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Nota biográfica 

Nace en Salamanca en 1927. 
Obtiene el título de arquitecto 
en 1957 en Madrid, en cuya 
escuela trabaja como profesor 
encargado entre 1958 y 1968. 
En 1970 obtiene la cátedra de 
Elementos de Composición 
en la Escuela Técnica Supe
rior de Arquitectura de Madrid . 

Ha participado como profe
sor invitado en diversas facul
tades de arquitectura e insti
tutos europeos (Roma, Milán, 
Helsinki, etc.), y desarrollado 
cursos y conferencias en cole
gios y facultades de América 
Latina (Colombia, Guatemala, 
México, etc.) y en universida
des y escuelas españolas (U.I. 
Menéndez Pelayo de Santan
der, Madrid, Barcelona, Va
lencia, Sevilla, Las Palmas, 
etc.). 

Participa desde 1960 en los 
movimientos de la vanguardia 
artística española, habiendo 
quedado recogida su actividad, 
tanto intelectual y artística 
como profesional, en diferen
tes publicaciones y exposicio
nes en torno a su obra, así 
como en ensayos dedicados al 
estudio de la espacialidad ar
quitectónica contemporánea. 

Es Premio Nacional de Ar
quitectura 1963, Premio Na
cional de Restauración 1980 y 
Arquitecto Honorario de los 
Colegios de Colombia, entre 
otras distinciones. 
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Antonio Fernández Alba: proyectos y obras de Arquitectura 
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Complejos Cívicos y Urbanismo 

Recién finalizada la carrera, en 1957, A. Fernández Alba había proyec
tado y construido unas pequeñas viviendas en Salamanca en las que un 
sentido de negación y de calma aparecía a la par que un gusto por la 
cita proyectual. El Movimiento Moderno, con su doble crujía, había 
precipitado tiempo atrás excusas para ignorar la escala urbana del bloque 
habitacional, degradando éste en estereotipos aparentemente contradic
torios. 

El espacio de estas primeras viviendas adquiere una singular capacidad 
de articulación. La escalera se entiende como espacio del vacío estruc
turante en el que se ejerce la función de la convivencia . 

En el proyecto situado en la calle Martín de los Heros, la espacialidad 
finlandesa de la caja se complementa con la caligrafía "van der Ro he" 
de sus plantas; el cerramiento exterior se diseña sobre notas del revisio
nismo nórdico de la Bauhaus. 

Más tarde, el bloque de la calle de Hilarión Eslava cierra un período 
concreto, prevaleciendo en este caso, según Zevi, la labor del prosista sobre 
la del poeta. La solución de fachada es especialmente interesante, 
resolviendo la composición del hueco como línea horizontal, adjetivo 
corrector de las premisas racionalistas. 

En el conjunto residencial del Paseo de Cervantes, la escala de bloque 
desarrolla la unidad urbana de escala superior, definiendo a modo de 
patio de manzana, o mejor, de "campa", un espacio central. La planta 
tipo se organiza según tres líneas: dormitorios, recepción/equipo de servicio 
y estancias/área de comer. 

En una ordenación de conjuntos se desarrollan tanto los pueblos de 
colonización como el poblado de la Central Nuclear de Zorita. Los 
primeros permiten la lectura de muchas de las premisas de las ciudades
jardín de esta y de la otra orilla del Atlántico. Tanto esta ideología 
utópica geométrica como la topografía dibujan sus trazas básicas, a las 
que no son ajenas. 

Hay que enmarcar en la honda capacidad de investigación de la obra 
de Fernández Alba para comprender el alcance que tienen las Unidades 
Sociales de Emergencia. Problemática globalmente vinculada al desarrollo 
de la sociedad industria/ y más específicamente a aquellas áreas deno
minadas de "tercer mundo", la tesis parece mantener una racionalización 
de la imagen que rnpande a una, no por ignorada menos evidente 
necesidad. A través de una estructura portante estérea, que posibilita un 
crecimiento en altura, se ofrecerán sólidos capaces recurriendo a volúmenes 
elementales, básicos y experimentales. Para ello el proceso se presupone 
de fácil manipulación, autoconstructivo (chapa, lona tensa, sistemas 
neumáticos), con valores de infraestructura mínima, lógicos y coordinables. 
El mobiliario sería de campaña y los equipos sociales se organizarían 
para servir a pequeños conjuntos . 



En colaboración con Manuel Reina y Fran
cisco García de Paredes, arquitectos. 

Anteproyecto, 1961. 
Las ideas urbanísticas esbozadas en los cro

quis presentados al concurso recomendaban 
los siguientes apartados: 

Trazado radial en el conjunto de la ciudad 
para respetar el centro neurálgico de la misma 
(la medina), eliminando el tráfico y trasladando 
éste a la zona de SIDI ABDALLAK, final de la 
nueva avenida de H. Burguiba. 

Mantener la fisonomía arquitectónica actual 

al máximo, acentuando las operaciones de re
modelación en aquellos aspectos que afectaran 
el trazado radial, con lo cual se pretendía favo
recer un perfil abierto hacia el mar, el desierto 
y la montaña, elementos que constituyen el 
asentamiento geográfico de Túnez. 

Potenciar el lago de Túnez (Bahira) creando 
áreas industriales hacia el sur que serían servi
das por vías perimetrales de tráfico a las que 
se incorporarían una serie de parques-bordes 
en las zonas a desecar en los márgenes del lago. 

Remodelar la zona de SEBKA SEDJOUMI 

l 

por medio de cinturones acuosos que llevarían 
el agua a través de un sistema de diques y pe
queños parques con zonas de no cultivo en las 
áreas de secano. 

Ordenar las zonas verdes para crear un nexo 
de unión vegetal entre la ciudad del desierto y 
la Túnez marítima. 

El concurso requería un Memorial a los már
tires de la independencia en las colinas del 
cementerio de DJELLAZ. Para ello se utiliza
ron una serie de elementos simbólicos inscritos 
en el espacio de la cultura africana. 

22 
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Anteproyecto, 1962 
La ciudad de Salamanca responde en su tra

zado a un concepto eminentemente medieval. 
Su estructura urbana acusa el esquema irregular 
característico de las ciudades que han crecido 
sobre una topografía complicada. Satisfaciendo 
inicialmente las necesidades de una primera 
población de origen agrícola, surgen posterior
mente la catedral, como expresión de una ideo
logía elevada, y la universidad más tarde, como 
expresión de una capacidad de abstracción. 
Ambas irrumpen originando una dinámica, más 
que un orden, en el crecimiento de la ciudad 
por la enorme masa que hacen gravitar sobre 
la misma, haciéndose necesaria la incorpora
ción de espacios abiertos, ingrávidos urbanísti
camente, en forma de plazas, estanques para 
baños, jardines amurallados. 

La fuerza de esta primera estructura urbana 
sigue vigente hoy día, habiendo superado pos
teriores trazados, motivados por cambios de 
dimensión del casco urbano y por problemas 
de circulación. Por ello el motivo fundamental 
de este estudio, más que resolver un problema 
viario traducido a la escala del automóvil, ha 
sido valorar el sistema viario incorporándolo 
a una tradición, ordenar unos espacios abiertos, 
remodelar un suelo en función de unas pen
dientes adecuadas al tráfico rodado, quedando 
el problema centrado en la toma de contacto 
con el suelo de los edificios monumentales que 
son, en definitiva, los que imponen el esquema 
viario. 

La solución que se propone no hace sino 
acentuar el concepto latente en el crecimiento 

orgamco de la zona estudiada, que ha sido 
también reconocido en anteriores estudios ur
banísticos aplicados a la ciudad: la definición 
de un eje N/S correspondiente a la circulación 
rodada y de un eje E/O adecuado al tránsito de 
peatones. El primero tiene como misión funda
mental la descongestión de la ciudad, dando 
salida definitiva a la Gran Vía, después de librar 
con una pequeña inflexión el templo de San 
Esteban, para acabar superponiéndose con la 
actual calle de San Pablo, de claro funciona
miento. Distintas vías secundarias ponen en 
contacto esta vía fundamental con espacios 
urbanos ya existentes, cuidándose las relacio
nes axiales de las calles con rincones o plazas 
de interés urbanístico. Corresponde al eje E/O 
una escala más humana en sus espacios, una 
solución más tradicional y una mayor valoración 
de las secuencias arquitectónicas. Se acentúan 
en esta dirección la riqueza de experiencias 
urbanas que se ofrecen al caminante. El primer 
espacio definido corresponde a la plaza de la 
Catedral, que comparte su carácter y función 
con la Universidad. Una escalinata valora la 
fachada norte del Templo a la vez que inicia 
un descenso hacia las cotas naturales del terre
no: se entiende este espacio como lugar de 
reunión y actividades universitarias, con posi
bilidad de resucitar la tradición medieval de 
representaciones teatrales en su ámbito. Su 
dimensión corresponde a la de la Catedral y su 
jerarquía queda patente en el planteamiento. 

En sucesión lógica se encuentra la calle del 
Tostado. Aquí juega un papel importante la 
textura del suelo y el ritmo en que se suceden 

rampas muy tendidas y escalones. Discurre en 
parte por la parcela reservada para Colegio 
Mayor, delimitada con cadenas de su propiedad. 
A su término se encuentra una segunda plaza 
que sirve de basamento a un monumento de 
gran escala y cuyo problema fundamental es 
el de ser el punto de coincidencia de ejes defi
nidos con distintos caracteres y funciones. Sin 
embargo, pueden conservar su independencia, 
ya que discurren por niveles distintos, aceptan
do la solución que en la actualidad está sugerida, 
pero cambiando la escala de su estructura. Se 
requiere un viaducto de dos ojos en el que va 
incorporado el elemento basamental y ámbito 
previo de contemplación y valoración del Tem
plo de San Esteban. Los niveles adecuados se 
van ganando por escalinatas que señalan los 
puntos de mayor jerarquía y perspectiva. La 
Plaza de Santo Tomás se unifica en lo posible 
creando un ámbito en cuyo interior se dará el 
máximo valor al Templo. 

Como elemento singular se respetan a la 
entrada de la ciudad los restos de las murallas, 
convirtiéndose este mirador natural en un pe
queño belvedere, con una vegetación ordenada 
de cipreses, y cuyo acceso se realiza por la calle 
de San Pablo o por las cotas superiores de la 
Catedral. 

Completan el esquema de estas ideas unas 
zonas verdes, parques de pequeña escala y de 
ambiente ciudadano, en las áreas de la Plaza 
de Colón y Plaza de Los Basilios, liberando al 
mismo tiempo con la ordenación de la Plaza de 
Colón la Torre del Clavero, sin perspectiva en 
la actualidad por el trazado existente. 

CONCURSO REMODELACION DEL CENTRO HISTORICO. SALAMANCA 
24 
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En colaboración con Javier M. Feduchi, J. Mª 
de la Mata y Juan Serrano. Anteproyecto, 1969. 

Este anteproyecto para la Universidad Autó
noma de Madrid plantea una tesis, muy próxima 
a la corriente del pensamiento de la física mo
derna, que admite una sucesión continua de 
intrusiones y de nuevas creaciones. El espacio 
no es una consecuencia matemática de la dispo
sición de sus partículas en el momento de la 
creación. 

La introducción de la tecnología-electrónica 
como principio pedagógico de información, 
sitúa a esta propuesta como una aportación 
importante donde el espacio no es concebido 
como un desarrollo mecanicista, sino como un 
discontinuum espacial bastante diferente del 
determinismo cibernético, que regula contenido 
y forma hasta sus últimas consecuencias. 

9 ................. -

CONCURSO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
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Proyecto, 1965. Construcción, 1966. 
Las premisas requeridas por la entidad pro

motora respondían a una edificación singular 
aislada. Se realizó un esquema axial y con un 
módulo de programa tipificado para los diferen
tes empleados. Se crearon además unos recintos 
de vida privada donde la vegetación, inexistente 
en la zona por su gran dureza de clima, trata 
de aglutinar la ordenación general. 

Lo limitado del programa y la imposibilidad 
de arriesgar soluciones de distribución que 
hicieran más factible su uso, de acuerdo con 
la forma de vida de sus moradores, limitaron 

al arquitecto a un trabajo de diseño ambiental, 
de encuentro con el paisaje, favorecedor de un 
microclima que haga la vida más acogedora y 
de una aproximación a las cosas de uso diario 
que haga más fácil la convivencia, de por sí 
llena de fricciones en estos núcleos tan reduci
dos de población. La residencia-albergue sirve 
de pequeño centro social del poblado, donde 
se utiliza un espacio múltiple para distintas 
funciones (cine, capilla, escuela, etc.). El trata
miento del jardín forma parte integrante del 
contexto arquitectónico, con una vegetación 
dura y de fácil mantenimiento. 



Proyecto, 1970. Construcción 1972. 
Conjunto residencial en el ensanche de Vito

ria donde se plantea por primera vez el salto 
de la tipología de ciudad jardín a un conjunto 
de viviendas agrupadas en torno a un parque 
central. 

Dentro de la tipología del País Vasco, este 
conjunto recupera la campa como parque cen
tral de usos diversos, la galería como elemento 
característico de la zona y el color blanco, tan 
vinculado a las tipologías urbanas de Vitoria. El 
conjunto pertenece a una cooperativa de técnicos. 

Estructura: hormigón armado. 
Cerramiento: hormigón blanco tratado in situ. 
Cubierta: chapa galvanizada. 
Tratamientos interiores: enlucidos en yeso; 

paramentos de escalera en granulite; pavimen
tos de vivienda: tarima de elondo, gres en 
cocinas y alicatados vidriados en cuartos de baño. 

Carpintería exterior: madera pino oregón en 
galerías y ventanas. 

Carpintería interior: pino oregón barnizado. 

UNIDAD RESIDENCIAL P.º DE CERVANTES. VITORIA 
30 
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UNIDADES SOCIALES DE EMERGENCIA 
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En colaboración con J. Daniel Fullaondo y 
Eduardo Sánchez, arquitectos, y Rafael Canogar. 

Propuesta inicial, 1968. 
Se trata de un diseño de unidades prefabri

cadas en materiales ligeros, lonas, plásticos .. . 
destinados a organizar los primeros auxilios en 
las catástrofes naturales, como terremotos, 
ciclones y riadas, o movimientos migratorios 
de masas. 

Destinadas a Venezuela, Perú y Chile, en el 
equipo intervenían artistas plásticos, ingenieros 
sanitarios y psicólogos. El equipo de arquitectos 
describe así alguno de los supuestos del trabajo: 
"Enfrentarse con un tema como el habitat para 
la emergencia, tan generalizable en sus pro
puestas reales como moralizador en sus inclina
ciones más arquitectónicas, nos produjo, en 

37 

principio, un cierto grado de escepticismo: ies 
tan fuerte la actitud "de los puros"! que desa
rrollar cualquier hipótesis de diseño que no 
venga controlada por la "ortodoxia vigente" es 
implicarse en la complicidad del status, o acep
tar la condescendencia, siempre apresurada, de 
las vanguardias ... " 

"Ante lo sugestivo del tema y su patente 
realidad histórica, a pesar de su grado de impre
cisión, optamos por un principio de coherencia 
crítica, aunque esta orientación pudiera resultar 
más vulnerable. La coherencia arquitectónica 
debe estar en ofrecer alternativas a los proble
mas en procesos graduales, sin la imagen de 
obra acabada y sin la pretensión de hacer de la 
arquitectura una función globalizadora, pero 
también sin excluir el "hecho arquitectónico" 
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de lo que puede ofrecer de organizador de la 
siempre conflictiva realidad que significa el 
vivir de los hombres, y de la relación natural 
del hombre con su medio ... " 

"Contenido y Forma, como Lenguaje y Pen
samiento, son procesos inseparables que mani
fiestan la generalización de la realidad. Reali
dad, en este caso concreto, amputada y adscrita 
a otros vectores: cometidos políticos, desarrollo 
social, estrategia económica, standards de pro
ducción ... " 

1'Estos sistemas de "funciones crecientes", 
cuyo desarrollo global y definitivo se presenta, 
por el momento, como una solución dilatada, 
cae dentro de los debates teóricos y, a veces, 
reduccionistas, de las superestructuras "socio
culturales" de hoy". 

,_Jl_I~' 
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Edificios Escolares y Centros de Cultura 

A. Fernández Alba trata, en su obra, de evitar la autocomplacencia 
en las propias formas desligadas de su contorno, reducidas a un lenguaje 
ritual para iniciados; la arquitectura intenta ser algo más que el espacio 
de transacción comercial para asumir una superación poética de la vida 
y su recuerdo, integrando los contenidos individuales y los significados 
colectivos. El binomio espacio/tiempo del bien de uso se opone al espacio/ 
coste, economía del bien de cambio. El hombre es el protagonista; la 
arquitectura envuelve los espacios de existencia, sus tiempos de acción, 
cargándolos de contenido. 

En el Colegio de Ntra. Sra. de Santa María, construido en 1961, esta 
escala se reduce al mundo del niño, suavemente ajustada según muchas 
de las premisas de la Institución Libre de Enseñanza. Los colegios ya 
no son más unos centros de capacitación sino lugares que posibilitan el 
progresivo reconocimiento individual. Son espacios flexibles, adaptables 
al trabajo intimo o social, articulados con su entorno exterior sin solución 
de continuidad. Gradualmente estos espacios se desarrollan en secuencias, 
instantes que asocian las relaciones manifiestas a través de un proceso 
de racionalización de la forma. 

Sobre estas bases, una larga reflexión producirá, más tarde y en etapas 
distintas, diferentes prototipos de escuelas en Asturias, Valladolid ... , 
arquitecturas de la inventiva racional, o de la intuición imaginada, que 
indicaba A. Sartoris. A través de la tensión intransigente y reformadora, 
las arquitecturas buscan los ritmos, las dimensiones perdidas del hombre, 
rompiendo mitificaciones,formalizaciones rituales o alegorías ideológicas. 
La arquitectura se asume como disciplina desmitificadora, empírica, 
metódica, alejada de la apoteosis. Se busca lafruición, más en los niveles 
líricos que en la exclusiva mecánica organizativa, de los espacios que la 
materia poco a poco ofrece a la intimidad o al contacto. La sutileza 
espacial, plástica, la luz, la valorabilidad de una idea de confort se 
resuelven a través de cierta continuación y eclecticismo formal, si bien 
en el colegio Santa Maria se aprecia todavía un cierto repliegue raciona
lista, represivo, neutral. 

El Colegio Monfort, obra de mediados de los sesenta, junto a lo que 
significa de acentuación de los aspectos organicistas, propone una integra
ción, con especial seguridad y firmeza, en el entorno. La lectura del paisaje 
se resuelve en un diálogo con el lugar en términos de su visualización, 
apoyando delicadamente los pilares sobre una suave loma, que rehace 
su petfil. El edificio se equilibra con el clima circundante, el soleamiento, 
las condiciones de ventilación dominante; el ambiente envuelve sensible
mente, se interpreta con la arquitectura. 

El ladrillo, otros materiales y el usuario componen una trinidad de 
intereses. La forma se apoya en condiciones de simplicidad a través del 
material. En la planta se ofrece una sugerente riqueza compositiva, 
elaborada sobre la planta libre y en ella el recinto de la iglesia. El 
concepto de claustro rige sobre el concepto elemental de una arquitectura 
moderna, articulando tipologías tradicionales, históricas, ordenadas como 
lenguaje a través de la composición y sus elementos. 
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COLEGIO MONFORT. LOECHES, GUADALAJARA 
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Proyecto, 1962. Construcción, 1964-65. 
Está asentado sobre una pequeña colina 

junto al Pueblo de Loeches, del que el edificio 
ha venido a formar parte con su maciza cons
trucción. La unidad del pueblo queda subrayada 
en relación con la solitaria llanura circundante. 
Conjunto escolar caracterizado por hacer paten
te la unidad del material a través de una franca 
exposición de sus características plásticas más 
fundamentales. 

La espacialidad racionalista se integra con 
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alusiones vernáculas por medio de significativas 
depuraciones geométricas, tanto en sus cerra
mientos como en los elementos estructurales 
que lo sustentan. 

Esta obra acentúa las constantes esbozadas 
en 1959 en el Colegio Sta. María y las amplía 
introduciendo los elementos vernáculos con 
una fuerte intención compositiva. La confronta
ción con el pasado y una mayor atención hacia 
el paisaje existente, acentuándolo de modo 
mimético con el material, intentan superar los 

esquemas abstractos de los primeros proyectos 
racionalistas de postguerra. 

Cimentación: sobre arcillas expansivas. 
Estructura: metálica. 
Cerramientos: ladrillo visto. 
Cubierta: teja árabe sobre forjado impermea

bilizado. 
Tratamientos interiores: paramentos de ladri

llo visto y yeso; pavimentos de baldosa cerámica. 
Usos: Colegio de Enseñanza primaria y media 

con internado. 



42 



En colaboración con M" Josefa Benítez y Mª 
del Carmen Segura, pedagogos, y Martín Chiri
no, escultor. 

Proyecto, 1959. Construcción, 1961. 

Edificio escolar que recoge, con un acento 
racionalista, las nuevas formas que se anuncia
ban para los años 60: espacios modelados según 
la diversidad de usos y una evolución estilística 
más fragmentada, haciendo evidente la puesta 
en crisis del lenguaje tradicional del primer 
racionalismo. 

El desarrollo arquitectónico postulado en 
los años 20 se acentúa en estas primeras obras, 
sobre todo en aquellos apartados que trataban 

de reforzar la tendencia escultórica en arquitec
tura para encontrar una relación más libre 
entre espacio interno y externo, haciendo pa
tente el derecho a la expresión sobre el de la 
pura función. 

Estructura: hormigón armado. 
Cerramientos: ladrillo cerámico. 
Cubierta: teja sobre forjado impermeabilizado. 
Tratamientos interiores: paramentos de yeso 

y pavimentos en terrazo. 
Carpintería: hierro pintado exterior, pino 

oregón barnizado en interiores. 
Supetficie aproximada: 6.500 m2

• 

Usos: Colegio de Enseñanza primaria y media 
con capacidad inicial para 500 alumnas. 

\ \ \ 
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COLEGIO NUESTRA SEÑORA SANTA MARIA. MADRID 
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En colaboración con José Erbina, arquitecto. 
Proyecto, 1964. Construcción, 1970. 
El edificio está construido en el parque 

central de la ciudad de Vitoria. La planta se 
adapta al trazado de la vegetación existente y 
los materiales utilizados, hormigón visto y pre
fabricados, proponen una imagen de estabilidad 
figurativa que intenta mantener una armonía 
con el parque a través del diseño basamental 
del muro que cierra el edificio, acentuado 
solamente en la coronación de los vanos. Cor
nisas altamente simplificadas y diferenciadas 

í en los accesos y ventanales de iluminación de 
las salas. El cerramiento en pantalla ondulada 
hace compatible la cualidad tridimensional de 
los pilares (celosía de ventanales) y el carácter 

CASA DE LA CULTURA EN VITORIA 

bidimensional del muro, sirviendo ambos ele
mentos arquitectónicos como límite del parque 
ciudadano. 

Estructura: hormigón armado. 
Cerramientos: bloques de hormigón aligerado 

y celosías de hormigón armado in situ. 
Cubierta: Fibrocemento: lucernarios de plás

tico 2,50 m diámetro. 
Tratamiento interior: enlucidos de yeso, para

mentos de corcho y pinturas absorbentes . 
Pavimentos: terrazo, corcho y moqueta. 
Carpintería: exterior aluminio anodizado en 

su color, madera vista y barnizada. 
Usos: Sala de lectura. Salas infantiles de 

juegos y lectura. Sala de Exposiciones y Activi
dades múltiples. Archivo y servicio del libro. 
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En colaboración con Julio Cano Las so, 
arquitecto. Anteproyecto, 1967. 

Propuesta referida de modo muy evidente a 
la búsqueda del objeto arquitectónico singular 
como forma autónoma. Ordenado sobre un 
basamento monolítico, cual imagen monumen
tal, se han elegido el paralelepípedo y el rectán
gulo como elementos geométricos sobre los 
que se implantan los nuevos expedientes com
positivos. Fundamentalmente se incorpora y 
adopta la planta central, con la anexión de 
pequeñas unidades geométricas que evidencian 
su unidad conceptual y perceptiva en el con
texto de la ciudad. 

Centro cultural y de negocios en las proxi
midades del parque del Espolón en Burgos, este 
anteproyecto respondía a un esquema elemen
tal de utilización del solar, muy restringido por 
las ordenanzas de la ciudad. Se creaba el volu
men admitido en el que dos zonas, perfecta
mente diferenciadas, absorbían los servicios del 
teatro y bloque de oficinas: módulo que ence
rraba todas las actividades internas. El trata
miento exterior se ofrecía como un muro cortina 
con una valoración contrastada, y el techo del 
edificio se utilizaba como lugar de expansión, 
revalorizando el carácter de mirador que este 
sitio posee. 

CENTRO CULTURAL Y COMERCIAL EN BURGOS. CONCURSO 
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INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO "LES SAMUELS". OISE, PARIS 
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En colaboración con M. Gramar y J. Maruri, nuevas orientaciones pedagógicas, incluidas las 
pedagogos. técnicas analíticas de orientación freudiana. 

Proyecto 1968. El instituto se formaliza en tres volúmenes 
Este instituto está destinado a ser sede de definidos: clases y trabajos de automatización, 

un centro de carácter experimental, de acuerdo trabajos manuales, técnicas audiovisuales y de 
con la nueva reforma pedagógica establecida pedagogía iformática; residencia para profeso
en Francia, orientado a la terapia de jóvenes res y alumnos y, próximo, el edificio de usos 
(11 a 15 años) con fracasos escolares debidos a múltiples . Dificultades diversas han obstaculi
factores de la personalidad. Situado en los bos- zado realizar este proyecto de acuerdo con la 
ques de Compiegne, el proyecto recoge las propuesta diseñada. 
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CENTRO DE OCHO UNIDADES DE E.G.B. VALLADOLID 
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Centros y Conjuntos Universitarios 
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COLEGIO MAYOR DE OVIEDO, UNIVERSID~D DE SALAMANCA 
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Proyecto, 1969. 
Proyecto que señala una decisiva atención 

al lugar: la condición histórica circundante hace 
evidente el valor compositivo del conjunto, 
recuperando el patrimonio figurativo de los 
-grandes conjuntos del renacimiento salmantino. 

La división en dos pequeñas torres para per
mitir la visión panorámica de las catedrales, así 
como las formas curvas del edificio central de 
servicios comunitarios, evidencian una atención 
puntual por los valores plásticos de la arquitec
tura, por su clara visión monumental y una 
tendencia al monolitismo como adaptación al 
entorno histórico. 

Frente a los postulados de un Venturi invo
cando "el difícil, tortuoso, solitario sentido de 
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la ironía", o las incrustaciones de collages tec
nológicos de los grupos ingleses y japoneses, 
la energía creativa de algunos arquitectos espa
ñoles se orientaba a finales de los 60 en la 
búsqueda de cómo poder construir y de qué 
manera hacerlo. Este Colegio Mayor indaga los 
elementos característicos en la continuidad esti 
lística y volumétrica de los conjuntos renacen
tistas y barrocos salmantinos, (torres, ruptura 
de volumetrías por medio de asimetrías, diseños 
informales y gran énfasis en el rigor compositivo 
de la totalidad arquitectónica) aspectos que se 
pueden leer en las obras de los Egeas y Churri
gueras, continuidad de un movimiento que se 
afirma en los efectos del "contraste" y en la 
manipulación de la sorpresa espacial. 

Propuesta que interviene en el contexto de 
la ciudad para señalar y recuperar el genius loci, 
sus características de tradición histórica y sus 
consecuencias estéticas. 

Estructura: hormigón armado. 
Cerramientos: piedra arenisca de Salamanca, 

trabada en muros de plementería con fábrica 
de ladrillo. 

Cubierta: chapa con aislamiento incorporado, 
color teja. 

Tratamientos interiores: paramentos en trán
sito, chapado de azulejos; paramentos de yeso 
tratados a la cal. 

Carpintería: exterior, metálica; interior, ma
dera de roble barnizada. 



Proyecto, 1969. 
Destinado a la preparación de profesorado 

de enseñanza media, está situado junto a la 
ribera del río Tormes, en una zona donde el 
ensanche ha producido una anarquía volumé
trica de auténtico caos. El proyecto intentó 
revalorizar el edificio existente, antiguo hospital 
de dementes, mediante una restauración res
petuosa con el volumen y con el lenguaje his
tórico, tratando de restablecer su poder comu
nicativo. Ubicado en unas depresiones del río, 
se crean patios de luz por medio de "muros 
diques", así como miradores que definen un 
diseño coherente con las riberas del Tormes. 

INSTITUTO PILOTO DE PEDAGOGIA EN LA U. DE SALAMANCA 
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COLEGIO MAYOR HERNAN CORTES, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
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Proyecto, 1969. Construcción, 1970. 
Unico proyecto construido de un conjunto 

de revitalización, iniciado en los finales de los 
sesenta, del Campus de la Universidad salman
tina. 

Situado en las proximidades de la antigua 
muralla de la ciudad, el edificio pretende resti
tuir en su imagen externa la idea del recinto 
amurallado. El conjunto construido se reduce 
a cuatro plantas, de las ocho permitidas por las 
ordenanzas, al objeto de mantener intacta una 
de las panorámicas históricas de la ciudad. 

Propuesta que valora las relaciones entre 
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arquitectura y contexto urbano desde los su
puestos específicamente arquitectónicos, acen
tuando una intencionalidad formal que recoge 
las condiciones que el entorno histórico intro
duce, para transformarlas en una nueva imagen 
urbana. 

De manera elocuente aparece el material 
(piedra arenisca) con intencionalidad arquitec
tónica. La solidez y el conocimiento constructivo 
del material a utilizar, en una estructura mixta 
de cerramiento, intentan recuperar el protago
nismo del material en su dimensión iconográfica. 

La planta reproduce un esquema en árbol 

para alojar las habitaciones de los estudiantes 
en dimensiones decrecientes; los servicios ge
nerales se alojan en las plantas inferiores. 

Estructura: hormigón armado. 
Cubierta: Fibrocemento sobre dos tableros 

y cámara de aislamiento. 
Cerramientos: piedra arenisca trasdosada con 

muros de ladrillo. 
Tratamientos interiores: tránsitos en granulite, 

habitaciones enlucidas en yeso. 
Carpintería: exterior, aluminio anodizado 

color bronce; interior, pino oregón barnizado 
en su color. 
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ESCUELA DE ARQUITECTURA DE VALLADOLID 
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En colaboración con Zacarías González y 
Pedro Resina, arquitectos. 

Proyecto, 197 4. Construcción, 197 5-78 . 
Edificio destinado a ser la Sede de la Dele

gación del Ministerio de Educación y Ciencia 
en la Plaza de Oriente de Valladolid, en un 
entorno de trazas del arquitecto Ju; n de Herrera. 
El edificio proyectado para este lugar es ejecu
tado en otro emplazamiento, el ensanche 
(Huerta del Rey), y casi concluida su construc
ción se destina a Escuela de Arquitectura. 

El contenedor elemental que constituye el 
proyecto, seccionado por un eje de pequeños 
patios de luces, permite una remodelación de 
usos adaptados a las nuevas funciones escolares, 
haciendo patente que la planta en arquitectura 
es fundamentalmente una posibilidad de espa
cio abierta a una pluralidad de programas. 

La volumetría ofrece en su conjunto una 
coherencia formal que se extiende a todos los 
detalles, con una gran sobriedad de diseño que 
recorre como contrapunto compositivo y espa-

. . .. --------- --------------------- ----------------------- -------------· :.. ________ ______________ ____ __ _ _ __ ______ ______ __ _____ __ _____ __ _________ .J 
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cial todo el edificio. 
Estructura: hormigón armado. 
Cerramiento: ladrillo visto. 
Cubierta: chapa galvanizada. 
Tratamientos interiores: yeso y enfoscado en 

paramentos. 
Pavimentos: mármol, terrazo de color rojo, 

corcho. 
Catpintería : exterior, aluminio anodizado 

color bronce; interior, madera pino oregón 
barnizada en su color. 
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En colaboración con José Luis Fernández 
del Amo, arquitecto, y José Ibáñez Cerdá, 
bibliotecario. 

Proyecto, 1966. Construcción, 1977. 

El diseño en planta sigue los límites del solar 
reservado para completar el primitivo Instituto 
de Cultura Hispánica. Tratado en un lenguaje 
expresionista, intenta enlazar con los edificios 
del primer racionalismo español y el eclecticis-

Edificio situado sobre una topografía muy mo monumental de los años cincuenta en la 
acentuada, en las estribaciones próximas al vieja Ciudad Universitaria de Madrid. 
Instituto, está destinado a contener una de las Arquitectura a su vez que propone su propio 
más completas bibliotecas de lengua castellana 1 código formal y funcional, aunque acentuando 
con 2.000.000 de volúmenes. El programa de mediante el material su incorporación al núcleo 
la Biblioteca se organiza en tres áreas volumé- universitario, y adaptándose mediante sus 
tricamente diferenciadas: silo de libros; zona volúmenes y dimensiones figurativas a la escala 
de administración y servicio del libro y salas del paisaje. 
de lectura y seminarios. Una propuesta que valora el objeto arquitec-

tónico dentro de los parámetros tradicionales, 
de Arquitectura-ciudad, edificio-naturaleza, 
verificándolo por medio de las leyes autónomas 
de la composición. 

Estructura: hormigón armado. 
Cerramiento: ladrillo visto. 
Cubierta: Chapa galvanizada en color rojo. 
Tratamiento interior: enlucidos de yeso, la-

drillo visto. 
Pavimentos: microvibrazo, corcho, pavimen

tos industriales. 
Carpintería: exterior, aluminio anodizado 

color bronce; interior, pino de oregón barnizado. 

BIBLIOTECA DEL CENTRO IBEROAMERICANO DE COOPERACION 
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En colaboración con el Dr. Pedro Amat. 
Proyecto, 1976-78. 
Dos propuestas para el nuevo Campus de 

la Universidad salmantina en las que su traza 
reproduce un esquema rígido, resultado de la 
aplicación del programa de usos: un eje central 
de servicios para los departamentos, de los que 
se desprenden las dependencias clínicas, aulas, 
laboratorios y biblioteca, con un trazado de 
circulaciones autónomas para las distintas 
dependencias. 

La singularidad dentro de la planta continua, 
queda relegada en este proyecto a los nexos de 
comunicación, escaleras, tránsitos y patios
claustros. La proyección en el espacio de sus 
diferentes volúmenes constituye la única valo
ración expresiva del mismo. 

Este edificio reproduce con gran fidelidad 
las incidencias, no sólo compositivas, que sufre 
hoy el proyecto de la arquitectura. Articulación, 
diversificación, axialidad centralizada, flexibi
lidad en nuevos usos, repetición de elementos 
seriales, predominio de una idea figurativa .. . 
En las dos propuestas quedan evidenciadas 
estas incidencias. 

DEPARTAMENTO DE PRECLINICOS. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
68 



Estructura: hormigón armado. 
Cerramiento: ladrillo visto. 
Cubierta: chapa galvanizada. 
Tratamientos interiores: paramentos en trán-

sito en granulite; yesos en aulas y alicatados en 
laboratorios. Pavimentos de microvibrazo y gres. 

Carpintería: exterior, aluminio pintado; inte
rior, madera barnizada. 
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Proyecto, 1978-79. un canal de circulaciones, asentadas sobre una 
topografía muy acusada. El plano inclinado 

Proyecto donde se hace patente la sección actúa como relación de espacios a distintos 
como instrumento decisivo para la indagación niveles y como recurso compositivo, tanto del 
del espacio arquitectónico y su posibilidad espacio interno como de transformación del 
constructiva. Conjunto de aulas tramadas sobre paisaje exterior. 
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Centros Espirituales y Religiosos 
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CENTRO PARROQUIAL EN SALAMANCA 
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Proyecto, 1958. Construcción, 1962. 
El proyecto construido para una comunidad 

de clausura en la ciudad de Salamanca, es un 
edificio religioso sin ninguna referencia estilís
tica en el que la relación interior-exterior viene 
diseñada por un concepto de centralidad, con
formando en su estricta volumetría un claro 
determinismo geométrico que hace del rigor 
en el trazado el testimonio plástico del espacio. 

La predilección por la elección de un único 
material exterior para todo el edificio se confir
ma en esta construcción que, por otra parte, 
hace patente la síntesis estructura-volumen-luz 
en un lenguaje con fuertes acentos de la arqui-

tectura civil de la meseta de Castilla. 
Esta obra fue Premio Nacional de Arquitec

tura en 1963. 
Estructura: hormigón armado, muros de sille

ría y bóvedas tabicadas en ladrillo. 
Cerramientos: muros de sillería (piedra are

nisca de Salamanca); ladrillo visto de tejar en 
claustro interior. 

Cubierta: teja árabe. 
Tratamiento interior: enfoscados encalados. 
Pavimentos: baldosa hidráulica, mármol y 

baldosa cerámica. 
Carpintería: exterior e interior en madera 

pintada. 

CONVENTO DEL ROLLO. SALAMANCA 
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CARMELO DE SAN JOSE. SALAMANCA 
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Proyecto, 1969. Construcción, 1970. 
Al igual que la obra anterior (Convento del 

Rollo) el proyecto se realizó también para una 
comunidad de clausura, y en la misma ciudad 
- Salamanca- , unos diez años después. 

Se mantuvo el criterio de edificio religioso 
sin ninguna referencia estilística, si bien la 
relación interior- exterior viene diseñada en 
este caso por un concepto de axialidad. 

El Carmelo de San José es obra de singular 
··.~ coherencia formal, extendida a todos los deta

. / lles, que recorre todo el contrapunto composi-

tivo y espacial del edificio con una gran sobrie
dad de diseño. 

Estructura: hormigón armado. 
Cerramientos: hormigón visto vertido in situ; 

prefabricado en elementos de jardinería. 
Cubierta: acabada en terrazo con fibroce

mento y losas de hormigón lavado. 
Tratamientos interiores: yeso y enfoscados en 

paramentos de zona de tránsitos. 
Pavimentos: terrazo, baldosa, mármol, ma

dera de ukola . 
Carpintería: madera de pino de oregón tratado. 
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Proyecto, 1972. Construcción 1 ª fase, 1973. 
Dentro de las operaciones de renovación 

urbana realizadas en algunas ciudades españo
las, motivadas por el mercado inmobiliario, se 
encuentran las propiedades de conventos en los 
núcleos centrales de la ciudad. La propuesta 
de este conjunto se debe a una de estas circuns
tancias. El programa requerido era un grupo 
de viviendas, una residencia para religiosos 
Carmelitas y un conjunto parroquial ocupando 
la zona comercial que permiten las ordenanzas 
de la zona. 

El conjunto está tratado en hormigón visto, 
con prefabricados en los cerramientos interio
res. La iglesia responde a una ordenación del 
espacio donde la luzjuega todo el papel ambien
tal. El tratamiento de fachadas, de una gran 
carga expresiva, incorpora el mirador como 
elemento significativo en toda esta zona de la 
Rioja. Es un edificio que rompe con los códigos 
convencionales de la promoción inmobiliaria, 
circunstancia por la que el proyecto no pudo 
ser completado en toda su magnitud. 
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