORMACION DE PENDIENTES 

CON DOBLE TABlERO DE RASILLA 
CON TELA ASFALTICA Y CAl'IO DE 
COMPRESION. MUROS PALOMEROS EN 
TAl!!llCON. SEPARADOS 1,00 M. A EJES 

RECOGIDA DE AGUAS PERIMETRAL 

EN CANALON DE CINZ, BAJANTE 

PWVIALES EN TUBO DE FlBROCE· 

MENTO GI 120. 

CERRAMIENTO FORMADO POR 1 PIE 

DE LADRILLO MACIZO DE !l /12/25 
EN COLOR ROJO TIPO A ELEGIR 
POR D.T., ENFOSCADO EN SU CARA 

INT. CAMARA DE AIRE Y 112 PIE DE 

HUECO DOBLE· APAREJO SOGA TIZON _ 

VENTANA l LUMINACION EN PAVES 

DE 15/15 CM 

ELEMENTO PRACTICABLE EN Fl<IVES 

DE 15 /15 CM. SOBRE BASTIDOR METAUCO 

SOLADO EN L INOLEUM GRIS MAR
MOREO. RODAPIE EN MADERA. 

Y TENDIDO DE GRAIULITE ---

PROTECCION BAJANTE 200/ 180/80 MM 
EN HORMIGON VJSTO COLOR GRIS----~ ~---

ELEMENTO PRACTICABLE DE PAVES 

CERRAMIENTO FORMADO POR UN PIE DE LADRILLO 
MACI za DE !i/ 12/25. EN COLOR ROJO TIPO A ELEGIR 

POR LA D. T., ENFOSCADO EN SU CARA INTERIOR, 
CAMARA DE AIRE Y 1I2 PIE DE HUECO DOBLE APAREJO 
SOGA TIZON. -- __ _ ___ -·--

VENTANA EN PAVES_,,_ 

PROTECCION • SAJANTE PLUVIALES FORMPDA POR 

3 <IJ 18 SU J E TA CON ABRAZADERAS_ 

PEANA VIERTEAGUAS EN HORMIGON VER 
OETALl.E C 

ZOCALO EN HORMIGON TRATAD O PARA VISTO 

Y ENCOFRADO -CON AGLOMERADO --·--------- -----

A~ERA CON bALDOSA DE CEMENTO 
SOLERA DE 15 CM ESP 80RDILLO 

FACOSA_ ----

Detalla de cercamiento 
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FORJADO EN LOSA AR MACA 
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CHAPA DE Fllll'IOCE .. ENTO PEQUEÑA 
ONDA EN COLOR ROJO SOllRE RAS

TREU:S METALICOS, DOBLE TABLERO 

CON TELA ASFALTICA Y CAPA DE 

TAlllCON 

4.20 

PAVIMENTt> EN CEMENTO RULETEAOO SOBRE 
SOLERA DE IS CM ESP. Y CANTO ROOAC::.,,, 

OE UN ESP. DE 30 CM. SOBRE rERRE>:O 
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Alzado lateral 
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Alzado frontal 
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Arquitecto: Antonio Fernández Alba 
Proyecto: Mayo 1974 
Ejecución: 1974-75 

trata de la construcción de una 
nueva central telefónica con ca

pacidad para 4 bloques PC-32. El 
edificio se proyecta de acuerdo a las 
características del solar, de forma tra
pezoidal y con una única fachada a la 
calle. Los accesos a los diferentes ser
vicios se realizan desde esta calle, si
tuándose la escalera de entrada a la 
planta primera y a la torre en el en
cuentro de medianerías. 

El volumen de la torre se concibe 
en estructura de hormigón con en
cofrado deslizante, tratado para visto, 
eliminándose las aristas en los bordes 
del paralelepípedo para, de esta for
ma, absorber mejor los esfuerzos de 
viento. 
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Detalle de cerramiento 



SUSCRiPCiON ANUAl 4 n.05
: 5.000 pitas. 

Nombre: ........................................................................ .. 
Domicilio: ........................................................................................................................... . 
Población: ........................................................................................................................... . 
Provincia: .................................................................................................. O.P.: ............... . 

de pago: Suscripción a partir del n.º ............. incluido. 
Cheque adjunto. 
Giro postal. 

D Transf. bancaria. B. Bilbao. Ag. 100 C/C. N. 0 : 596-00-943. 

El CROQUIS. General Arrando, 18. 28010 MAIDRiD. 445 21 49. 



Alzado del cuerpo bajo 

Torre de enlace 1 O 

Arquitecto: Antonio Fernández Alba 
Proyecto: Enero 1978 
Ejecución: 1978-79 

trata de la construcción de una 
torre radioenlace s.h.f. para el 

establecimiento de comunicaciones 
con el resto de España. El conjunto 
consta de una torre de 60 m con pan
tallas parabólicas y, junto a ella, se 
proyecta un edificio de baja altura 
donde se localizan las instalaciones y 
dependencias de control y manteni
miento de la torre radioenlace. 

Por lo que respecta a su implanta
ción en el lugar, la torre, debido a su 
carácter de marcada singularidad, tra
ta de crear un elemento que por sus 
características de escala quede incor
porado al paisaje, dentro de las espe
cificaciones técnicas requeridas por su 
estricto programa de necesidades. 
Así, el tratamiento de la torre preten
de significar un dato tecnológico ins
crito en un determinado paisaje. O 
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