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“Se puede haber leído las más vivas y exactas descripciones; se puede haber perdido el 

color del rostro examinando cartas, mapas, planos y grabados; la realidad se 

presentará siempre a nuestros ojos como una revelación. Yo habré leído, como todos, 

descripciones admirables, habré visto fotografías y vistas de las Pirámides, cuya forma 

es la sencillez misma. Y solo en el momento de verlas comprendí que mi impresión 

anterior había sido una pálida sombra de la realidad. Si esto ocurre con un monumento 

sencillo, ¿Qué ocurrirá con una catedral?”1 . J. Lobbock. 

En la actualidad el acceso a la información por parte de arquitectos y estudiantes es 

inmediato; revistas, libros, webs, redes sociales, etc., permiten un flujo de información 

constante y en ocasiones excesivo. No siempre fue así, históricamente la única fuente 

de información para los arquitectos fue la observación directa de la realidad 

construida, a la que se han ido uniendo a lo largo del siglo XX la llegada de revistas, 

publicaciones, libros, visitas de arquitectos extranjeros a dar conferencias, etc., hasta 

llegar a la situación actual en la que el acceso a la información es ilimitado. Esto 

provoca que, en ocasiones,  los  estudiantes no sean capaces de ejercer la crítica y se 

dejen llevar por una imagen de lo que sale en la revista, web o blog “a la moda”. Con la 

presente tesis pretendemos, teniendo el viaje de arquitectura como hilo conductor, 

mostrar como un grupo de “arquitectos viajeros”, entre los años veinte y sesenta, 

discriminaron la información encontrada y supieron llevarla, en ocasiones de una 

manera más afortunada y en otras no tanto, a sus proyectos. Además veremos cómo 

estos proyectos sirvieron, a la vez que lo publicado en las revistas, para que la 

arquitectura en nuestro país cambiase a lo largo de la primera mitad del siglo XX. 

Estructuraremos la investigación en tres capítulos:  

- En el primero de ellos nos centraremos en profundizar como era la arquitectura 

española a principios del siglo XX. Para poder entender mejor las 

transformaciones que los viajes provocaron será necesario conocer cuál era la 

arquitectura predominante en estos años que, como veremos,  consistía en la 

búsqueda de un estilo nacional propio dirigiendo su mirada al pasado. También 

veremos cómo un grupo de arquitectos (Palacios, Flórez, Torres Balbás o 

Anasagasti)  fueron pioneros en el deseo de mirar fuera de nuestras fronteras 

así como dedicaremos especial atención a cómo era la formación en la Escuela. 

- El segundo capítulo, que abarca desde principios de los años 20 hasta la Guerra 

Civil, tratará de demostrar la importancia que tuvo en el proceso de 

permeabilidad frente a las corrientes extranjeras los viajes que los arquitectos 

realizaron y que, sumados a la llegada de revistas y las visitas de los principales 

arquitectos modernos, provocaron una primera apertura como respuesta a los 

historicismos predominantes. Entre los arquitectos viajeros destacaremos las 

                                                           
1
 DE ANASAGASTI Y ALGÁN, Teodoro: Enseñanza de la arquitectura: cultura moderna técnico artística. 

Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1995. 
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figuras de Fernando García Mercadal (incidiendo en su importancia como 

difusor de la arquitectura moderna), Rafael Bergamín, Ramón Sánchez Arcas y 

Luis Lacasa. También nos detendremos en ver la importancia que tuvieron las 

exposiciones (con especial atención a la de Artes Decorativas de París de 1925 y 

la de la Deutscher Werkbund en Stuttgart en 1927) que se realizaron estos años 

y como llegó la información a nuestro país. 

- El tercer y último capítulo arranca con el periodo de posguerra, una época de 

transición pues los viajes que se realizaron fueron escasos y en la mayoría de 

las ocasiones no se llevaron a cabo en busca de nuevos caminos. Veremos 

cómo tras la Guerra y de la mano de la dictadura se produce, de la misma 

forma que en la Alemania nazi, una vuelta al interés por los historicismos de 

principios de siglo. Para entender mejor este periodo haremos un repaso a la 

obra de Luis Gutiérrez Soto por ser explicativa de lo cambiante de las corrientes 

arquitectónicas de estos años. Tras el análisis de los sucedido en posguerra nos 

dedicaremos a analizar, de la misma forma que en el primer periodo, la manera 

en que se produjo el rechazo al estilo nacional de nuevo gracias a la llegada de 

libros y revistas, lo publicado por las revistas españolas, las visitas de 

arquitectos de prestigio así como los viajes de un grupo de arquitectos que, de 

manera individual, salieron al extranjero en busca de apoyo, de referencias en 

los que cimentar su arquitectura. De este grupo, por la importancia que los 

propios protagonistas dieron al hecho de viajar como complemento a su 

formación y por la manera en la que reflejaron lo aprendido en proyectos 

concretos destacamos a Francisco de Asís Cabrero, Miguel Fisac, Ramón 

Vázquez Molezún y Francisco Javier Sáenz de Oiza. De nuevo, igual que en el 

primer capítulo finalizaremos la investigación dedicando un apartado a las 

exposiciones (fundamentalmente la Interbau de Berlín de 1957) celebradas en 

estos años. 

Estado de la cuestión 

No es el interés por los viajes de arquitectura un tema nuevo. Se trata de un fenómeno 

considerado, desde siempre, clave en la formación de los estudiantes y arquitectos 

protagonistas, sobre todo en épocas en las que los medios por los que se podían 

conocer nuevos lenguajes eran tremendamente limitados. El contacto directo con la 

arquitectura como fuente de información ha sido un tema enormemente recurrente, si 

bien dichos estudios se han producido desde un enfoque más general2  como lo escrito 

por Luis Moreno Mansilla3 o Alfonso Muñoz Cosme4, particularizando en los más 

                                                           
2
 AA.VV.: La arquitectura del viaje. Figuras del comportamiento y la formalización del arte desde la idea 

del viaje. Granada, Ediciones Virtual, 1995. 
3
 MORENO MANSILLA, Luis: Apuntes de viaje al interior del tiempo. Barcelona, Fundación Caja de 

Arquitectos, 2002. 
4
 MUÑOZ COSME, Alfonso: Viaje a través de las arquitecturas. Madrid, Hermann Blume, 1986. 
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importantes como el caso del  Grand Tour5 de Roma con el estudio realizado por Pedro 

Moleón, como hilo conductor para definir conceptos arquitectónicos como las 

investigaciones de Iñaki Ábalos6  u otros casos más específicos como las experiencias 

de Vázquez Molezún7 o Miguel Fisac8, entre otros.   

A través de las muchas referencias que aparecen en diversas publicaciones se puede 

reconocer el significado que tuvieron los viajes en los cambios de orientación, en la 

consolidación de tendencias o en la propuesta de nuevas ideas que caracterizaron la 

arquitectura de ese período. Sin embargo no  hay estudios específicos sobre la 

trascendencia de los viajes que emprendieron los arquitectos españoles en el periodo 

previo y posterior a la Guerra Civil y sobre como dichos viajes afectaron a la manera de 

ver y de proyectar y que tuvo reflejo en ejemplos concretos como el caso de la Ciudad 

Universitaria9 de Madrid, muchos de ellos construidos y otros que se quedaron 

únicamente en propuestas.  

Las fuentes básicas para el desarrollo de esta investigación han sido los escritos 

dispersos en las revistas especializadas como AC Documentos de Arquitectura, Nueva 

Forma, Arquitectura10 (clave en el proceso de difusión del o encontrado), Gaceta 

Literaria, Hogar y Arquitectura, Revista Nacional de Arquitectura o el Boletín de la 

Dirección General de Arquitectura.  Otras fuentes imprescindibles han sido  los 

estudios monográficos  que tratan específicamente de la importancia que el viaje tuvo 

en la formación o en la trayectoria profesional de algunos arquitectos como Fernando 

García Mercadal, Rafael Bergamín, Ramón Sánchez Arcas, Luis Lacasa, Francisco de Asís 

Cabrero, Miguel Fisac Ramón Vázquez Molezún o Francisco Javier Sáenz de Oíza. En 

este caso los libros de José Laborda11, Juan Daniel Fullaondo12, Francisco Arques13,  

Carlos Sambricio14 o Paloma De Roda15, entre otros muchos, han sido claves para la 

interpretación y el análisis del viaje de arquitectura. El estudio de estas fuentes ha 

permitido ordenar el material que aparecía disperso,  clasificarlo y analizarlo para 

                                                           
5
 MOLEON GAVILANES, Pedro: Arquitectos españoles en la Roma del Grand Tour, 1746-1796. Madrid, 

Abada Editores, 2003. SEIDLER, Harry: The Grand Tour: viajando por el mundo con los ojos de un 
arquitecto. Köln, Taschen, 2003.  
6
 ABALOS, Iñaki: Atlas pintoresco. Vol. 2: los viajes. Barcelona, Gustavo Gili, 2008. 

7
 GARCÍA ALONSO, Marta: “Los viajes des-velados de Ramón Vázquez Molezún”. En AA.VV: Viajes en la 

transición de la arquitectura española hacia la modernidad. Pamplona, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura universidad de Navarra, 2010. 
8
 DE RODA LAMSFUS, Paloma: Miguel Fisac, apuntes y viajes. Madrid, Scriptum, 2007. 

9
 CHIAS NAVARRO, Pilar: La Ciudad Universitaria de Madrid. Génesis y Realización. Madrid, Universidad 

Complutense, 1986. AA.VV: La Ciudad Universitaria de Madrid. Vol. I, Madrid, Ed. COAM-UCM, 1988. 
10

 AA.VV: Catálogo Exposición Revista Arquitectura (1918-1936). Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos - 
Centro de Publicaciones Secretaría General Técnica Ministerio de Fomento, 2001. 
11

 LABORDA YNEVA, José: La vida pública de Fernando García Mercadal. Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico, CSIC, 2008. 
12

 FULLAONDO ERRAZU, Juan Daniel: Fernando García Mercadal. Arquitecto aproximativo. Madrid, 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1984. 
13

 ARQUES SOLER, Francisco: Miguel Fisac. Madrid, Pronaos, 1996. 
14

 SAMBRICIO; Carlos; LACASA, Jorge: Luis Lacasa, escritos, 1922-1931. Madrid, COAM, 1976. 
15

 DE RODA LAMSFUS, Paloma: Miguel Fisac, apuntes y viajes. Madrid, Scriptum, 2007. 
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determinar el valor del viaje como uno de los factores más significativos en la 

evolución de la arquitectura española a lo largo del siglo XX. 

Del análisis de dichos estudios monográficos obtenemos que el tema del viaje ha sido 

tratado de manera parcial dentro de la biografía de cada uno de los arquitectos, como 

quedó patente en el congreso celebrado en mayo de 2010 en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra bajo el título “Viajes en la 

transición de la arquitectura española hacia la modernidad”. El congreso supuso una 

recopilación de algunos de los viajes más importantes realizados desde España al 

extranjero así como la visita de los arquitectos foráneos a nuestro país. Esta doble vía 

de comunicación dejó abierta una puerta al estudio de la influencia que tuvieron la 

visita de los arquitectos para dar conferencias, para participar en congresos o por 

turismo (Richardson, Mosher, Aalto, Speer, Le Corbusier, Giedion, Gropius, Neutra o 

Figini). En el transcurso del congreso se pudo ver los estudios realizados por José 

Manuel Pozo16 y Antonio Álvarez Tordesillas17 sobre los viajes de Mercadal o los de 

Marta García Alonso18 sobre los realizados por Molezún entre otros. En algunos casos 

los estudios se centraron en demostrar la importancia que tuvo lo descubierto en la 

arquitectura de los protagonistas del viaje como fue el caso de Fisac y las propuestas 

de Asplund (con dos comunicaciones: “Más vueltas. Erik Gunnar Asplund, Miguel Fisac, 

Alejandro de la Sota y…Carlos Puente”19 y  “La librería del CSIC de Fisac, un suvenir 

sueco en Madrid”20).  

En la misma línea que en el Congreso citado, una de las últimas publicaciones sobre el 

tema de los viajes nos vuelve a mostrar lo fragmentado del estudio de la cuestión.  Se 

trata del texto Los viajes de los arquitectos. Construir, viajar, pensar21 que es una 

recopilación de artículos que van desde el concepto de arquitecto global (con artículos 

como “Hacia un arquitecto Global” de Beatriz Colomina), pasado por viajes concretos 

(como el de Luis Barragán, Aldo Van Eyck o Le Corbusier) a temas más generales como 

los artículos de José Manuel Pozo  y José Ángel Medina (“El papel del viaje y el viaje de 

                                                           
16

 POZO MUNICIO, José Manuel: “Viajar, progresar…, pero… despacio” y “Viajar con brújula. A propósito 
de un viaje de García Mercadal u otro de Ortiz-Echagüe”.  En AA.VV: Viajes en la transición de la 
arquitectura española hacia la modernidad. Pamplona, Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
universidad de Navarra, 2010. 
17

 ALVAREZ TORDESILLAS, Antonio: “Fernando García Mercadal. Eslabón entre España y el Movimiento 
Moderno”. En AA.VV: Viajes en la transición de la arquitectura española hacia la modernidad. Pamplona, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura universidad de Navarra, 2010. 
18

 GARCÍA ALONSO, Marta: “Los viajes des-velados de Ramón Vázquez Molezún”. En AA.VV: Viajes en la 
transición de la arquitectura española hacia la modernidad. Pamplona, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura universidad de Navarra, 2010. 
19

 SENTIERI OMARREMENTERÍA, Carla; CASTELLANOS GÓMEZ, Raúl: “Más vueltas. Erik Gunnar Asplund, 
Miguel Fisac, Alejandro de la Sota y… Carlos Puente”. En AA.VV: Viajes en la transición de la arquitectura 
española hacia la modernidad. Pamplona, Escuela Técnica Superior de Arquitectura universidad de 
Navarra, 2010. 
20

 LOSADA, Jorge: “La librería del CSIC de Fisac, un souvenir sueco en Madrid”. En AA.VV: Viajes en la 
transición de la arquitectura española hacia la modernidad. Pamplona, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura universidad de Navarra, 2010. 
21

 AA.VV: Los viajes de los arquitectos. Construir, Viajar, Pensar. Pamplona, T6 Ediciones, 2011. 
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Papel”) o Juan M. Otxotorena y Héctor García-Diego (“Entre el cielo, la tierra y el 

mar”).  

Dentro de la influencia de los viajes nos centraremos fundamentalmente en dos 

aspectos; como afecta a la evolución de la arquitectura española a través de obras 

construidas y como a través de ellos se produjo la entrada de los nuevos lenguajes que 

se estaban dando fuera de nuestras fronteras. Partimos de la base que no fue el único 

aspecto que provoco la apertura. A la visita de los arquitectos protagonistas a nuestro 

país para dar conferencias hay que añadir la llegada de revistas extranjeras como 

queda claro en la tesis “La modernidad importada: Madrid 1949-1968. Cauces de 

difusión de la arquitectura extranjera”22 de Ana María Esteban Maluenda, que 

considera que, el de los viajes,  es un tema complejo y heterogéneo resultando  

difícil hacer este recorrido puesto que los viajes forman parte de la biografía personal 

de los que lo realizaron y, por tanto, resultaría muy difícil hacer una reflexión más 

global en torno a lo que supusieron o colaboraron en el conocimiento de la 

arquitectura foránea. No obstante, afirma, es imposible obviar su existencia y la 

repercusión que algunos tuvieron en la trayectoria de los que los disfrutaron y deja la 

puerta abierta a su estudio.  

Aun reconociendo estas dificultades consideramos necesario hacer una recopilación e 

interpretación de este material porque parece incuestionable que los viajeros trajeron 

a España  imágenes y experiencias que fueron expuestas en conferencias, artículos o 

que fueron reconocibles en las propias obras y que a través de ellas establecieron 

cauces de renovación que afectaron de manera global y particular a la arquitectura 

española. 

 

Hipótesis 

Nos centraremos  en el estudio de los viajes que los arquitectos españoles realizaron al 

extranjero entre los años 1920 y 1960. Se trata de ver como dichos desplazamientos 

provocaron una apertura de miras entre los que los realizaron y como a través de lo 

publicado de esos viajes penetró en España una nueva arquitectura. Lo que se 

pretende es ver las vías por las que la arquitectura cambió en esta época y el papel que 

los viajes tuvieron en dicho cambio. Distinguiremos en el proceso de permeabilidad a 

las nuevas corrientes dos aspectos: 

- Difusión de lo encontrado por parte de los arquitectos viajeros. 

- Reflejo de las influencias en proyectos y edificios construidos. 

 

                                                           
22

 ESTEBAN MALUENDA, Ana María: La Modernidad importada. Madrid 1949-1968: Cauces de difusión 
de la arquitectura extranjera. Universidad Politécnica de Madrid, 2007. 
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A lo largo de la investigación trataremos de ver que efecto produjo la apertura de 

fronteras en España y que papel tuvieron los viajes en dicho proceso. También nos 

centraremos en comprobar hasta qué punto cambió la manera de ver la arquitectura 

de los protagonistas del viaje y de aquellos que recibieron la información por ellos 

encontrada. Veremos cómo dicha información es cuantificable, clasificable y 

demostrable en propuestas concretas. Será importante ver que motivó su salida, que 

buscaban y que encontraron así como, entre las influencias recibidas,  cuales tuvieron 

un mayor calado: las propuestas europeas o las americanas, y dentro de las primeras, 

las holandesas, las alemanas o las francesas. En definitiva profundizaremos en la 

importancia que tuvieron los viajes que realizaron los arquitectos españoles en los 

procesos de permeabilidad frente a la nueva arquitectura que se hacía en el 

extranjero. 

 

Objetivos 

Como consecuencia de la escasez de estudios específicos sobre la trascendencia de los 

viajes que emprendieron los arquitectos españoles entre 1920 y 1960 y pese a las 

dificultades que plantea abarcar un tema tan amplio y disperso consideramos 

necesario abordar la cuestión planteándonos los siguientes objetivos: 

- Contribuir a un mayor conocimiento de la arquitectura entre 1920 y 1960 a 

través de las conexiones internacionales y el ensanchamiento de horizontes. 

Para ello se analizará el viaje de arquitectura, situándolo e interpretándolo, 

profundizando en las experiencias de los que viajaron, clasificándolas y 

relacionándolas con las obras de los protagonistas de dichos viajes.  

- Recopilar, clasificar y analizar todo el material obtenido relacionando los viajes 

con las biografías de los arquitectos protagonistas. 

- Estudiar qué interesa a los arquitectos españoles cuando van fuera y porqué. 

Será importante ver quiénes de entre los arquitectos son más abiertos a las 

corrientes europeas y que motivó su salida en busca de nuevos lenguajes. 

- Ordenar las reflexiones que exponen los arquitectos a la vuelta de sus viajes. Se 

trata de ver lo que han encontrado, como se produce esa exposición y cuáles 

son los medios de difusión de las nuevas ideas. 

- Ver en que propuestas y de qué forma los arquitectos plasman lo encontrado 

en su búsqueda en el extranjero. 
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“Vive la arquitectura, escúchala con los ojos, acaríciala 

en sus texturas como si fuera una planta, suéñala 

despierto y créala de nuevo en tu imaginación. Sabes 

que toda la arquitectura del mundo no existe sin ti, que 

solo tú le das existencia al habitarla y vivirla y dejar en 

sus espacios las huellas de mil vidas y varios mundos”23 

Alfonso Muñoz Cosme. 

                                                           
23

 MUÑOZ COSME, Alfonso: Viaje a través de las arquitecturas. Madrid, Hermann Blume, 1986. 
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CAPÍTULO I: ANTECENTES. PUNTO DE PARTIDA 
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1.- Arquitectura española a principios del siglo XX 

Si lo que pretendemos demostrar es la importancia que tuvieron los viajes de los 

arquitectos españoles en el proceso de transformación de la arquitectura española 

entre los años 20 y 60 será necesario recordar cuál fue el ambiente en el que estos 

arquitectos se formaron y que arquitectura les enseñaban en la Escuela. 

La arquitectura española de principios de siglo estuvo marcada por los “estilos 

nacionales” dirigidos a la búsqueda de una tradición y una cultura arquitectónica 

propia identificada con el pasado de la nación que era necesario recuperar. A esta 

búsqueda de estilo propio se sumó el importante impulso constructor que se produjo a 

comienzos de siglo, fundamentalmente en Madrid. Aparecieron entonces un sinfín de 

estilos tan dispares como el  neo-plateresco, estilo Monterrey (originado con la torre 

plateresca del palacio salmantino de Monterrey), montañés, neobarroco, 

monumentalismo ornamentado con motivos nacionales, neo-mudéjar, pos-herreriano, 

neo-clásico, neo-barroco francés, neo-paladianismo, brunelleschianismo y en definitiva 

un eclecticismo absoluto que suponía el empleo de cualquier forma con el deseo de 

revitalizar nuestra arquitectura buscando en las fuentes de la tradición. 

Buena prueba de ello fue el Pabellón de España en la Exposición Universal de París de 

1900, obra de José Urioste, en estilo neo-plateresco dando respuesta a la petición de 

los organizadores que habían solicitado a cada país que eligieran el estilo más 

representativo de su arquitectura nacional.  

 

 

 

 

 

 

 
 

José Urioste _Pabellón España_ Exposición Universal_ París_ 1900      
 

No muy diferente fue la presencia española en la Exposición Universal de Bruselas de 

1910 con el Pabellón obra de Modesto Cendoya que, recién nombrado conservador de 

la Alhambra en 1907, planteaba dentro de un recinto tratado como las torres del 

recinto nazarí una reproducción del Patio de los Leones24. 

                                                           
24

 RODRIGUEZ DOMINGO, José Manuel: ”La Alhambra efímera: el Pabellón de España en la Exposición 
Universal de Bruselas (1910)”. En Cuadernos de Arte, núm. 28, 1997. 
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Modesto Cendoya_ Pabellón España_ Exposición Universal_ Bruselas_1910 

Basta un vistazo a edificios como la neo-bizantina Iglesia de San Miguel y San Benito 

(Fernando Arbós y Tremanti, 1902), el neo-plateresco Edificio “Blanco y Negro” (José 

López Sallaberry, 1899), los neobarrocos Palacio de los Marqueses de Amboaje 

(Joaquín Rojí López-Calvo, 1912) y Teatro Calderón (Eduardo Sánchez Eznarriaga, 

1915), para comprobar el tipo de arquitectura historicista que se hacía en la capital 

española a principios del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 
 

Fernando Arbós y Tremanti_ Iglesia de San Miguel y San Benito_Madrid_1902 
José López Sallaberry_ Edificio “Blanco y Negro”_ Madrid_1899 

 

 

 

 

 

 

 
 

Joaquín Rojí López-Calvo_ Palacio de los Marqueses de Amboaje_ Madrid_1912 
Eduardo Sánchez Eznarriaga_ Teatro Calderón_ Madrid_ 1915 
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Además de los citados,  como representante más destacado de esta línea historicista 

tenemos a Vicente Lampérez (1861-1923), arquitecto, historiador y docente que, 

desde el punto de vista teórico, inició la campaña de búsqueda de esa arquitectura que 

intentaba recuperar la tradición y que fue seguida por la mayor parte de sus alumnos 

de la Escuela de Madrid como fue el caso de  Leonardo Rucabado (1876-1929), 

considerado por Torres Balbás como el “iniciador y apóstol del regionalismo 

arquitectónico montañés”25. El regionalismo de Rucabado era una adecuación de ese 

estilo nacionalista a las diferentes tradiciones locales. Fiel reflejo de su idea de 

arquitectura es su edificio de Biblioteca y Museo de Menéndez Pelayo (Santander, 

1915). Sus propuestas fueron muy bien acogidas como quedó de manifiesto en el 

primer premio que obtuvo en 1911 en el concurso “la Casa Española” con su proyecto 

de  “Palacio para un noble en la montaña” (no construido). Rucabado llegaba al 

extremo  de afirmar que “solo el hecho de vestir las necesidades modernas con el 

ropaje antiguo constituye ya una evolución”26. 

 

 

 

 

 

 
Leonardo Rucabado_ Biblioteca y Museo Menéndez Pelayo_Santander_1915 

Leonardo Rucabado_ Palacio para un noble en la montaña (no construido)_1911 
 

En la misma línea que Rucabado pero adaptando el regionalismo a la tradición local 

andaluza nos encontramos con la figura de Aníbal González (1875-1918) que,  como 

veremos más adelante, fue el encargado de algunos de los proyectos de mayor 

envergadura de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Ambos dejaron clara 

su propuesta en la ponencia conjunta que realizaron para el VI Congreso Nacional de 

Arquitectura de San Sebastián, celebrado en septiembre de 1915, bajo el título 

“Orientaciones para el resurgimiento de una Arquitectura Nacional”27, en la que 

proponían  “por dignidad nacional, la necesidad de un resurgimiento del arte español 

arquitectónico siendo el culto a la tradición uno de los caracteres de raza y que había 

originado los más grandes estilos teniendo como inspiración esencial los estilos 

históricos nacionales, con las naturales adaptaciones de lugar y época”28. Ya en el 

                                                           
25

 TORRES BALBAS, Leopoldo: “Arquitectura española contemporánea. La última obra de Leonardo 
Rucabado”. En Arquitectura, núm. 8, mayo de 1920. 
26

 Citado por Vicente Lampérez en Arquitectura, núm. 8, diciembre de 1918. 
27

 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro: “Regionalismo y arquitectura en España (1900-1930)”. En A&V 
Monografías de Arquitectura y Vivienda, núm. 3, 1985. 
28

 RUCABADO, Leonardo; GONZÁLEZ, Aníbal: “Orientaciones para el resurgimiento de una arquitectura 
nacional (1914)”. La Construcción Moderna, núms. 9, 10 y 11, 1916. 
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propio congreso recibieron las primeras objeciones en contra de su apuesta decidida 

por la búsqueda de una arquitectura nacional. Demetrio Ribes (1877-1921) 

recomendaba “dejad al artista libre. Enseñadles la técnica, pero no pretendáis dirigir 

sus sentimientos…”29.  

La búsqueda de un estilo vinculado al pasado quedó claramente reflejada en las dos 

Exposiciones que en el año 1929 se realizaron en nuestro país. La Exposición 

Iberoamericana que se celebró en Sevilla puso de manifiesto como los arquitectos 

españoles, encabezados por Aníbal Gonzalez, autor de la ordenación general del 

conjunto y del  neo-mudéjar pabellón de España o el de las Bellas Artes, recurrieron a 

estilos historicistas para proyectar los distintos pabellones.  

 

 

 

 

 

 

   

    

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Aníbal González_ Pabellón España_ Exposición Iberoamericana _Sevilla _ 1929 
Aníbal González_ Pabellón de las Bellas Artes_ Exposición Iberoamericana _Sevilla _ 1929                                                                                                                                                            

 

No fueron muy diferentes las propuestas desarrolladas en la Exposición Universal que 

se llevó a cabo ese mismo año en Barcelona y que se convirtió en un banco de pruebas 

para los nuevos estilos historicistas que sustituían al modernismo imperante en la 

ciudad y que provocaron la consolidación del novecentismo. 

                                                           
29

 RIBES, Demetrio: “Orientaciones para el resurgimiento de una arquitectura nacional”. Arquitectura y 
Construcción, octubre 1918. 
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Exposición Universal_Barcelona_1929 
 

Es suficiente un vistazo al Palacio de las Artes Graficas obra de Ramón Duran i Reynals 

(1895-1966) y Pelai Martínez (1898-1978) o al Palacio de Agricultura de Josep María 

Ribas (1899-1959)  y Manuel María Mayol (1898-1929) en estilo novecentista con 

influencia renacentista para comprobar cuál era la tendencia del conjunto de la 

exposición. 

 

 

 

 

 

 
 
Ramon Duran i Reynals y Pelai Martínez_ Palacio Artes Gráficas_ Exposición Universal_ Barcelona _1929 

Josep María Ribas y Manuel María Mayol_ Palacio Agricultura_ Exposición Universal_ Barcelona _1929 
 

Buena prueba de lo lejos que estaban las posturas de los arquitectos españoles de los 

movimientos de vanguardia que se estaban desarrollando en Europa es el análisis 

comparativo entre la propuesta de Alemania con el pabellón de Mies y el edificio 

central de la Exposición,  el Palacio Nacional (actual Museo Nacional de Arte de 

Cataluña) obra de Eugenio Cendoya (1894-1975)  y Enric Catá (1878-1937)   en un 

depurado historicismo neo-renacentista. 

 

 

 

 
 
 
 

Cendoya y Catá_ Palacio Nacional_ Exposición Universal_ Barcelona _1929 
Mies van der Rohe _  Pabellón de Alemania_ Exposición Universal_ Barcelona _1929 
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Años más tarde José Manuel Aizpurúa (1902-1936) criticaba con dureza la arquitectura 

elegida para las exposiciones realizadas en Sevilla y Barcelona: “La arquitectura en 

España no existe; no hay arquitectos, hay pasteleros. Exigid en vuestras construcciones 

todo: higiene, solidez, “confort”, racionalidad, economía; todo, menos decoración; esa 

palabra os denigra, no debe existir, y si la pedís, os darán pastelería y pagaréis como 

cosa buena. Al hablar de pastelería me acuerdo de las Exposiciones de Barcelona y 

Sevilla –exposiciones, ¿de qué? Exposiciones de dulces, será: almendras, peladillas, 

merengues, muchos merengues; borrachos, también muchos borrachos; no faltan las 

clásicas mantecadas, los huesos de santo y las yemas, que –cosa más fina- las resumen 

millones, muchos millones. ¿Para qué? Para que en el extranjero se rían de 

nosotros”30. 

Vemos como las Exposiciones de 1929, que el gobierno quería utilizar para mostrar al 

exterior lo avanzado de la sociedad española, lo que dieron fueron señales del 

profundo retraso que, en el campo de la arquitectura, llevaba nuestro país con 

respecto al resto de Europa. Mientras los arquitectos españoles se preocupaban de 

elegir qué tipo de lenguaje escoger para revestir las fachadas fuera se iba por otro 

camino muy distinto, estaban produciéndose cambios de enorme importancia a los 

que buena parte de los arquitectos españoles eran ajenos.  

Conviene tener presente que mientras todo esto sucedía en España, fuera, arquitectos 

de la talla de Le Corbusier, Aalto o May se reunían en torno a los CIAM para tratar 

conceptos tales como economía, estandarización, planificación o vivienda mínima 

(tema monográfico del II CIAM de Frankfurt), el debate iniciado por Loos a principios 

de siglo (“Ornamento y delito” fue publicado en 1908) sobre el ornamento era algo ya 

asumido por los arquitectos del Movimiento Moderno  y arquitectos como 

Mendelsohn intentaban trasladar a conceptos arquitectónicos las vanguardias 

artísticas surgidas a principio del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 
Adolf Loos_ Villa Müller_Praga_1928   

Erich Mendelsohn_ Almacenes Schocken_Chemnitz_1928 

                                                           
30

 AIZPURUA AZQUETA, José Manuel: “¿Cuándo habrá arquitectura?”. En La Gaceta Literaria, Madrid, 1 
de marzo de 1930. 
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Alvar Aalto_ Sede Diario Turum Sanomat_Turku_1928 

Le Corbusier_ Villa Stein-deMonzie_Garches_1927 
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2.- Los pioneros. Primeros síntomas de cambio. 

El proceso que llevó a los arquitectos españoles de la búsqueda de un estilo nacional a 

través de los historicismos a plantearse otros caminos fundamentalmente dirigiendo 

su mirada al extranjero fue complicado y lento y, como analizaremos más adelante, 

dependió de multitud de factores. Ya a principios de siglo algunos arquitectos 

empezaron a plantearse si estaban yendo en la dirección correcta, como fue el caso de 

Antonio Palacios, Antonio Flórez, Leopoldo Torres Balbás o Teodoro de Anasagasti. 

Que se lo planteasen, o incluso que renegasen en ocasiones de estos estilos vinculados 

con el pasado, no significa que en sus obras buscaran nuevos lenguajes pero sí supuso 

un primer paso para generar el debate sobre hacia donde debía ir la arquitectura 

española que las generaciones posteriores usarían para fijar definitivamente la mirada 

en el exterior. 

Uno de los pioneros que vio en los viajes la manera de completar la formación recibida 

en la Escuela fue Antonio Palacios Ramilo (1876-1945), figura clave en la transición 

entre la búsqueda de la tradición que proponían Rucabado y González y la modernidad 

que estaba por llegar. Viajó, pero a diferencia de las siguientes generaciones (en 

ocasiones más preocupados por cuestiones formales), su interés se centró en el 

estudio de nuevas tipologías y en los avances tecnológicos que luego no dudó en 

revestir de historicismos. Es curioso que, años más tarde sus alumnos hicieran todo lo 

contrario, ir en busca de lenguajes modernos con los que revestir construcciones 

convencionales.  

Entre las referencias en las que apoyaba su arquitectura nos encontramos con la 

formación que recibió colaborando con Ricardo Velázquez Bosco (del que fue alumno 

en Historia de la Arquitectura y de Dibujo de Conjuntos y que lo acompañó en algunos 

de sus viajes como el que realizó con la Escuela a Egipto en 1910). De él aprendió 

fundamentalmente el empleo de formas clásicas así como la recuperación funcional, 

estética e ideológica de la tradición ceramista. De Aníbal Álvarez (que fue su profesor 

de Proyectos)  admiraba la búsqueda de una arquitectura nacional que siguiera las 

trazas de la mejor tradición española.  

 

 

 

 

 
 
 

Ricardo Velázquez Bosco_ Escuela de Minas_ Madrid_1893 
Aníbal Álvarez_ Colegio Nuestra Señora del Pilar_Madrid_1915 
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Sus edificios se movían dentro del eclecticismo, desde el  modernismo más 

secesionista al art decó, pasando por los filtros italianos, románico, plateresco y 

barroco. Chueca Goitia, gran admirador suyo y que escribió bastante sobre el, 

afirmaba que tan poderosa figura era difícil de clasificar y encerrar en parámetros 

convencionales pues “eran tan diversas las inspiraciones que agitaban su numen 

proteico que unas veces aparece como un historicista espontáneo, otras veces como 

un ecléctico, y muchas veces como un helenizante espectacular en el Banco del Rió de 

la Plata o el Circulo de Bellas Artes”31.  

Para Palacios cada edificio requería formas adecuadas a las diferentes funciones y 

procedimientos constructivos propios, aún así pensaba que  no sería difícil descubrir 

en edificios muy distintos la mano del mismo arquitecto, sus “huellas dactilares”32. Su 

voluntad de experimentar nuevas fórmulas le alejaba de sus contemporáneos 

nacionales tanto como su formación académica lo hacía de los postulados modernos 

que las vanguardias comenzaban a extender por la Europa de entonces. “En verdad 

son muy antipáticas las construcciones de imitación extranjera, de “chalets pseudo-

suizos” o “pseudo-franceses” que ni por razones del clima, ni, sobre todo, por las 

razones de estética, en que la arquitectura debe ser un complemento del paisaje, son 

de admitir y son nota de desafinamiento en el conjunto armoniosos entre el Arte y la 

Naturaleza”33.  

Fueron muchos los jóvenes de la Escuela de Madrid (entre los años 1904 y 1917 en los 

que estuvo de profesor) que  vieron en Palacios un ejemplo a seguir. Futuros 

protagonistas de la arquitectura española como Pascual Bravo, Modesto López Otero, 

Pedro Muguruza, Secundino Zuazo o Casto Fernández Shaw (que trabajó para él en su 

época de estudiante y llegó a ser jefe de delineación en el concurso del Círculo de 

Bellas Artes) admiraban su fantasía creadora, la grandiosidad de sus propuestas y, 

sobre todo, la manera de acumular de “manera compacta y pintoresca los motivos 

ornamentales de la tradición española pero interpretándolos de manera personal”34.  

A diferencia de lo que ocurriría con muchos de estos alumnos que viajaron en busca de 

un lenguaje formal únicamente por oposición a los eclecticismos historicistas en los 

que se habían formado, Palacios viajó en busca de otras cuestiones ajenas a la estética 

y más vinculadas a cuestiones funcionales. Para el Proyecto del Palacio de 

Comunicaciones (1904-1918), realizado  en colaboración con Joaquín Otamendi 

Machimbarrena (1874-1960) y el ingeniero Ángel Chueca Sainz (1883-1960), afirmaba 

haber obtenido la inspiración del estudio preliminar sobre las construcciones similares 

                                                           
31

 CHUECA GOITIA, Fernando: “Antonio Palacios”. En AA.VV: Antonio Palacios, constructor de Madrid. 
Madrid, La Librería, 2001 
32

 Entrevista a Antonio Palacios en Artes y Letras, año I, núm. 12, 15 de octubre de 1943. 
33

 IGLESIAS VEIGA, José Ramón: “Antonio Palacios: arquitecto metropolitano y arquitecto regionalista”.  
En AA.VV: Antonio Palacios, constructor de Madrid. Madrid, La Librería, 2001. 
34

 FERNÁNDEZ ALBA, Antonio: “Arquitectura y ciudad en la obra de Antonio Palacios”. AA.VV: Antonio 
Palacios, constructor de Madrid. Madrid, La Librería, 2001. 
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que había conocido en sus viajes y del estudio posterior detenido de las necesidades 

especiales que el nuevo edificio había de satisfacer. No se conservan documentos que 

especifiquen que ciudades visitó ni que obras le llamaron más la atención, pero si hace 

en sus textos continuas referencias a que salió en busca, no de imágenes de 

modernidad que no le interesaban, sino maneras de resolver programas similares a los 

que tenía encima de la mesa. 

En cuanto al lenguaje formal con el que revestir el programa se decantó por el neo-

renacimiento, considerándolo el estilo idóneo puesto que era la arquitectura más 

castiza, de mayor españolismo. Lo que pretendía era conciliar dicho estilo con las 

necesidades modernas del edificio, dando tal importancia a estas últimas que el 

conjunto solo recuerda el renacimiento español en su aspecto general, en la impresión 

total de la obra 35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Palacios_ Palacio de Comunicaciones_Madrid_1918 

El carácter de obra oficial le obligaba a una respuesta monumental. En su proyecto 

proponía armonizar elementos difíciles de conjugar como son complejidad, 

grandiosidad y monumentalismo en la ejecución junto con funcionalismo y 

racionalidad en su distribución. La combinación de piedra y hierro denotan la tensión 

entre una arquitectura eterna y la aceptación de nuevas tecnologías con el fin de hacer 

más diáfanos los espacios (estructura enmascarada en fachada y vista en interior). Nos 

encontramos con un proyecto crucial desde el punto de vista estilístico que contacta 

con el pasado con una fachada historicista con decoración plateresca en torreones y 

cresterías pero que a su vez era moderno pues recoge la influencia de Wagner en la 

búsqueda de la funcionalidad, con la exposición sincera de materiales como el hierro y 

el cristal.  

 

                                                           
35

 Extracto de la Memoria del Proyecto (Octubre 1904). En AA.VV: Antonio Palacios, constructor de 

Madrid. Madrid, La Librería, 2001. 
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Antonio Palacios_ Palacio de Comunicaciones_Madrid_1918 

 

Otro proyecto importante realizado también en colaboración con Otamendi fue el 

Banco Español del Río de la Plata (1911), en la misma línea que en el anterior combina 

un programa que requería espacios diáfanos para lo cual utiliza estructura metálica 

pero revestida con un orden clásico modernizado, con todos sus elementos: zócalo, 

columnas, entablamento y cornisa, comprendiendo toda la altura del edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Palacios Banco Español del Río de la Plata_Madrid_1910  

El aspecto clásico se veía reforzado por la presencia de las cariátides encuadrando la 

entrada principal, que no figuraban en el proyecto original, apuntando al mismo 

tiempo que fueran resultado de su viaje a Grecia. Palacios,  defendía la supremacía del 
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arte clásico: “Tan nobles, tan naturales, tan sencillos son estos procedimientos que 

puede afirmarse que si por un cataclismo universal las obras de los hombres quedaran 

enteramente borradas, volverían por lógicas evoluciones a reproducir exactamente los 

escuetos procedimientos villanovianos, como la de los templos rectangulares de Egina 

o los rotondos, como el de Vesta, gratos a Villanueva…”  

Por último, en el repaso a las obras en las que los viajes que realizó tuvieron un papel 

destacado tenemos el Círculo de Bellas Artes (1919-1926), en el que aparece 

plasmados sus descubrimiento de la arquitectura heterodoxa británica que, partiendo 

de Hawksmoor, Vanbrugh o Dance, llegaba hasta Lutyens apostando por la 

enfatización en la rudeza formal, las articulaciones volumétricas o el remate del 

edificio para resolver un amplísimo programa social y lúdico que hacía necesario un 

edificio de enormes dimensiones,  muy fácil acceso y comunicación de los espacios, 

además de ostentar todas aquellas cualidades de monumentalidad artística que su 

función obligaba.  

 

 

 

 

 

 

Nicholas Hawksmoor_ Iglesia de St. Mary Woolnoth_1730 
Edwin Lutyens_ Midland Bank_Londres_1924 

Desarrollado mediante estructura mixta de hormigón y metálica, estratificaba el 

programa con libertad y fluidez según las funciones, articulando el volumen con la 

pieza del vestíbulo. Mantiene la monumentalidad y representatividad propia de sus 

obras anteriores pero con una personal interpretación del clasicismo. El exterior 

responde a la complejidad interior, ya que cada planta está tratada de una forma 

distinta, aunque recurriendo todas a un lenguaje aparentemente clásico aunque 

Palacios definirá su estilo como moderno apoyado en las formas griegas. Tenía claro 

que no podía adoptar para un edificio de Bellas Artes ninguno de los estilos, sean 

Nacionales o Extranjeros, que dependiera de una moda momentánea (que el calificaba 

como “gráficamente provisionales”), sino acudir a aquel canon de belleza permanente 

e inmortal36. 

                                                           
36

 Extracto de la Memoria del Proyecto (Abril 1921). En AA.VV: Antonio Palacios, constructor de Madrid. 

Madrid, La Librería, 2001. 
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Círculo de Bellas Artes (Madrid, 1926) _Planta Baja_ Imagen exterior 

 

Como vemos nos encontramos con un arquitecto que se movía con comodidad dentro 

del eclecticismo propio del momento pero introduciendo una variante que hasta el 

momento no era común consistente en salir al exterior, ver que se estaba haciendo 

fuera y comprobar si lo encontrado podía o no aportarle algo a la hora de acometer 

sus proyectos. No le va a interesar el lenguaje formal que proponía el Movimiento 

Moderno (no entendía un estilo que diera la espalda al entorno) puesto que su mirada 

iba dirigida a los estilos del pasado. Su interés se va a centrar en conocer las nuevas 

tipologías, los nuevos sistemas constructivos, los avances en los nuevos materiales 

estructurales que luego revestirá con lenguajes clásicos (del neo-renacimiento del 

Palacio de Comunicaciones al neo-clásico del Banco Español del Río de la Plata) 

dependiendo del proyecto al que se enfrente. 

Entre los coetáneos de Palacios (colaboró con él en el Palacio de Comunicaciones) nos 

encontramos con Antonio Flórez Urdapilleta (1877-1941), uno de los arquitectos 

pioneros en desmarcarse de los historicismos. Formado en la Escuela de Madrid bajo la 

tutela de Velázquez Bosco y Lamperez, aprovechó la Beca de la Academia en Roma 

(1904) para viajar por Italia, Grecia, Turquía y Austria. De todo lo que descubrió 

destacó en Viena la obra de Otto Wagner, en cuyo estudio trabajó durante un breve 

periodo de tiempo. Este aprendizaje de la tradición clásica y los contactos con la 
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arquitectura moderna fue clave en su arquitectura posterior. Considerado por la crítica 

como un “pre-moderno”37 podemos entender su figura como un estadio intermedio 

entre, por un lado,  la modernidad  entendida como búsqueda de la funcionalidad y la 

puesta en valor de factores como el volumen, la iluminación, la orientación, etc., y por 

otro, un profundo respeto por la tradición con el empleo de materiales tradicionales 

como puede verse fundamentalmente en sus proyectos escolares (era conocido como 

“el arquitecto de las Escuelas”), como la Escuela Cervantes,  Príncipe de Asturias, 

Menéndez Pelayo o Jaime Vera. 

 

 

 

 

 

 
 

Antonio Flórez Urdapilleta_ Escuela Menéndez Pelayo_Madrid_1929 
Antonio Flórez Urdapilleta_ Escuela Jaime Vera_Madrid_1929 

 

Uno de sus proyectos más reconocidos por la crítica fue la ampliación de las 

instalaciones de la Residencia de Estudiantes, encargada por la Junta de Ampliación de 

Estudios e Investigaciones, que se convirtió en centro de la actividad cultural de 

Madrid y que fue muy alabado como muestran las palabras de mismísimo Gropius38 el 

día de su visita para dar una de las conferencias que se celebraron durante estos años 

de las que hablaremos más adelante como factor determinante en el proceso de 

permeabilidad frente a las corrientes extranjeras. Como recordaba Bernardo Giner de 

los Ríos, Gropius, intentando definir que era lo funcional ponía como ejemplo este 

edificio y afirmaba que las nuevas formas debían nacer de la esencia de la obra 

arquitectónica, de la función que la misma había que cumplir y criticaba, como mucho 

antes había hecho Ruskin, lo artificial y convencional. Además añadía que “en 

arquitectura la función del color es esencial y esa sólo la dan los materiales nobles 

como la piedra y el ladrillo. Así era, en efecto: aquel carmín del “recocho” al 

descubierto, con reflejos de oro, que le arrancaba el sol poniente de Madrid, era un 

espectáculo admirable”39.  

                                                           
37

 CAPITEL, Antón: “La idea de composición en la arquitectura de Antonio Flórez”. En AA.VV: Antonio 

Flórez. Arquitecto (1877-1941). Madrid, Residencia de Estudiantes, 2002. 
38

 GROPIUS, Walter: “Arquitectura funcional”. En AA.VV: Maestros de la arquitectura moderna en la 
Residencia de Estudiantes. Madrid, Edición: Salvador Herrero. Publicaciones de la Residencia de 
Estudiantes, 2010. 
39 

GINER DE LOS RIOS, Bernardo: 50 años de arquitectura española (1900-1950). Madrid, Adir Editores, 

1980. 
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Antonio Flórez Urdapilleta_ Ampliación Residencia de Estudiantes_Madrid_1915 
 

En la misma línea de Flórez, dentro de este grupo de arquitectos pioneros que se 

desmarcaron de los lenguajes historicistas tan propios de principios de siglo, destacó la 

figura de Leopoldo Torres Balbás (1888-1960) que combatió tanto el Regionalismo 

como la llamada arquitectura nacional, reclamando en su lugar un estilo nuevo. Pese a 

que su trabajo profesional se centró fundamentalmente en la conservación de 

monumentos (como La Alhambra y El Generalife de los que fue arquitecto 

conservador) siendo más ideólogo que constructor (solo se le conocen unos pocos 

proyectos de colegios) Torres Balbás se convirtió en figura clave en la renovación de la 

arquitectura madrileña. Propuso cambiar la expresión de arquitectura heredada por un 

nuevo lenguaje, vigoroso, claro y más ordenado. Defendía la idea de que racionalismo 

no era forma sino voluntad por integrar la industria en el debate sobre la vivienda y se 

lamentaba de la confusión que observaba a su alrededor: “No sabemos qué quiere 

decir estilo español, ¿se refieren al mudéjar, renacimiento, herreriano, barroquismo? 

Únicamente la audaz ignorancia puede emplear este término creyendo tal vez que no 

ha existido más que una sola evolución artística y que esta ha sido uniforme en todas 

las comarcas españolas”40.  

Concedía gran importancia al funcionamiento de las Escuelas de Arquitectura 

mostrándose crítico respecto a la descoordinación de los profesores que explicaban 

sus materias con absoluta independencia de los restantes. Se opuso a aquellos que, en 

su intento de renovación, de negación de los historicismos, consideraban innecesario 

el estudio de la historia pues sostenía que conocer el pasado era clave como sustento 

de la renovación arquitectónica, afirmaba que “de la nada, es decir, del 

desconocimiento absoluto de las formas históricas, es imposible que salga un 

movimiento fecundo. Para innovar, para dar un salto hacia el porvenir, hay que 

apoyarse fuertemente en lo que atrás queda”41. También consideraba fundamental 

completar el estudio con la vista a los monumentos por lo que promovía la realización 

                                                           
40

 TORRES BALBAS, Leopoldo: “Mientras labran los sillares”. Revista Arquitectura, núm. 2 junio 1918. 
41

 Ibíd. 



ETSAM                                                                             DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

30 
 

de viajes escolares (tanto por España como por el extranjero) que tanta importancia 

tuvo para los arquitectos de las siguientes generaciones. 

Criticó el monumentalismo y apostó por la arquitectura de las grandes fábricas, de los 

silos gigantescos, de los barcos de miles de toneladas, de los automóviles, de los 

aviones, de los hangares, de las enormes máquinas de ferrocarril, de las turbinas….; es 

decir, por una arquitectura sencilla, con edificios de líneas sobrias, sin envoltura que 

los enmascarase, adelantándose pues a la modernidad que estaría por llegar. Nos 

encontramos en Torres Balbás a un arquitecto que proponía ideas renovadoras pero 

con un fuerte apego a la tradición de la que no renegaba42. 

Las advertencias de Torres Balbás caerían en saco roto aparentemente pues los 

arquitectos españoles seguían empeñados en resucitar una historia sin vida, entendida 

como imitación de estilos del pasado, aun así insistía una y otra vez en el camino a 

seguir: “No olvidemos que en la arquitectura española las evoluciones que pueden 

parecernos más castizas se han producido por influencias exteriores a las que han 

prestado una nueva vida y un carácter propio la fuerte personalidad de la raza”43. 

Tenía claro que debía ser en el exterior donde los jóvenes arquitectos debían buscar. 

Torres Balbás no fue el único que vio la necesidad de buscar en el extranjero nuevos 

modelos ante la falta de originalidad de lo que se vino a denominar estilo español 

nacional. En la misma línea nos encontramos con la figura de Teodoro de Anasagasti y 

Algán (1880-1938)44 que desde 1910 a 1914 desarrolló una etapa de reflexión y 

formación en el extranjero. Rememorando al Grand Tour de los artistas en el siglo XVIII 

comenzó su recorrido por Europa (Austria, Alemania, Hungría, Turquía, Bélgica, 

Inglaterra, Francia…) con Italia y, más concretamente, Roma como sede principal. 

Dicha actitud de viajero inquieto no le abandonó nunca, contemplado, reflexionando, 

visitando y aprendiendo tanto del pasado como de las propuestas más 

contemporáneas.  

Su estancia en Roma gracias a la Beca obtenida por su expediente académico fue 

enriquecedora en muchos aspectos alcanzando un valor añadido debido a los múltiples 

viajes que realizó durante estos años a las principales capitales de Europa. Pudo así 

conocer los trabajos de Tony Garnier o Henri Sauvage en Francia, el Art Nouveau en 

Bélgica, el cubismo en Praga, en Viena la obra de Wagner y la Seccesión, y en 

Alemania, la herencia de la Wagnerschule y también los principios racionales de la 

Sachlichkeit; además estudió la arquitectura clásica en Grecia y Turquía así como las 

más importantes obras del renacimiento y barroco en Italia (Florencia, Venecia, Milán 

y Nápoles).  

                                                           
42

 TORRES BALBAS, Leopoldo: “El tradicionalismo en la arquitectura española”. En Arquitectura, núm. 6, 
octubre de 1918. 
43

 TORRES BALBAS, Leopoldo: “Mientras labran los sillares”. En Arquitectura, núm. 2,  junio de 1918. 
44

 HERNÁNDEZ PEZZI, Emilia: Anasagasti. Obra completa. Madrid, Centro de Publicaciones Secretaría 
General Técnica Ministerio de Fomento, 2003. 



ETSAM                                                                             DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

31 
 

 

 

 

 

 
 

Otto Wagner_ Caja Postal de Ahorros _Viena_1903 
Tony Garnier_ Matadero de Le Hall _Lyon_1913 

 

En todos los lugares que visitó se puso en contacto con la historia y el arte, pero 

también se interesó por muchos otros temas vinculados a la arquitectura del 

momento, como las “casas baratas” o las propuestas de la vanguardia futurista. 

Recorrió villas y jardines, cementerios y fábricas, observando los materiales y las 

técnicas de construcción deteniéndose, como veremos más adelante,  en otros 

aspectos claves como la formación en las Escuelas de Arquitectura con el objetivo de 

conocer sus sistemas de enseñanza y planes de estudios. 

Fue de los primeros en darse cuenta que las construcciones industriales  también 

podían ser bellas sin necesidad de recurrir a vestimentas historicistas. Entendía que su 

forma debía responder únicamente a la función “sin pretender que en sus vestiduras 

recuerde las formas anteriores, y creando en cada caso, un tipo distinto, un tipo propio 

que encarne, o que, al menos manifieste su destino”45.  

Como enviado especial de la “Construcción Moderna” se convirtió durante estos años 

en uno de los vínculos más importantes entre España y el resto de Europa. De todas 

sus experiencias viajeras, fue sin duda el acercamiento a la arquitectura alemana la 

que más le atrajo y en la que encontró el camino hacia una actitud moderna. Todo lo 

demás no dejaba de ser para él fruto de unos cambios de gusto tan intensos como 

fugaces. “Alemania, con toda la ausencia de imaginación y de numen artístico que le 

asignan sus enemigos, ha encontrado hace pocos años su camino en arquitectura. 

¿Qué otra nación ha hecho lo propio? Alborea una arquitectura moderna alemana 

inconfundible: una arquitectura que encarna el espíritu, la fuerza, el esplendor de la 

nación”46. Le llamó poderosamente la atención como en los edificios predominaban las 

masas austeras, las líneas verticales y la sencillez en la composición. Destaco la escasez 

de elementos ornamentales, la perfecta proporción y la estructura clara dotada de un 

ritmo nuevo de huecos y macizos ajenos a los cánones. En definitiva, se encontró con 

una arquitectura libre, racional y utilitaria; que empleaba los materiales nuevos en sus 

formas típicas industriales, con claridad, sin falsearlos con pegotes que alteraran su 

fisionomía.  

                                                           
45

 ANASAGASTI, Teodoro de: “El arte de las construcciones industriales”. La Construcción Moderna, XIV, 
1915. 
46

 ANASAGASTI, Teodoro de: “La arquitectura en Alemania”. La Construcción Moderna, XIV, 1916. 
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Anasagasti supo reconocer en la obra de arquitectos como Messel, Hoffman o Kreis el 

verdadero sentido de la nueva arquitectura, y en el espíritu del Deutsche Werkbund, el 

camino del arte moderno que consideraba era “el que no desprecia nada, el que anima 

y hermosea con soplo divino cuanto produce el hombre; no el avaro que se destina a 

unos seres privilegiados o se esconde cauteloso en los museos y tratados de 

estética”47. Supo entender que la nueva orientación del arte y de la arquitectura debía 

pasar por el compromiso con la vida moderna, con la época y con el industrialismo y 

maquinismo pues consideraba que en estos principios había de basarse el arte 

moderno. También llamó su atención la arquitectura holandesa, principalmente la 

figura de Berlage pues consideraba que construía según principios racionales, 

renovando la decoración de la arquitectura con una idea acorde con la filosofía del 

momento proponiendo un único estilo.  

 

 

 

 

 

 

 
Alfred Messel_ Edificio Landesversicherungsanstalt_Berlín_1904 

Hendrik Petrus  Berlage_ Edificio de la Bolsa_Ámsterdam_1903 
 

Tras su periplo europeo y tras dar a conocer la arquitectura alemana y holandesa 

(clave su labor como difusor de lo encontrado)  fue París la ciudad que más visitó y 

pese a que detectó de inmediato que aquel lenguaje moderno era el futuro y que los 

arquitectos españoles no debían ser ajenos a él, fue consciente de que todavía pasaría 

un tiempo antes de que esto fuera posible: “Hay en París una veintena de arquitectos 

independientes y progresistas, y hay medio ciento de obras modernas interesantes, 

que, naturalmente, el público las ignora y serán, más tarde, los modelos de la escuela 

del siglo XX. Si los jóvenes se conciencian y actúan, se llegará a alcanzar el progreso, a 

pesar de la enseñanza insuficiente y rutinaria de la Escuela de Bellas Artes, de la 

influencia nefasta de la Academia y la aflictiva libertad de la profesión (…). De celebrar 

es que estos vientos soplen allende los Pirineos. Dentro de muchos años serán 

también saludables para nuestro arte; hasta entonces vayamos a la zaga de todos. 

Mientras, hagamos arte español…”48 

                                                           
47

 ANASAGASTI, Teodoro de: “La arquitectura en Alemania”. La Construcción Moderna, XIV, 1916. 
48

 ANASAGASTI, Teodoro de: “Acotaciones. La Tradición, el Plagio y el Pastiche nos envenenan”. La 
Construcción Moderna, núm. 15, 1918. 
ANASAGASTI, Teodoro de: “Divagaciones técnicas”. En La Construcción Moderna, núm. 19, 1932. 
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Como vemos, Anasagasti se convirtió en uno de los más profundos conocedores de la 

arquitectura que se hacía fuera de nuestras fronteras, desde la fusión de modernidad y 

tradición holandesa y alemana hasta la francesa más radical. Sin embargo su 

arquitectura no reflejó tales influencias. Es curioso que hablara del lenguaje que habría 

de venir, de lo conveniente de los volúmenes desornamentados, de la formación 

carente de originalidad en las Escuela de Bellas Artes Españolas, y que cuando tuviera 

ocasión de poner en práctica todo lo aprendido se decantara por un lenguaje eclético 

en el que se superponían influencias de la Seccesion, del Art Decó  y de los 

historicismos,  con aspectos modernos como la sinceridad estructural en los espacios 

interiores como podemos ver es sus edificios del Teatro Pavón (1924), el Teatro 

Villamarta (1926) o el edificio Madrid-París (1925) en la Gran Vía madrileña. 

 

 

 

 

 

 

 
Teodoro de Anasagasti_ Teatro Villamarta_ Jerez de la Frontera_ 1926 

 

 

 

 

 

 

 

Teodoro de Anasagasti_ Teatro Pavón_ Madrid_ 1924 
Teodoro de Anasagasti_ Edificio Madrid-París_ Madrid_ 1925 

 

Sin embargo, su labor de difusión fue tremendamente importante, al él se debe haber 

difundido, entre otros,  el “Manifiesto de la Arquitectura Futurista”49 de Sant’Elia en la 

revista La Construcción Moderna (1919). En esa misma publicación  señalaba como 

ejemplo a seguir la Deutscher Werkbund como símbolo de la fusión entre arte, 

arquitectura e industria. 
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 ANASAGASTI, Teodoro de: “Manifiesto de la Arquitectura Futurista”. En La Construcción Moderna, 
núm.  13-14, 1919.  
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Además, fue también importante la labor que llevó a cabo con los arquitectos recién 

titulados a los que animaba a realizar el pensionado en Roma como el mejor 

complemento posible para la formación adquirida puesto que consideraba que de la 

escuela se salía  “generalmente, no con ansias de perfeccionamiento, sino creyéndose 

en posesión de todos los conocimientos necesarios, y desdeñando como tiempo 

perdido el que conviene dedicar a la educación y sedimentación postescolar”50.  

Anasagasti era muy consciente de cuáles habían sido las fuentes de su enriquecimiento 

intelectual y aconsejaba vivamente a los estudiantes que recurrieran a ellas. Tenía 

claro que ningún otro conocimiento, ni los libros y revistas ni la práctica diaria, podían 

compararse al estudio directo de la realidad. Estaba convencido que las mejores aulas 

estaban al aire libre51. Consideraba clave los viajes como complemento para la 

formación de los estudiantes pues era insuficiente (y en ocasiones mal enfocada) la 

enseñanza impartida en la Escuela. 

Como Catedrático que fue (entro como docente en 1917 como auxiliar en la asignatura 

de Dibujo de Detalles) y puesto que había sido formado como Torres Balbás en las 

ideas regeneracionistas de la Institución Libre de Enseñanza (que promovía el 

excursionismo como método pedagógico y el conocimiento inmediato del objeto 

arquitectónico) se preocupó por la reforma de la enseñanza de la arquitectura 

proponiendo una docencia más práctica e integral.  

Esta preocupación le llevó a escribir el libro “Enseñanza de la arquitectura”52 criticando 

los métodos actuales y poniendo como modelo a las Escuelas de Múnich y Viena que 

había conocido en sus viajes. En Múnich quedó impresionado por las instalaciones y 

también que fuera una Escuela internacional que atrajera a rusos, italianos, 

americanos y a algún español y que no fuera raro ver mujeres. También le impresiono 

la bien surtida biblioteca con abundantes libros modernos y de cuyas paredes colgaban 

proyectos, estudios, láminas y apuntes. Encontró una docencia más amena y 

estimulante para los alumnos que la que él había conocido en Madrid, en la que las 

materias no eran indigestas, de modo que el alumno no se cansaban ni ambicionaba el 

título para verse libre de ellas, más bien al contrario, las consideraban indispensables 

para el ejercicio de su profesión.  

Otra diferencia que encontró fue la visión de los alumnos del profesor “sabio, 

respetable, que no tiene el prurito de extenderse en divagaciones estériles por cariño 

o deferencia a la ciencia amada; y no explica cien lecciones cuando con diez o veinte 

basten para inculcar los necesarios conocimientos”53 . En Viena, en las clases de 

Heinrich Tessenow, observó los procedimientos en la enseñanza elemental de 
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 ANASAGASTI, Teodoro de: “Las pensiones de Roma”. En La Construcción Moderna, núm. 9, 1920. 
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 ANASAGASTI, Teodoro de: “La educación postescolar”. En La Construcción Moderna, núm. 24, 1918. 
52

 ANASAGASTI Y ALGÁN, Teodoro de: Enseñanza de la arquitectura: cultura moderna técnico artística. 
Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1995. 
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 ANASAGASTI, Teodoro de: “Notas de viaje. Así se enseña en Múnich y Viena”. En Arquitectura y 
Construcción, XVIII, 1914. 
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proyectos, y quedó admirado al verla mucho más abierta y participativa que la que él 

había recibido. Se proponía un tema y se propiciaba el cambio de impresiones entre 

los alumnos: “El alumno camina solo, sin andadores, el profesor va detrás siguiendo las 

vías que aquél escoge y únicamente le ayuda, como caso excepcional, cuando un 

agotamiento o cansancio le imposibilita de seguir trabajando”54. 

Todas estas impresiones recibidas en sus visitas a estos centros educativos dejaron en 

Anasagasti una profunda huella que influyó en gran manera en las campañas que 

emprendió a favor de la reforma de los sistemas españoles de enseñanza de la 

arquitectura desde su vuelta a Madrid, quedando patente en su ponencia “Enseñanza 

profesional, laboratorios, viajes, pensiones de estudio” presentada en el IX Congreso 

Nacional de Arquitectos celebrado en Barcelona en abril de 1922 en la que proponía: 

revisar el plan de estudios quedando reducida al mínimo las enseñanzas teóricas, 

estimular al alumno incitando su interés por la nueva arquitectura, dar preferencia al 

diseño frente a la copia de modelos e intensificar los viajes de estudio y pensiones 

(dentro y fuera de España). Para Anasagasti, el mejor profesor era aquél “que enseña a 

observar, a inquirir; el que incita a la rebusca; el que alecciona a valerse de uno mismo; 

el que desenvuelve la personalidad; el que siembra el interés; el ansia de 

perfeccionamiento, la inquietud”55.  

El mensaje de Anasagasti dejaría una profunda huella entre sus alumnos, entre los que 

destacó  Fernando García Mercadal, que se convertiría, como veremos, en uno de los 

máximos exponentes de la búsqueda de nuevos caminos fuera de nuestras fronteras y 

que fue bastante crítico con la formación recibida pues la consideraba “irracional y 

retrógrada. Las únicas personas que en nosotros dejaron algo positivo fueron Palacios 

y Anasagasti, por su impulso renovador”56. Para Mercadal, Anasagasti “humanizó, 

actualizó y modernizó el modo de enseñar…”57. En relación a la influencia de 

Anasagasti sobre el joven Mercadal,  Carlos Sambricio afirma que “se ha insistido, 

sistemáticamente en la importancia que la pensión de Roma tiene en Mercadal. Pero 

se ha olvidado un hecho como la influencia de Anasagasti, quien, si bien no le 

transmite un esquema formal, si, por el contrario, le fomenta una curiosidad por la 

arquitectura europea, inquietud inexistente en aquellos años en Madrid”58. 
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3.- La docencia en la Escuela. 

Para conocer cómo era la docencia en la Escuela en las primeras décadas de siglo XX es 

necesario iniciar el estudio unas décadas antes; A partir de la segunda mitad del XIX 

con la creación de la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1844 se optó por un 

modelo educativo integral que reforzara la formación técnica para lograr un equilibrio 

adecuado con la parte artística. Se llevaron a cabo diferentes planes de estudio que 

hicieron que, hacia 1860, la docencia en la parte técnica de los arquitectos y los 

ingenieros civiles fuera casi idéntica. Los arquitectos estudiaban, además de las 

materias de índole artística heredadas de las Academias de Bellas Artes: cálculo 

diferencial e integral, mecánica racional e industrial, resistencia de materiales y 

estabilidad de la construcción, mineralogía y química aplicadas, estereotomía (de la 

piedra, de la madera y del hierro), construcción civil e hidráulica, acústica, óptica e 

higiene, aplicaciones de las ciencias físicas a la construcción, electrotecnia, etc. Este 

interés por lo técnico desembocó en la creación de la Escuela Preparatoria para 

arquitectos e ingenieros (en dos fases entre 1845 y 1855 y entre 1886 y 1892). En los 

periodos en los que no funcionó fue la Facultad de Ciencias la encargada de suplir 

dicha formación. A finales del XIX el arquitecto se veía más como técnico que como 

artista. 

Sin embargo, con la llegada del nuevo siglo comenzó a ponerse en cuestión el excesivo 

peso de la parcela científico-técnica de la carrera. La crisis del 98, tras la pérdida de 

Cuba y Filipinas y la derrota con Estados Unidos, trajo consigo un deseo de 

regeneración que debía acometerse desde la enseñanza. En 1901, un informe del 

claustro de profesores fijaba como objetivo un plan de enseñanza “verdaderamente 

nacional”, limitando los conocimientos científicos de la carrera para convertir los 

estudios artísticos en fundamentales. El informe pretendía reforzar al máximo la 

enseñanza de proyectos para conseguir una mayor presencia en las exposiciones 

nacionales de Bellas Artes promoviendo la copia a mano alzada. 

Asimismo pretendía prescindir del ciclo preparatorio. Para evitar que los contenidos 

científicos fueran demasiado extensos se permitió que los alumnos los adquirieran de 

manera libre (el reglamento anterior obligaba a hacerlo en la facultad de ciencias). 

Además no hay que olvidar que la Escuela estaba dominada por profesores de perfil 

artístico como Lampérez o Velázquez Bosco. 

Hasta el plan de 1914, redactado por Velázquez Bosco poco después de ocupar su 

cargo como Director de la Escuela, se sucedieron muchos intentos de reforma, 

tomando como modelo las escuelas de otros países más adelantados. El objetivo era 

proponer un plan de enseñanza59 que fuera compatible con la búsqueda de lo 

verdaderamente nacional pero incorporando los conocimientos científicos, que desde 
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principios de siglo se habían intentado limitar para apostar por una formación 

eminentemente artística.     

Dicho plan de 1914 supuso un momento clave en la búsqueda del equilibrio entre arte 

y técnica. Por un lado se añadió un segundo curso de construcción (en el que aún 

seguía sin aparecer la enseñanza del hormigón) y una asignatura de trazado, 

urbanización y saneamiento de poblaciones (cuyo responsable era el ingeniero 

industrial y arquitecto Cesar Cort). Sin embargo, pese a la importancia que desde los 

planes de estudio se le daba a la enseñanza técnica, esta no tuvo reflejo en las 

asignaturas de proyectos cuyos profesores seguían empeñados en mostrar a sus 

alumnos el eclecticismo historicista como el modelo a seguir a la hora de revestir las 

fachadas de sus edificios.  

Infinidad de testimonios dan constancia del malestar generado en los alumnos por la 

enseñanza recibida en las asignaturas de proyectos. Preguntado a Bergamín por el 

contraste entre lo que le habían enseñado en la Escuela y lo encontrado en la 

Exposición de Artes Decorativas de Paris del año 25 afirmaba: “era el polo opuesto. A 

mí en la escuela me hicieron dibujar una sección de la catedral de Ávila con tanto 

detalles como si yo mismo tuviera que construirla. Todavía me duele aquello. No hay 

derecho. La escuela produjo en nosotros una reacción negativa y pesimista. Nos dio 

conciencia de lo que no debíamos hacer y por ese camino llegamos pocos, muy pocos, 

al racionalismo.  Veíamos con claridad que el camino tendríamos que encontrarlo 

fuera de ella”60. Otras críticas, como la de García Mercadal, iban dirigidas a  la 

formación en los estilos del pasado: “En la Escuela hemos creído hacer clásico…  

copiando o calcando tan paciente como insensiblemente aquellas láminas, cincuenta 

veces copiadas y calcadas por las generaciones que nos antecedieron… Nunca se nos 

había dicho que el clásico, más que como un estilo, debería considerarse como un 

límite, como la aspiración a la perfección de la obra”61. 

En relación a los profesores, los alumnos se quejaban de la ausencia de guía que les 

permitiera abrir nuevos caminos pues la mayoría les instaba a copiar modelos pasados. 

Pocos eran los profesores que se salían de esta línea tan claramente establecida como 

recordaba Bergamín: “Profesores no recuerdo más que a dos: Anasagasti y Palacios. 

Aquel traía aires de fuera, con inquietud y dinamismo. Acabó anulado por el “medio”. 

Palacios era un talento y tenía grandes dotes de profesor, pero fracasó por superficial y 

porque no vio lo que “debía” venir. Cuando empezó a construir Correos y el Banco del 

Rio de la Plata, comprendimos que aquella arquitectura Wagneriana era lo que debía 

hacerse”62. El ejemplo de estos profesores supuso, de manera progresiva, un impulso y 
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un revulsivo para algunos de los estudiantes más inquietos e inconformistas. “Ya desde 

este momento, desde la Escuela, algunos tendíamos a la simplificación y a utilizar el 

sentido común. El recargamiento ornamental que predominaba en la enseñanza 

producía en nosotros una reacción contra esta arquitectura superficial. Íbamos 

claramente hacia lo simple y funcional”63 concluía Bergamín. 

La enseñanza que se recibía se centraba en el eclecticismo histórico, en el estudio de 

los órdenes clásicos y en el intento de recuperación de los estilos nacionales. Luis 

Blanco Soler, entre otros muchos, se quejaba de que solo le enseñaban  a confeccionar 

bellas estampas y que los proyectos planteados carecían de contenido real y ni siquiera 

aludían a los problemas constructivos que entrañaban cada uno de ellos. Vemos como 

el nuevo ambiente cultural y las nuevas técnicas y materiales de construcción que 

fueron apareciendo progresivamente hicieron necesaria una revisión de la 

arquitectura y por tanto de su enseñanza. Se hacía cada vez más patente en la Escuela 

que era necesario ir más allá y la manera más sencilla iba a ser a través de libros y 

revistas para lo cual fue clave la llegada a la biblioteca a principios de siglo del 

“Donativo Cebrián”64; un conjunto de 1900 volúmenes que contenía textos originales 

sobre diversas materias y publicaciones periódicas que Juan Cebrián donó a la Escuela 

de Madrid desde 1903 a 1932. En él, los alumnos podían consultar monografías de los 

principales arquitectos alemanes (Behrens, Poelzig, etc.), los anuarios de la Deutscher 

Werkbund, la obra de Sulllivan y Wright y las mejores revistas inglesas, americanas y 

alemanas. 

Este enorme caudal de información permitió a los estudiantes de la Escuela, ávidos de 

conocimiento de lo que se realizaba fuera de nuestras fronteras, entrar en contacto 

con un tipo de arquitectura muy diferente a la que encontraban en las aulas. “Aquel 

era un periodo de formación caótico, desordenado, ecléctico en todos los sentidos. 

Despreciábamos a nuestros profesores. Nuestra verdadera escuela era la 

biblioteca…”65 recordaba Luis Lacasa. Al también denominado “Legado Cebrián” hay 

que añadir los donativos de los profesores Federico Aparici, Vicente Lamperez y Martín 

Pastell, así como la colección del catedrático Albiñana (1.150 volúmenes y 200 

folletos), adquirida por el estado para cederla a la Escuela. Durante la Guerra Civil se 

perdieron buena parte de estos fondos que habían convertido a la biblioteca en una de 

las mejores del mundo en esos momentos66. 
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En el debate sobre lo que se debía enseñar en las Escuelas de Arquitectura nos 

volvemos a encontrar con la figura de Leopoldo Torres Balbás que planteaba que 

seguía siendo vital el estudio  de la historia puesto que su conocimiento ofrecía al 

alumno un caudal de formas que podría servirle, no como modelo para copiar, sino 

como aprendizaje de recursos técnicos y medios de expresión para descubrir como se 

resolvieron determinados problemas que, aun superados, seguían sirviendo como 

lección a las nuevas generaciones. En este sentido tenía claro que si el arquitecto 

desconocía la tradición, si ignoraba la historia de su arte “fatalmente tomará las 

formas para sus creaciones de los edificios que encuentra a su alrededor y de aquellos 

otros que, por la fotografía o el dibujo lleguen a sus manos. Es decir que 

inevitablemente se inspirará en la tradición; pero en una tradición híbrida, de segunda 

o tercera mano. La historia de la arquitectura le ofrecerá, en cambio, un caudal de 

formas depuradas por obra de una lenta selección”67.  

Torres Balbás consideraba, por tanto, necesario mirar al futuro teniendo presente el 

pasado. De la mano de la tradición fue de los primeros que habló en la Escuela de 

cuáles eran los intereses y objetivos de la joven generación de arquitectos alemanes, 

dio conocer los escritos de Adolf Behne (sobre todo “La construcción funcional 

moderna”68), y por primera vez difundió las propuestas del joven Le Corbusier. 

Asimismo, fue de los primeros en valorar conceptos tan modernos como los del 

maquinismo y el taylorismo, señaló la necesidad de partir de la normalización pero 

valorando la tradición como punto de partida de la nueva arquitectura entendida esta 

desde la tradición y desde la economía de su construcción. Su pensamiento plasmaba 

la pugna presente en la Escuela entre la tradición y la modernidad que derivó en una 

enorme desorientación entre los alumnos. 

Pese a los intentos de Anasagasti y otros compañeros por promover la apertura al 

exterior,  la Escuela de Madrid se revelaba como una institución anclada en el pasado 

en la que el interés por lo foráneo no tuvo su origen, ni mucho menos, en quienes 

impartían clases, sino más bien en el propio alumnado, que alimentó su curiosidad 

fuera de las aulas. Los viajes en la Escuela tuvieron un papel muy secundario (no 

incluimos en la categoría de viajes la estancia en la Academia de Roma de los mejores 

expedientes) hasta el años 1912 en el que el nuevo director de la Escuela, Velázquez 

Bosco solicitó parte del presupuesto a la instrucción pública se reservara para viajes de 

alumnos siendo su intención la de asignar el dinero no a un curso determinado sino 

hacerlo extensible a todos. Lo que proponía era cuatro viajes de los que se 

beneficiarían los 5 o 6 alumnos más aventajados de cada curso. El primero iría dirigido 

a los alumnos de historia de la arquitectura, dibujo de conjuntos y restauración de 

monumentos, y tenía por objeto estudiar edificios cristianos e islámicos de la edad 
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media y el renacimiento. Las otras tres expediciones atendían a las asignaturas de 

proyectos; para los alumnos de teoría de la arquitectura y de proyectos I se proponía 

Aragón y Levante, los de construcción, proyectos II y tecnología marchaban a Francia y 

Bélgica mientras que el último viaje estaba dirigido a estudiar los principales 

construcciones modernas que en los últimos años se hubieran levantado en España y 

en el extranjero69. 

No fue, como vemos, la Escuela (si exceptuamos la vía de escape que suponía la 

biblioteca y los escasos viajes escolares) el medio por el que los alumnos conocieron la 

nueva arquitectura que se estaba realizando en el extranjero. Los profesores, en su 

mayoría anclados como estaban en la enseñanza de modelos pasados, no fueron 

capaces de fomentar dicho conocimiento. Fue el descontento, la curiosidad y la 

necesidad de mirar más allá de nuestras fronteras lo que llevó a un reducido grupo de 

alumnos a salir al extranjero para poder conocer aquello que la docencia en la escuela 

les negaba. 
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4.- Permeabilidad frente a las corrientes extranjeras. 

Con los antecedentes antes descritos nos enfrentamos al estudio de la importancia 

que tuvieron los viajes en el proceso de permeabilidad frente a las corrientes 

extranjeras, para lo cual procederemos a la recopilación, análisis y clasificación de todo 

el material obtenido relacionado con los viajes que emprendieron los arquitectos 

españoles entre los años veinte y sesenta para ver de qué manera dichos viajes 

influyeron en la arquitectura española de la época; bien por lo publicado por los 

protagonistas de los viajes (importante la labor de difusión que realizaron) o por el 

reflejo que las influencias recibidas tuvieron en obras concretas que a su vez fueron 

tomadas como referencia. Para una mejor comprensión del tema en cuestión 

estructuraremos el estudio en dos  periodos: 

- Un primer periodo que se inició a principios de los años 20 cuando un grupo de 

arquitectos, la conocida como Generación del 25, empezó a cuestionar la 

enseñanza recibida en la Escuela y decidieron que era necesario viajar para 

conocer aquellos leguajes que les eran tan ajenos, centrando su atención en el 

Movimiento Moderno. A los viajes que realizaron arquitectos como García 

Mercadal, Bergamín, Lacasa o Sánchez Arcas, hay que añadir, como factores 

clave para la entrada del racionalismo la llegada de revistas extranjeras así 

como lo publicado por las revistas españolas sobre arquitectura moderna. 

Además será importante analizar las visitas que algunos de los principales 

protagonistas del Movimiento Moderno (Le Corbusier, Gropius, Van Doesburg 

o Mendelsohn, entre otros) realizaron para dar conferencias. Asimismo, será 

importante comprobar que repercusión tuvieron las Exposiciones que se 

realizaron en estos años (fundamentalmente la de Artes Decorativas de París 

de 1925 y la Weissenhofsiedlung de Stuttgart de 1927). Este primer periodo de 

apertura acabará de una manera brusca con la llegada de la Guerra Civil.  

- El segundo periodo se inicia una vez finalizada la guerra. En un primer 

momento, los esfuerzos del gobierno en materia de arquitectura fueron 

encaminados al proceso de reconstrucción debido al gran número de edificios, 

monumentos y hasta pueblos enteros que habían sufrido importantes 

destrozos. Establecido el nuevo régimen se planteó un nuevo orden a todos los 

niveles apostándose en arquitectura por la recuperación del estilo nacional 

propio dirigiendo la mirada al pasado. Los arquitectos, entre los que destacó 

Gutiérrez Soto por su renuncia a lo moderno y adaptación al estilo nacional 

propuesto por el gobierno, se vieron obligados a buscar un estilo identificado 

con el academicismo de los Herrera y Villanueva y con una clara vinculación al 

neoclasicismo a la manera de lo que se estaba haciendo en la Alemania de 

Hitler o la Italia de Mussolini. Tras el periodo de posguerra se produjo, de 

manera progresiva, lo que se conoce como “segunda apertura” que fue 

dejando paso a una nueva época a nivel político, económico y social a la que el 
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mundo de la arquitectura no fue ajeno. Los arquitectos se encontraron con un 

panorama enormemente disperso en el que la recuperación del estilo racional 

con vocación internacional era cuestionado por obviar al cliente, el lugar y el 

clima, apostándose por soluciones no repetibles en un marco en el que 

convivían historicismos, racionalismos y organicismos desembocando en el 

eclecticismo que hacía que cada arquitecto actuara atendiendo a las influencias 

que había recibido, influencias tan dispares como el neorrealismo y la 

influencia de la obra de Mies (uso de retícula, estructura vista, espacios 

diáfanos) en el caso de Cabrero, el neo-empirismo propio de los países nórdicos 

(Asplund y Aalto fundamentalmente) que tanta importancia tuvo en el 

desarrollo de la obra de Fisac, el estructuralismo holandés presente en las 

obras de Molezún o el organicismo propio de Wright en el caso de Sáenz de 

Oiza. 
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CAPITULO II: AÑOS 20. PRIMERA APERTURA. LA ENTRADA DEL MOVIMIENTO 

MODERNO  

 



ETSAM                                                                             DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

44 
 

1.- Introducción  

No resulta sencillo fechar el momento exacto en el que se produjo la entrada de la 

arquitectura moderna en nuestro país. El año 27 es considerado clave por la 

construcción de tres obras pioneras dentro de esta nueva arquitectura: el Rincón de 

Goya de Fernando García Mercadal en Zaragoza y en Madrid la Estación de Servicio de 

Porto Pi, de Casto Fernández Shaw y la Casa del Marqués de Villora de Rafael 

Bergamín. Así lo afirma Carlos Flores70 y ha sido aceptado por la crítica pese a que, 

curiosamente, no aparecieron publicadas nunca,  ni siquiera citadas, en la revista A.C. 

Documentos de Actividad Contemporánea, medio de difusión principal del GATEPAC. 

 

 

 

 

 

 

Casto Fernández-Shaw_ Estación de Servicio en Porto Pí_Madrid_1927 
Fernando García Mercadal_ Rincón de Goya_Zaragoza_1927 

Rafael Bergamín_ Casa Marqués de Villora_Madrid_1927 
 

No consideramos coherente hablar de fechas de inicio ni de proyectos concretos sino 

más bien de procesos y de cómo estos tuvieron su reflejo en un buen número de obras 

además de las señaladas por Flores. La adopción del lenguaje moderno por Fernández-

Shaw, García Mercadal o Bergamín, de la misma manera que sucedió con otros 

arquitectos coetáneos, fue fruto de un proceso de asimilación de los nuevas lenguajes 

que se estaban dando en el extranjero en el que intervinieron multitud de factores que 

variaban dependiendo de cómo les llegaba la información, qué les interesaba más de 

las influencias recibidas, de qué manera fueron capaces de asimilarlas así como del 

talento y la capacidad de cada uno para adoptar las nuevas formas y tipos que los 

arquitectos modernos europeos proponían y que tan lejos estaban de los historicismos 

en los que los españoles estaban siendo formados. 

Entre esos procesos que provocaron la permeabilidad frente al movimiento moderno,  

además de los viajes objeto de la presente investigación, consideramos claves la 

llegada de las revistas y libros extranjeros, la publicación de las obras modernas más 

relevantes en las revistas españolas así como la visita de los arquitectos protagonistas 

de la arquitectura europea como Le Corbusier, Mendelsohn, Gropius o Van Doesburg, 

entre otros,  que vinieron a España a dar conferencias. 
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2.- El papel de las revistas como medio de difusión de la nueva arquitectura. 

Entre los factores que provocaron la entrada del Movimiento Moderno a nuestro país 

nos encontramos en primer lugar con la llegada de revistas y libros. Se trató de un 

factor decisivo en la difusión de las vanguardias y de la arquitectura en general. 

Publicaciones como  De Stijl, Das Andere, Bauhaus, L’Esprit Nouveau, Wendingen, Das 

Neue Frankfurt,  Die Form y otras más tradicionales como Wasmuth, Moderne 

Bauformen o Stadtebau llegaron a manos de estudiantes y jóvenes arquitectos 

deseosos de encontrar una salida que no eran capaces de ver en la Escuela ni en la 

arquitectura historicista que se estaba desarrollando en esos momentos en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la llegada de revistas y libros extranjeros resultó de enorme importancia la 

publicación por parte de las revistas españolas más importantes de las novedades que 

se estaban dando fuera de nuestras fronteras. La primera publicación que se interesó 

por las propuestas modernas fue Civitas, editada en Barcelona,  y poco más tarde la 

revista  Arquitectura71 , fundada en Madrid en 1918 y que se convirtió en uno de los 

mayores medios de difusión de la cultura moderna sobre todo a partir de 1925 con la 

renovación de los componentes del equipo redactor con la presencia de Bergamín, 
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 AA.VV: Catálogo Exposición Revista Arquitectura (1918-1936). Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos - 
Centro de Publicaciones Secretaría General Técnica Ministerio de Fomento, 2001. 
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Lacasa, Sánchez Arcas, Blanco Soler, Anasagasti, López Otero y Torres Balbás, bajo la 

presidencia de Luis Bellido. Sus páginas recogían obras de los arquitectos más 

conocidos del momento: Breuer, Brinkman, Van der Vlugt, De Klerk, Dudok, Gropius, 

Le Corbusier, Mendelsohn, Meyer, Mies van der Rohe, Oud, Poelzig, Rietveld, 

Scharoun, Stam, Taut, Tessenow, Van Doesburg y Van Eesteren, entre otros muchos, 

con obras desconocidas por los arquitectos españoles hasta que no fueron publicadas 

por la revista. 

A través de las páginas de la revista Arquitectura los estudiantes, recién titulados y 

arquitectos españoles pudieron conocer, además de los principales protagonistas de la 

arquitectura moderna y sus obras más importantes,  las exposiciones que se realizaron 

durante estos años como la de Artes Decorativas72 de parís de 1925, la 

Weissenhofsiedlung73 de Stuttgart en 1927, la Hum und Technik de Múnich de 1928 o 

la Bauasstelung74 de Berlín de 1931 así como descubrir en que consistieron los CIAM 

(encuentros previos, desarrollo y conclusiones) y los concursos internacionales más 

importantes como los de la Sociedad de Naciones, del Palacio de los Soviets o del Faro 

de Colón, entre otros. 

 

 

 

 

 

Exposición Bauasstelung_ Berlín_ 1931 
Reunión CIAM III_ Bruselas_1930 

La revista, en su sección “Revista de Prensa”,  ofrecía asimismo exhaustiva información 

sobre los libros que iban apareciendo en Europa o América como los casos de “Ein 

Wohn Haus (una vivienda)” y “Modern Architecture” de Bruno Taut, “La nueva 

arquitectura internacional” de Ludwig Hillberseimer o “Vers une architecture”, 

“Urbanisme” y “Oeubre complete” de Le Corbusier. En el caso de éste último García 

Mercadal no dudaba en afirmar que gran parte de la influencia que el maestro suizo 

había tenido en nuestro país se debía gracias a sus libros75. 
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 BERGAMÍN, Rafael: “Exposición de Artes Decorativas de París: Impresiones de un turista”. En 
Arquitectura, núm. 78, octubre de 1925. 
73

 LINDER, Paul: “La Exposición Werkbund Ausstellung en Stuttgart”. En Arquitectura, núm. 103, 
noviembre de 1927. GARCÍA MERCADAL, Fernando: “La Exposición de la vivienda en Stuttgart”. En 
Arquitectura, núm. 100, agosto de 1927. 
74

 LINDER, Paul: “La Exposición Berlinesa de la Construcción, 1931”. En Arquitectura, núm. 149, 
septiembre de 1931. 
75

 GARCÍA MERCADAL, Fernando: “De la importancia del libro en arquitectura”. En La Gaceta Literaria, 
núm. 33, mayo de 1928. 
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Dentro de la revista Arquitectura tuvo un papel clave como difusor de las nuevas 

corrientes alemanas Paul Linder76. Su relación con España se inició cuando, aconsejado 

por su maestro Gropius (Linder perteneció a la primera generación de alumnos de la 

Bauhaus) realizó, junto con su compañero de estudios Ernst Neufert, un viaje de un 

año a  nuestro país en 1923, tal y como había hecho el propio Gropius en 1907. A su 

regreso continuó sus estudios en Múnich donde recibió en 1923 la visita de Luis Lacasa 

que quedó tan impresionado por como Linder había decorado su cuarto que le dedicó 

un artículo en la revista Arquitectura bajo el título “Un interior expresionista”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Linder_ Interior habitación propia_ Múnich 

A ojos de Lacasa la habitación de Linder hacía patente el retraso de la arquitectura 

española del momento: “Para nosotros, los españoles, tiene este arte un interés 

bastante remoto; es tan grande el retraso de nuestro ambiente, que tal vez no fuera 

demasiado optimista el pensar que hacía 1940 se intente hacer algo “a la manera 

expresionista”, pues no es pequeño el salto que hay que dar desde el neomonterrey y 

neobarroco en que estamos hasta los problemas que presentan actualmente en 

Alemania”77. Finalizaba el  articulo de una manera reveladora: “¡Qué lejos estamos de 

los corridos de escayola, entablamentos…, recuadros…, lugares comunes…, pereza 

intelectual! ¡Juventud…, confianza en el porvenir!” 78.  

Lacasa veía en Alemania el espejo en el que mirarse y fue la revista Arquitectura el 

medio que se estableció para difundir este nuevo lenguaje proponiendo como 

corresponsal permanente en Alemania al joven Linder, que publicó doce artículos de 

manera regular entre 1924 y 1933, con temas diversos pero con el objetivo de 

informar sobre las propuestas más renovadoras de la arquitectura alemana del 

momento. En enero de 1924 publico el primero de ellos, “La construcción de 

                                                           
76 MEDINA WARMBURG, Joaquín: “Paul Linder: arquitecto, crítico, educador. Del Bauhaus a la Escuela 

Nacional de Ingenieros del Perú”. En RA, Revista de Arquitectura, núm. 6, 2004. 
77

 LACASA NAVARRO, Luis: “Un interior expresionista”. En Arquitectura, núm. 61, mayo de 1924. 
78 Ibíd. 
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rascacielos en Alemania”79. Dos años más tarde publicó “Tres ensayos sobre la nueva 

arquitectura alemana”80, en el que citaba, entre otros, a Mies van der Rohe y Adolf 

Meyer.  

 

 

 

 

 

 

 

Casa de Oficinas (Colonia)_Casa de Chile (Hamburgo)_Casa de Industrias (Dusseldorf) 
Imágenes extraídas del artículo “La construcción de rascacielos en Alemania” 

 

Como antiguo alumnos de la Bauhaus, también centró su atención sobre ella 

recordándola como “un grupo de alumnos todos alrededor de Gropius. Y raramente se 

han encontrado hombres independientes más unidos, con claridad en la meta, ánimo 

en la empresa, ojos brillantes y corazones latiendo, trabajando para la construcción de 

un nuevo mundo pasando por el arte”81. 

 

 

 

              

 

Walter Gropius_ Sede Bauhaus_Dessau_1925 (Imágenes publicadas por Linder
82

) 
 

Para Linder la bandera y el gran mérito de la Bauhaus fue considerar el arte como gran 

unidad de todas las disciplinas y todas las creaciones realizadas en un gran edificio (la 

BAU como objetivo final).  Vemos lo lejos que estaba este revolucionario 

planteamiento de la enseñanza que recibían los jóvenes estudiantes de arquitectura 

españoles cuyos profesores estaban más preocupados en buscar un estilo nacional 

                                                           
79 LINDER, Paul: “La construcción de rascacielos en Alemania”. Arquitectura, núm. 67, noviembre de 

1924. 
80 LINDER, Paul: “Tres ensayos sobre la nueva arquitectura alemana”. Revista Arquitectura, núm. 81, 

enero de 1926. 
81

 LINDER, Paul: “El nuevo Bauhaus en Dessau”. Arquitectura, nº 95, marzo de 1927. 
82

 Ibíd. 
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mirando al pasado y mostrarles el abanico de posibilidades que los historicismos les 

proporcionaban con el único objetivo de revestir las fachadas.  

 

 

 

 

 

Walter Gropius_ Sede Bauhaus_Dessau_1925 (Imágenes publicadas por Linder
83

) 

En la misma línea dedicó un artículo a su maestro y posteriormente amigo Walter 

Gropius explicando sus postulados teóricos y mostrando algunas de sus obras 

construidas. Para Linder fue capaz de “formular nuevos postulados y metas a la 

arquitectura y a la construcción moderna. Ha sido profesor y guía de jóvenes 

arquitectos y ha gastado realmente muchos años de su vida en fundir, formular y 

propagar sus teorías… Su carrera como artista de la construcción empieza con los 

orígenes de la historia arquitectónica moderna alemana”84. Dejando a un lado su papel 

como formador se centraba en su labor como arquitecto. El artículo iba acompañado 

de algunas de sus proyectos como el Edificio para la Deutscher Werkbund, la Fábrica 

Fagus, el concurso para el Chicago Tribune, el concurso para la 

Reichsforschungsgesellschaft, la Colonia Torten o la Casa Zuckerkandl, entre otros. De 

las que afirmaba que para acometer estos trabajos se valía “de las ciencias exactas con 

un sentido ejemplar. La matemática y la física sirven parejamente de fundamentos a la 

fantasía”85.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Walter Gropius_ Edificio de Oficina para la Deutscher Werkbund_Colonia_1914 
Walter Gropius_ Concurso para el Chicago Tribune_1922 

Walter Gropius_ Casa Zuckerkandl _Jena_1928 
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 LINDER, Paul: “El nuevo Bauhaus en Dessau”. En Arquitectura, núm. 95, marzo de 1927. 
84 LINDER, Paul: “Walter Gropius”. En Arquitectura, núm. 136, agosto de 1930. 
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Para Linder, nada distinguía tanto el valor de la arquitectura de Gropius como su 

manera de acometer los grandes problemas. Admiraba como con una escueta 

objetividad iba sondando las características sociales, psicológicas, técnicas y 

económicas de cada caso, reduciendo a estadísticas y cuadros las consecuencias y 

calculando la solución final. 

 

 

 

 

 

Walter Gropius_ Fábrica Fagus_ Alfeld_1911 
Walter Gropius_ Colonia Törten_ Dessau _1927 

 

Otro tema recurrente para Linder fue el de la vivienda social como quedó claro en su 

artículo “Arquitectos, pensad y construid con sentido social”86 poniendo como ejemplo 

las obras de Bruno Taut como el máximo exponente de esta nueva tipología. En la línea 

de su interés por las viviendas sociales, informó sobre  la Weissenhofsiedlung de 

Stuttgart del año 1927 analizando los distintos edificios presentados y su programa, 

exponiendo que el objetivo de los organizadores de la exposición, la Deutscher 

Werkbund, no era sino conseguir rápida y económicamente gran número de viviendas 

sin peligro para la salud y al alcance de la mayoría de las gentes, también afirmó que 

“la exposición no es la raya final de una suma, sino el primer tanteo práctico de unas 

ideas constructivas tratadas hasta hoy sólo teóricamente, ensayos de material y 

experimentos de construcción”87. 

 

 

 

 

 
Exposición Weissenhofsiedlung_Stuttgart_1927 

 

Otra exposición a la que Linder prestó atención fue la de Bauasstelung 88 de Berlín de 

1931 repasando las distintas secciones entre las que destacó la representación 

                                                           
86 LINDER, Paul: “Arquitectos, pensad y construid con sentido social”. Arquitectura, núm. 117,  enero de 

1929. 
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 Ibíd. 
88 LINDER, Paul: “La Exposición Berlinesa de la Construcción, 1931”. Arquitectura, núm. 149, septiembre 

de 1931. 
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española en la Sección Internacional de Urbanismo, con el Primer Premio del Concurso 

Urbanístico Internacional de Madrid. En el congreso se presentaron ejemplos de 

colonias de vivienda social, sinónimo de modernidad, de las que Linder opinaba que la 

forma adecuada y la planta que atendiera a la función triunfaba sobre las “porquerías 

de la vivienda de hace veinte años, pero que la idolatría, secundada hoy con muchas 

manifestaciones secundarias, como muebles de acero curvado y mesas con tablero de 

cristal, son insuficientes para resolver las cuestiones sociales de importancia que se 

agitan en las viviendas de las familias ricas, burguesas o de artesano”89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición Bauasstelung _Berlin_1931_Propuesta Casa Tipo de Mies van der Rohe 

Linder no se haría eco únicamente de noticias relacionadas con la arquitectura sino 

que  incluso llegó a publicar, en marzo de 1933, un reportaje sobre las obras del 

escultor Georg Kolbe, autor de la escultura del Pabellón de Mies para la Exposición de 

Barcelona de 1929 con el título “Acerca de la plástica en arquitectura. Obras de Georg 

Kolbe”90 planteando la integración arquitectura-escultura a través de ocho obras. 

 

 

 

 

 

 

 
Imágenes extraídas del artículo “Acerca de la plástica en arquitectura. Obras de Georg Kolbe” 
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 LINDER, Paul: “Acerca de la plástica en arquitectura: obras de George Kolbe”. Arquitectura, núm. 167, 
marzo de 1933. 
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Además del importantísimo papel  de Linder como difusor de la arquitectura moderna, 

otros como José Moreno Villa (Secretario de la Revista entre 1927 y 1923) dedicaron  

especial atención a la arquitectura foránea con su trabajo bajo el título “Victoria del 

Nuevo Estilo”91 presentado en varios números y que mostraba obras, entre otros,  de 

Le Corbusier, Dudok, Fischer, May y Tessenow. Otras aportaciones importantes fueron 

las de Adolf Behne que escribió sobre la Escuela de la ADGB de Hannes Meyer, Giedion 

que trató la obra de Marcel Breuer o Theo van Doesburg, que fue, junto a Paul Linder, 

uno de los que más publicó sobretodo de arquitectura holandesa (De Stijl y la obra de 

Van Eesteren fundamentalmente). De la misma manera ocurrió con la arquitectura 

francesa particularizando en las obras de Freyssinet, los hermanos Perret, Lurçat o 

Mallet Stevens. 

Además del papel de la revista Arquitectura es importante señalar la labor de difusión 

que llevó a cabo La Gaceta Literaria que, pese a su corta existencia (1927-1932), realizó 

un importante trabajo de divulgación de los nuevos lenguajes arquitectónicos. La 

revista, fundada y dirigida por Ernesto Giménez Caballero (1899-1988), de contenido 

variado: información literaria en general, de libros y revistas, cine, teatro, música, 

deporte, ciencia y, por supuesto, artes plásticas, se preocupó en un primer momento 

por dar a conocer la arquitectura moderna para más tarde, por el acercamiento de su 

director a posiciones fascistas, convertirse en su mayor detractora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada y viñeta del equipo de redacción de La Gaceta Literaria 

Como declaración de principios, a modo de editorial, la revista dedicó íntegramente el 

nº 32 (abril de 1928) bajo el título “Nuevo Arte en el mundo. Arquitectura, 1928” a la 

nueva arquitectura. Con artículos de distintas personalidades del mundo de la 

arquitectura (españoles y extranjeros) como Ortega y Gasset, Valery, Le Corbusier, 

Perret, Taut y Oud. Además el número contaba con textos sobre arquitectura 

americana, rusa o sobre la Bauhaus de Dessau. Asimismo, en números posteriores, 
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fueron publicados proyectos de Könick, Loos, May o Bonatz pero sin justificar su 

elección ni entrar a valorar más que la imagen que tanto llamaba la atención a los 

arquitectos españoles. También se publicaron textos de van Doesburg o Marinetti, sin 

ejercer crítica alguna sobre ellos ni analizar las diferencias entre unos y otros en un 

“todo vale” en pos de la modernidad. A Giménez Caballero le preocupaba cómo y 

cuándo entraría el movimiento moderno en España y dejaba a un lado todo el debate 

teórico que había precedido la aparición de la nueva arquitectura en el resto de 

Europa. 

Uno de los textos más representativos publicados por la Gaceta Literaria fue una 

encuesta dirigida por García Mercadal a algunos de los arquitectos más destacados del 

momento como Carlos Arniches, Martín Domínguez, Andrés Calzada, Luis Lacasa, 

Aníbal Álvarez, Juan de Zabala, Casto Fernández Shaw, José María Rivas Eulate, Josep 

Francesc Rafols, Amós Salvador, Rafael Bergamín, Sánchez Arcas y José María Argote 

(estudiante de arquitectura). La encuesta giraba en torno a la pervivencia de la 

tradición y la difusión del racionalismo en España y se convirtió en documento clave 

para entender la posición de algunos de los arquitectos más destacados del momento 

ante tales cuestiones. Con preguntas como ¿Quién cree usted que están en lo cierto: 

Oud, Poelzig, Le Corbusier, Taut, Dudok, Frank, Hoffman, Mies…, que se esfuerzan en 

producir una nueva arquitectura, de acuerdo con nuestra época, o nuestros 

arquitectos que cultivan el “estilo español”? , ¿Quién cree usted que se oponen más en 

España a la introducción de la arquitectura moderna, los arquitectos o el público, y en 

qué año calcula entrará España en el moderno movimiento arquitectónico europeo?, 

¿Cree usted en una arquitectura racionalista? Si es que cree. ¿Por qué no la cultiva? o  

¿Las arquitecturas regionales pueden suponer un valor en la arquitectura del porvenir? 

Las respuestas daban buena cuenta de la enorme desorientación en la que se 

encontraban sumidos los arquitectos españoles del momento. En general mostraban 

su apoyo a la nueva arquitectura pero admitiendo a la vez los estilos regionales, algo 

que parece difícilmente asumible.  

Poco a poco la importancia de la arquitectura moderna fue perdiendo peso en los 

contenidos de la revista y solo aparecía  en algunos artículos aislados como el 

publicado por García Mercadal sobre el I CIAM de la Sarraz. Como decíamos, antes del 

final de la publicación su director Giménez Caballero dio un giro radical con artículos 

como “Disgusto por la arquitectura nueva”92 o “Posibilidad de una arquitectura 

nuestra”93. 

En el repaso a las publicaciones españolas que se hicieron eco de la arquitectura 

moderna es necesario destacar la revista A.C. Documentos de Actividad 
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Contemporánea (fundada en 1931), que además de órgano de difusión de las 

actividades del G.A.T.E.P.A.C., se convirtió en uno de los medios más eficaces para 

informar sobre la arquitectura que se hacía fuera de nuestras fronteras.  

 

 

 

 

 

 

Revista A.C. Documentos de Actividad Contemporánea 

En los primeros números la presencia de la arquitectura moderna internacional 

consistió en un extracto del libro de Sigfried Giedion  Befreites Wohnen (1929), la 

aportación bibliográfica situada al final de cada número sobretodo centrada en 

Alemania y la ponencia de Le Corbusier en el II CIAM (de los que la revista dio 

completa información así como de las reuniones del CIRPAC)  bajo el título “Edificación 

alta, media o baja”. Con el paso de los números fue creciendo la presencia de material 

extranjero, sobre todo de la URSS, con artículos como “la Ciudad Verde Moscú”, “La 

ciencia y una exposición de la temática revolucionaria y soviética de las artes”,  “El 

primer film sonoro de la URSS”, “La organización de las nuevas ciudades en la URSS “y 

el fallo del concurso para el Palacio de los Soviets. 

Importante fue también  la presencia de la arquitectura italiana, que se inició con el 

artículo “El movimiento arquitectónica actual en Italia”, ilustrado con imágenes de la 

Casa Elettrica (1930) de Figini y Pollini en Monza. Y que continuó con la publicación de 

una serie de artículos sobre la Triennale de Milán de 1933 o sobre la Casa en la 

Barriada de Periodistas de Roma de Figini. 

 

 

 

 

 
Figini y Pollini_ Casa Elettrica_ Monza_ Publicada en nº 5 revista A.C.  

 

También estuvo presenta la arquitectura norteamericana con artículos como “La 

evolución del rascacielos” y con la publicación de obras como la Casa de Aluminio de 

Kocher y Frey en Nueva York o la Casa de la Salud en San Francisco de Richard Neutra, 
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siendo éste último, del que hablaremos más adelante,  el arquitecto extranjero más 

publicado por la revista. También se dio buena cuenta de la mítica exposición 

celebrada en al MOMA de Nueva York en febrero y marzo de 1932 y que dio lugar a la 

aparición del,  denominado a partir de esos momentos, como Estilo Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imágenes del artículo “La evolución del rascacielos”_ Publicado en el nº 6 revista A.C. 

 

Dentro de las páginas de la revista también hubo hueco para las exposiciones más 

importantes organizadas por la Deutscher Werkbund, monográficos sobre la vivienda 

moderna con ejemplos como la Casa Harnischmacher de Marcel Breuer, la Casa para 

dos familias de Werner Moser o la Casa Tugendhat de Mies van der Rohe, así como la 

publicación de algunos de los proyectos más representativos de la arquitectura 

racionalista del momento.  

 

 

 

 

 

 
Marcel Breuer_ Casa Harnischmacher_Wiesbaden_1932 

Mies van der Rohe_ Casa Tugendhat_Brno_1930 
 

Además de Arquitectura,  Gaceta Literaria y A.C., aparecieron en esta época un buen 

número de publicaciones periódicas de menos tirada como fueron Anta, Cortijos y 

Rascacielos, Nuevas Formas, Obras, Re-Co, Viviendas o APAA, revista editada por la 

Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura, que contribuyeron a la difusión de 

la arquitectura que se hacía fuera de nuestra fronteras entre los estudiantes y los 

arquitectos jóvenes.  
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3.- Visitas de los arquitectos modernos a España. 

Otro de los factores relevantes que acompaño la llegada de las revistas del extranjero 

fue la visita de algunos de los máximos representantes del movimiento moderno a 

nuestro país para dar conferencias. El punto de partida de estas visitas fue la invitación 

que recibió García Mercadal por parte de Le Corbusier para asistir a la célebre reunión 

del primer CIAM en el castillo de la Sarraz en junio de 1928 donde tuvo  la posibilidad 

de establecer contactos con los arquitectos modernos más importantes del momento. 

Fruto de dichas relaciones los arquitectos españoles tuvieron la oportunidad, como 

veremos más adelante, de asistir a conferencias de arquitectos de la talla de Le 

Corbusier, Gropius, Mendelsohn, Giedion, Van Doesburg o Lutyens. Todos ellos 

pasaron por la Residencia de Estudiantes entre 1928 y 1934. Las conferencias las 

organizaba el Comité Hispano-Inglés y la Sociedad de Cursos y Conferencias. 

 

 

 

 

 

 

I CIAM_Castillo de la Sarraz_1928 

El Comité Hispano-Inglés, fundado en 1923, invitaba a personalidades de la 

intelectualidad inglesa a dar cursos y conferencias. Mayor trascendencia tuvo la 

Sociedad de Cursos y Conferencias, creada en 1924 como foro de gran relevancia por 

lo excepcional de sus conferenciantes: José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, 

Eugenio D’Ors, Henri Bergson, Blas Cabrera, Ramón María del Valle-Inclán, Albert 

Einstein, Paul Valéry, Howard Carter, Louis Aragón, Paul Claudel, Filippo Tommaso 

Marinetti, Joseph Pijoan, John M. Keynes y Madame Curie, además de los arquitectos 

antes citados. La Sociedad de Cursos y Conferencias contó con la colaboración de 

García Mercadal así como de unos cuantos arquitectos agrupados en la que fue 

considerada la primera generación de arquitectos modernos de Madrid: Martín 

Domínguez, Carlos Arniches, Rafael Bergamín, Luis Blanco Soler, Luis Lacasa o Manuel 

Sánchez Arcas, entre otros.  

No es fácil precisar la influencia concreta de estas conferencias  entre los arquitectos 

españoles aunque parece claro que conocer de primera mano las propuestas de 

algunos de los máximos representantes del movimiento moderno les dio la posibilidad 

de comprobar que existían otros caminos  muy diferentes a las corrientes historicistas 

que habían aprendido en la escuela. 
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3.1.- Walter Gropius 

Walter Gropius visitó España en 1930, concretamente Madrid, Bilbao y San Sebastián. 

El 5 de noviembre estuvo en la Residencia de Estudiantes de Madrid, el día 10 acudió 

al Hotel Carlton de Bilbao invitado por los Amigos de las Conferencias y la Asociación 

de Arquitectos de Vizcaya, y un día más tarde repitió la misma intervención en el 

Ateneo Guipuzcoano de San Sebastián. Realizó las conferencias leyendo unos textos en 

castellano, aprendido entre septiembre de 1907 y abril de 1908 en el primer viaje que 

realizó a España. No fue la del año 30 su última visita a nuestro país, en 1932 regresó 

con motivo de la reunión preparatoria del IV CIAM celebrada en Barcelona.  

En su conferencia en Madrid, bajo una fotografía del edificio de la Bauhaus en Dessau 

Gropius fue presentado como un profesor comprometido con lo objetivo, ajeno a todo 

formalismo constructivista o artístico cuya búsqueda iba dirigida a la esencia funcional 

de la arquitectura. Su conferencia bajo el título  Funktionelle baukunst (Arquitectura 

Funcional94) empezaba tratando el tema en ámbitos tan diversos a la arquitectura 

como el vestir, afirmando que “la antigua riqueza de trajes típicos diversos ha sido 

sustituida en el mundo civilizado por una homogeneidad que, sin excluir variantes 

superficiales, según el temperamento de cada individuo y cada pueblo, demuestra una 

uniformidad general indiscutible”. Para Gropius, lo mismo que el vestido, los medios 

de locomoción, las casas y las ciudades iban siendo cada vez más semejantes, sin que 

por ello resultara el mundo más monótono, pues las diferencias de clima y de 

temperamento se encargaban de mantener una variedad rítmica.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Portadas publicación conferencia Walter Gropius_ Noviembre 1930 

                                                           
94 GROPIUS, Walter: “Arquitectura funcional”. En AA.VV: Maestros de la arquitectura moderna en la 

Residencia de Estudiantes. Madrid, Edición: Salvador Herrero. Publicaciones de la Residencia de 
Estudiantes, 2010. 
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A lo largo de su discurso habló de cómo el edificio, en el pasado, llegó a ser una 

ostentación de formas ornamentales muertas y no ya un organismo animado. En esta 

decadencia se perdía la relación viva con los progresos de la técnica y con los nuevos 

materiales y construcciones. Consideraba que, en este proceso, el arquitecto había 

permanecido estancado en un esteticismo académico reflejando esta evolución 

formalista en los múltiples “ismos” que se habían sucedido en los últimos años. Sin 

embargo afirmaba que esto parecía haber llegado a su fin dando lugar a una forma 

arquitectónica nueva, que no encontraba ya en sí misma su razón de ser sino que nacía 

de la esencia de la obra arquitectónica, de la función que la misma había de cumplir,  

de ahí la expresión “arquitectura funcional”. 

Gropius habló de la labor que había desarrollado durante 10 años en su Escuela 

Superior de Construcción, la Bauhaus, en la que proponía que toda labor creadora 

debería tender a dar forma al espacio siendo para esto necesario dominar el empleo 

de los medios reales y espirituales para la estructuración espacial de todo lo reunido 

en la obra de conjunto. Además de la formación técnica y profesional era necesario 

que el alumno aprendiera el lenguaje especial de las formas. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de enseñanza y talleres_ Bauhaus_ Dessau 

También se detuvo en el concepto de estándar, que para el significaba aquello que 

poseía máximas y óptimas cualidades. Entendiendo que  si se había aclarado la función 

de una cosa y si se había perfeccionado lo más posible su ejecución, esta cosa llegaba a 

ser un estándar de valor tradicional.  Para Gropius el estándar “no es una invención de 

nuestra época racionalista, sino que significa siempre el punto más alto de una cultura, 

la elección de lo óptimo, la purificación de lo esencial y la superación de lo 

individual”95. Acompañó sus palabras con una infinidad de imágenes: obras propias 

como su edificio de la Bauhaus en Dessau,  las casas para los maestros cerca de la 

escuela, algunos edificios de viviendas construidos en Berlín, la colonia de obreros en 
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 GROPIUS, Walter: “Arquitectura funcional”. En AA.VV: Maestros de la arquitectura moderna en la 
Residencia de Estudiantes. Madrid, Edición: Salvador Herrero. Publicaciones de la Residencia de 
Estudiantes, 2010. 
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Dessau-Törten o la fábrica de hormas para zapatos Fagus. También mostró 

arquitectura holandesa tradicional, grandes construcciones realizadas gracias a los 

avances de los nuevos materiales  como estaciones ferroviarias, edificios modernos 

como la casa Robie de Wright, los bloques de viviendas de Mies  y de Oud en Stuttgart 

y algunos ejemplos de la arquitectura de Stam.  

 

 

 

 

 

                              Fábrica Fagus_ Alfeld _1911                          Colonia de Obreros_ Dessau-Törten_1928                          

Se detuvo especialmente en su edificio en Dessau haciendo hincapié en la asimetría 

del conjunto como contrapunto a la arquitectura clásica: “El edificio típico del 

Renacimiento o del Barroco muestra una fachada simétrica. El camino conduce al eje 

central de esta fachada. Así el aspecto del edificio parece plano, de dos dimensiones”96 

Consideraba que un edificio construido según el espíritu moderno no debía 

preocuparse del aspecto representativo y aparente de la fachada sino que era 

necesario preocuparse de cómo debían funcionar cada una de las partes por separado. 

 

 

 

 

 

 

Sede Bauhaus_ Dessau_1925                           

Asimismo, en relación a su proyecto para las casas de los maestros (incluyendo la suya 

propia) que construyó en un solar cercano a la escuela afirmó haber conseguido reunir, 

después de cuidadosos estudios, un máximo de comodidades con un mínimo de 

trabajo. Para Gropius, un funcionamiento fácil y sin esfuerzo de la vida cotidiana no 

debía ser un fin principal, pero si tenía que contribuir mucho en un máximo de libertad 

personal y de independencia. Creía firmemente que “la tendencia de estandarizar las 
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 GROPIUS, Walter: “Arquitectura funcional”. En AA.VV: Maestros de la arquitectura moderna en la 
Residencia de Estudiantes. Madrid, Edición: Salvador Herrero. Publicaciones de la Residencia de 
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operaciones prácticas de la vida no significa una esclavitud y una mecanización del 

individuo, sino al contrario, libera la vida de un lastre innecesario y de esta manera la 

deja más libre para enriquecerse y desplegarse”97. 

 

 

 

 

 

Casas de Maestros Bauhaus_ Dessau_1925                           

Finalizaba su discurso afirmando que su objetivo con la conferencia no era otro que 

mostrar una visión rápida del amplio campo de trabajo del arquitecto haciendo 

hincapié en que, además de las cuestiones técnicas y económicas, era importante 

resaltar la parte espiritual pues la arquitectura no se debía contentar sólo con la 

satisfacción de necesidades materiales sino que resultaba necesario  detenerse en las 

necesidades de orden más elevado, del espíritu, que exigían un ambiente armónico y 

proporciones claras, que hacían percibir el espacio como algo vivo. 
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 GROPIUS, Walter: “Arquitectura funcional”. En AA.VV: Maestros de la arquitectura moderna en la 
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3.2.- Le Corbusier 

Mucho se ha escrito sobre la relación de Le Corbusier con España y las numerosas 

visitas que realizó a nuestro país. Nos centraremos en este apartado en la primera de 

ellas, en mayo de 1928,  para pronunciar dos ciclos de conferencias en Madrid y 

Barcelona. A su llegada a Madrid era ya un arquitecto reconocido, García Mercadal se 

había preocupado en dar a conocer su obra a través de artículos como “Le Corbusier-

Saugnier”98 y había propiciado que su obra “Vers Une Architecture” fuese traducida y 

leída en España.  Su llegada fue acogida por la prensa como un gran acontecimiento.  

En el periódico La Voz, Juan de la Encina afirmó: “Sean bien venidos estos arquitectos 

utilitarios -los del falso adorno y decoración, francamente, nos repugnan por su 

incurable estulticia-, que al fin y al cabo son lo que están administrando a la 

arquitectura un purgante que le hacía tanta falta. Le Corbusier, con su “altavoz” 

internacional, es un gran expendedor de tales sustancias purgativas”99. 

 

 

 

 

 

 

 

Mercadal y Le Corbusier en El Escorial_ 1928 

En primer lugar viajó a Madrid, donde dio dos conferencias en la Residencia de 

Estudiantes bajo los títulos “Arquitectura, mobiliario y obras de arte” y “Una casa. Un 

Palacio”. Posteriormente las repitió en Barcelona invitado por la Asociación de 

Alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. El discurso que Le 

Corbusier quería propagar en España quedó perfectamente explicado en la carta que 

envió el 1 de febrero de 1928 a Don Alberto Jimenez, director de la Residencia de 

Estudiantes: “El objeto de la primera conferencia es la demonstración de las 

consecuencias revolucionarias en el habitar debido, por una parte a la introducción del 

hormigón armado, y, por otra, al cambio social provocado por el maquinismo. Por 

consiguiente, construcción y estética. La segunda conferencia podría llevar el subtítulo: 

búsqueda de una unidad arquitectónica. Tiende a demostrar que la acepción de 

palacio reservada en la opinión a todo aquello que supone fasto y pompa, puede 

cambiarse, hoy, por un concepto de excelencia, siendo en verdad el palacio, en 
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 GARCIA MERCADAL, Fernando: “Le Corbusier-Saugnier”. En El Sol, enero de 1925. 
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 Juan de la Encina, Le Corbusier o la purga de la arquitectura, La Voz, Madrid, 10 de mayo de 1928. 
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arquitectura, la manifestación de una intención elevada que, por un retorno al origen, 

demostrará que el palacio que ha perdido el sentido de sus orígenes es, realmente, 

para empezar, una casa, una casa a escala humana”100 

Cuando Le Corbusier llegó a Madrid su postura frente a la casa era ya diferente. Frente 

al énfasis manifestado hasta ese momento por la casa como máquina entendida como 

ingenio eficaz, ahora anteponía el otro aspecto: la consideración de la casa como 

arquitectura. Posiblemente la experiencia de Stuttgart fue el punto de inflexión, la 

comprobación de la imposibilidad de construir viviendas industrializadas ajustadas a 

las necesidades del hombre-tipo moderno debió cundir entre los participantes de la 

Weissenhofsiedlung. A partir de ese momento, la cuestión de las casas en serie se 

quedó en un segundo plano y asumieron protagonismo las villas burguesas aisladas, 

exclusivas, de alto nivel. En realidad se trataba de dar el paso de los estudios genéricos 

o las propuestas teóricas a los encargos, las obras y los proyectos concretos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Corbusier_ Viviendas en la Weissenhofsiedlung_ Stuttgart _1927 

Su llegada se produjo en un momento especialmente receptivo y propicio a cualquier 

mensaje, por contradictorio que fuese, con tal que reflejase la idea de modernidad. 

Resulta obvio afirmar la importancia que tuvieron sus obras y escritos en la adopción 

del lenguaje moderno por parte de jóvenes arquitectos como Luis Moya101, Martín 

Domínguez o el propio Fernando García Mercadal aunque también tenía detractores 

en nuestro país  como Luis Lacasa, que lo comparó con Américo Vespucio: “Aunque Le 

Corbusier no ha descubierto América, mucha gente le considera el padre de la 

arquitectura tectónica. Tiene su explicación, puesto que Américo Vespucio era 

cartógrafo, y Le Corbusier, periodista, y siempre ha sucedido que las cosas parecen 

más hijas del pregonero que de su padre”102.  
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 Documento C3-5-163/164/165 de la Fondation Le Corbusier. 
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 MOYA, Luis: “Idea de un genio en la edad juvenil”. En Nueva Forma, núm. 40, mayo de 1969. 
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 LACASA, Luis: “Le Corbusier o Américo Vespucio”. En El Sol, Madrid, 26 de  julio de 1928. 
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No fue el único crítico,  el escritor Ernesto Giménez Caballero, pese a que reconocía 

haber sido uno de los primeros en proclamar y difundir su arquitectura, afirmaba 

sentir “cierta angustia repulsiva por tal estilo. Y, en consecuencia, y de reflejo, por su 

gran apóstol: Le Corbusier. Encontraba a esa arquitectura, más que protestadora, 

protestante. Sentía en ella una frigidez incontrarrestable con tanta retórica del sol y el 

aire como postulaba”103.  Fue todavía más allá al definir su arquitectura como un 

“error de laboratorio, de taller técnico, de cerebros maquinísticos, fáusticos: una falsa 

universalidad, un arte restringido”104.  

A estos se unieron las críticas de Leopoldo Torres Balbás que llegó a afirmar que Le 

Corbusier pretendía arrastra a los arquitectos hacía un arte futuro y, sin embargo, 

como buen francés, no había podido desligarse de la tradición pues aunque sus ideas 

querían ser audaces y sugerentes aparecía el respeto a la antigüedad, a  las obras del 

pasado, y el “sometimiento completo a casi todos los principios de teoría 

arquitectónica que le enseñaron un día como artículos de fe en las Escuelas de Bellas 

Artes, de cuyas enseñanzas abomina”105 . También fue enormemente crítico con su 

libro Vers une Architecture desde las páginas de la revista Arquitectura, afirmando que 

se trataba de un texto “escrito en tono mitad de proclama, mitad libelo, con cierta 

petulancia de mediano gusto y un dogmatismo intransigente y antipático, es todo 

menos una de esas sutiles obras galas ricas en ponderación, gracia, mesura y 

equilibrio. Pero hay que disculpar un poco esas cualidades en quien sale en plan de 

pelea, armado de todas armas y creyéndose un feroz revolucionario, aunque diste 

bastante de serlo”106, sin embargo su postura quedó matizada en ese mismo texto: 

“Este libro desordenado y falto de unidad, en el cual el argumento gráfico alcanza 

tanto valor como el escrito, tiene la gran virtud de suscitar en grado máximo el diálogo 

y la controversia, y por ello es más útil que cualquier obra cuyo perfecto arte y 

proporción captara desde el primer momento nuestro aplauso internacional”107. 

Pese a que resultan más llamativas las críticas, por la categoría y prestigio 

internacional de Le Corbusier, es innegable la enorme repercusión que tuvo entre los 

jóvenes su visita. Si bien es cierto que lo que más les interesó no fueron los debates 

sociales que provocaron la aparición del movimiento moderno sino las potentes 

imágenes de cubos desornamentados, con disposición libre de huecos y apoyados en 

una construcción avanzada a nivel tecnológico. Su visita, además de la relación 

profesional y personal que mantuvo con Sert y García Mercadal, supuso uno los 

primeros pasos para la puesta en marcha del GATEPAC.  
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 Ibíd. 
105

 TORRES BALBÁS, Leopoldo: “Tras de una nueva arquitectura”. En Arquitectura, núm. 52,  agosto de 
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Portada publicación conferencia Le Corbusier_ Mayo 1928 

Dibujo de Le Corbusier en álbum de fotos de Natalia Jiménez (Hija de Alberto Jiménez Freud)
108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108  “No, Sr. Guitarra, los jóvenes no corren detrás del dinero, ¡están ocupados en derribar los viejos 

molinos!”. Le Corbusier se representa a lomos de un burro –simulando ser una especie de Quijote-
Sancho-en cuyas alforjas van dos de sus libros Vers une architecture y Urbanisme. Embiste con una lanza 
contra un señor cargado con dos columnas clásicas –una jónica y otra corintia -que sale del interior de 
una guitarra española. Como fondo, el perfil de una ciudad sobre la que emerge un edificio que bien 
podría ser la catedral de Segovia, uno de los lugares que visitó. De alguna manera, este dibujo constituye 
una representación de su particular cruzada quijotesca contra la Academia. 
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3.3.- Erich Mendelsohn 

Erich Mendelsohn visitó Madrid en 1929, invitado por la Residencia de Estudiantes, a 

través de Ortega y Gasset, el duque de Alba y la historiadora del arte Maria Luisa 

Caturla, para dar una conferencia que tituló: “Rusia-Europa-América. Sección 

arquitectónica” (la repetiría también en Bilbao). Fue su primera visita a España, es  

probable que la invitación estuviese relacionada con el encargo que la Duquesa de 

Alba le había hecho para el proyecto de una casa en la sierra de Guadarrama que no 

llegó a construirse (no se conservan planos, destruidos durante la Guerra Civil). 

La revista Arquitectura había difundido la obra de Mendelsohn por primera vez en 

1924 a través de un artículo de Luis Blanco Soler que lo definía como un arquitecto 

“dotado de un espíritu de audaz originalidad, lo que va siendo una rara virtud de 

inteligente orientación. Enfoca los problemas, apenas iniciados en nuestra época, 

como consecuencia de un enorme proceso material (grandes hangares para dirigibles, 

silos sobre puertos, fábricas, galerías de film, etc.) a través de los cuales parece 

comenzar a perfilarse la arquitectura del porvenir”109.  

Asimismo intentó definir su arquitectura, que consideraba muy alejada de la española 

afirmando que “descartando de la labor de Mendelsohn lo que en toda inquietud 

innovadora hay de tanteos e indecisiones, incluso entre los mismos resultados 

definitivos, queda para un análisis sereno de la crítica del porvenir la rara personalidad 

que revelan sus obras, tocadas del “anhelo del espacio” que debe sobreponerse, según 

él, en toda creación arquitectónica, a la relación entre límite e infinitud, lógica y 

sentimiento”110.  

El artículo iba acompañado de imágenes de edificios construidos por Mendelsohn 

como la ampliación de la sede del Berliner Tageblatt y dibujos de sus proyectos no 

construidos. El mismo año de su visita la revista también se hizo eco de su proyecto del 

Cine Universum (1926) en Berlín.  

 

 

 

 
Erich Mendelsohn_ Proyectos no construidos 
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Erich Mendelsohn_ Ampliación Sede Berliner Tageblatt_Berlín_1923 
Proyectos no construidos 

 

Sin embargo, no parecen estas suficientes referencias si tenemos en cuenta la enorme 

repercusión que tuvo su obra entre los arquitectos españoles del momento. No es fácil 

determinar que edificios o arquitectos dieron mayor impulso al lenguaje 

“mendelsohniano”,  puede que Luis Gutiérrez Soto (1890-1977) fuera el pionero  tras 

su viaje a Alemania en 1925,  como quedo claro en su proyecto para el Cine Barceló 

(1928) en el que fue capaz de transformar el racionalismo y el funcionalismo en una 

arquitectura muy expresiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cine Barceló_ Luis Gutiérrez Soto_1930 

Otros de los arquitectos más receptivos a sus doctrinas expresionistas,  lo que 

Baldellou llamó “efecto Mendelsohn”111,  fueron Luis Martínez Feduchi (1901-1975) y 

                                                           
111

 BALDELLOU SANTORALIA, Miguel Ángel: “La forma continua. El efecto Mendelsohn”. En Arquitectura, 
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Vicente Eced (1902-1978) como puede verse en su proyecto del Cine Capitol (1921), 

con un complejo y novedoso programa (hotel, apartamentos, oficinas, cine y 

restaurante) para el que los arquitectos se vieron obligados a viajar a Francia y 

Alemania a estudiar edificios con programas similares centrándose en la obra de 

Mendelsohn en Berlín donde acababa de terminar la construcción de un nuevo cine, el 

Universum (publicado como veíamos en la revista Arquitectura), también en un solar 

en esquina. Para el Capitol adoptaron el lenguaje “mendelsohniano” en la esquina 

curva que hace referencia a proyectos como la sede del periódico Berliner Tageblatt 

(1921-23) realizado junto a Richard Neutra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ampliación Sede Berliner Tageblatt _Erich Mendelsohn_Berlín_1921 
Cine Capitol_Luis Feduchi y Vicente Eced_Madrid_1931 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erich Mendelsohn_ Cine Universum_Berlín_1926 

No fueron los únicos, Eced y Feduchi, en adoptar el “efecto Mendelsohn” para resolver 

edificios en esquina. Otros muchos,  como Ángel Laciana en su edificio de viviendas en 

Pintor Rosales o Miguel García-Lomas y Jesús Martí Martin en su edificio en Alcalá 

                                                                                                                                                                          
BALDELLOU SANTORALIA, Miguel Ángel: “Una visión de Mendelsohn”. En Revista del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, núm. 317, 1999. 
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esquina a Goya, apostaron por las soluciones expresionistas propuestas por el 

arquitecto alemán para rematar sus edificios en esquina. 

 

 

 

 

 

 

 

Ángel Laciana_ Edificio de Viviendas en Pintor Rosales_ Madrid_1935 
Miguel García-Lomas_ Jesús Martí _ Edificio de viviendas en Alcalá esquina Goya_ Madrid_ 1930 

En su conferencia en la Residencia de Estudiantes Mendelsohn se refirió a sus 

experiencias en América y Rusia recogidas es su libro “Rusia, Europa, América. Una 

sección arquitectónica”, en el que llevó a cabo una análisis crítico de la arquitectura 

estadounidense y soviética comparando proyectos, edificios, procesos constructivos, 

así como incorporando algunos comentarios sobre el modo de vida de los habitantes 

de Nueva York y Chicago frente a los de Leningrado y Moscú. Continuaba hablando de 

Europa que entendía tenía como misión “crear el equilibrio entre los dos grandes 

continentes, los polos de la atención mundial actual”112.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Portada publicación conferencia Erich Mendelsohn _ Noviembre 1929 

Erich Mendelsohn_ Portada Libro “Rusia, Europa, América, una sección arquitectónica”  
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Finalizó su exposición proponiendo una arquitectura que explorara en la técnica y 

desarrollara nuevas formas puesto que, en su opinión  “si falta el respeto por la 

técnica, el edificio mata al arquitecto. Las limitaciones económicas son la ley para el 

arquitecto, tanto como espacio y luz, calefacción y ventilación, técnica e imaginación. 

Siempre ha habido una lucha entre el volumen y el coste de erigirlo”113. En esa misma 

línea recomendó a los arquitectos españoles empezar los proyectos con una buena 

planificación y una correcta elección del material pues consideraba: “El mundo se va a 

reír de los predicadores europeos de la razón si construyen de manera irrazonable. 

Aquí el acróbata mental se separa del visionario, el presuntuoso, del autosuficiente, el 

complicado, del simple, el convencional, disfrazado del obviamente original”114. 
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3.4.- Theo van Doesburg 

Theo van Doesburg visitó Madrid en 1930, invitado por Sociedad de Cursos y 

Conferencias para impartir una charla en la Residencia de Estudiantes bajo el titulo: “El 

espíritu fundamental de la arquitectura contemporánea”115.  Repitió dicha conferencia 

en la sala Mozart de Barcelona, invitado por la Asociación de Alumnos de Arquitectura 

de la capital catalana. Cuando llegó tuvo, en el ambiente arquitectónico madrileño,  

una importante acogida debido a que había publicado en la revista Arquitectura, a lo 

largo de 1927 y 1928, en distintos números, un extenso trabajo sobre “La actividad de 

la arquitectura moderna holandesa”116. En esta serie de artículos daba buena cuenta 

del panorama arquitectónico del momento en Holanda informando sobre como dos 

grupos opuestos constituían el movimiento moderno: el grupo llamado Wendingen 

(cambio), y el Grupo De Stijl (el estilo). Los primeros gustaban de la decoración, el 

capricho individual y las construcciones extravagantes e ilógicas, sacrificando todo al 

efecto pintoresco y pictórico117. Los arquitectos de este grupo, entre los que se 

encontraban Klerk o van der Mey, conocido como “Escuela de Ámsterdam”, estaban 

influenciados del expresionismo alemán y para Gropius no tendrían influencia alguna 

sobre la arquitectura del momento. 

 

 

 

 

 
 

R.  van Hoff_ Villa_ Huis-ter-Heida_1916 
M. Klerk_ Conjunto de viviendas_Ámsterdam_1917 

 

Como es lógico, Van Doesburg, fundador de la revista que daba nombre al movimiento 

De Stijl, defendía este segundo grupo ya que partían de una concepción constructiva 

elemental, consecuencia inmediata del cubismo. Daba enorme merito la capacidad de 

arquitectos como Rietveld, Wils, Oud, o Verschoo, de haber llevado a las tres 

dimensiones las propuestas neo-plasticistas considerando que esta arquitectura 

“síntesis de todas las artes, saldría de la función humana (incluyendo la función mental 

y espiritual) y de la vida simple”118. 
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H. Verschoor_ Cooperativa de Habitaciones_ La Haya_1920 
Theo van Doesburg_ Hall y escalera en casa de recreo_1917 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Gerrit Rietveld_ Tienda_ Ámsterdam_1922 
Jan Wils_ Villa en Hormigón Armado_1920 

La importancia de su figura en el ámbito de la arquitectura española del momento 

resulta evidente si atendemos a que fue incluido en la encuesta de la Gaceta Literaria, 

a la que hacíamos referencia en el capítulo anterior, que se hizo a los arquitectos 

españoles sobre los protagonistas del nuevo lenguaje (Le Corbusier, Mallet-Stevens, 

etc.). Su relación con España se completó con el proyecto de la revista, Nouveau Plan, 

con el galerista catalán Josep Dalmau y con sus impresiones sobre la arquitectura 

española que publicó en la revista Het Bouwbedrijf119 para la que trabajaba dando a 

conocer a los lectores holandeses las propuestas modernas de Le Corbusier, 

HIlberseimer, Sant’Elia, Tatlin o Lissitsky. Van Doesburg publicó entre 1929 y 1930 una 

serie de artículos sobre la arquitectura española del momento, haciendo referencia a  

Bergamín, Blanco Soler, Levenfeld, Mercadal y Fernández-Shaw en Madrid, Aizpurua y 

Labayen en San Sebastián y Churruca, Sert, Torres Clavé y Fabregas en Barcelona.  En 

artículos como “Mística y melancolía. Sobre la mentalidad española”120,  “Una gracia 
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 SAMBRICIO, Carlos: “La crítica arquitectónica de Theo Van Doesburg. La arquitectura española de 
final de los veinte”. Arquitectura, nº 305, 1996 
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 VAN DOESBRUG, Theo: Het Bouwbedrijf, 6º año, nº 20, septiembre 1929. En SAMBRICIO, Carlos: “La 
crítica arquitectónica de Theo van Doesburg: La arquitectura española de final de los veinte”. 
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puramente arquitectural. Conceptos radicales en la arquitectura catalana”121 o 

“Madrid: Arquitectura de circulaciones en la imagen clásica de la ciudad. Un 

aeropuerto de Bergamín, Soler y Levenfeld”122 hablaba de cómo la arquitectura 

española debía liberarse de la tradición pero sin caer en la adopción mimética de los 

esquemas formales de la modernidad. 

A su llegada fue recibido con enorme interés como uno de los máximos representantes 

del neoplasticismo, fundador de De Stijl, con su radical propuesta de reducir el arte a 

los principios de abstracción absoluta y la limitación al uso de línea y ángulos rectos, 

los colores primarios, negro, gris y blanco. Rigidez rota, tiempo después cuando 

introdujo la línea oblicua en sus composiciones, lo que supondría su ruptura con 

Mondrian, autentico ideólogo del neoplasticismo.  

 

 

 

 

 

 

 
Portadas revista De Stijl_ Cuadro Contraposición_ Theo Van Doesburg_1925 

Sin embargo no fue sobre el neoplasticismo sobre lo que vino a hablarles a los 

arquitectos españoles. En su  conferencia, bajo el título “El espíritu fundamental de la 

arquitectura contemporánea”123, planteaba la necesidad de  no confundir el problema 

del arte con el de la arquitectura puesto que para el,  la creación del pintor era 

individual y puramente estética mientras que la del arquitecto, era, o por lo menos 

debía partir de la tierra, de la materia, de la función humana y de las necesidades 

materiales que en ningún caso eran individuales puesto que no debían expresar su 

propio espíritu sino responder a las exigencias del cliente. 

Para Van Doesburg, el arquitecto no debía partir de una idea puramente plástica sino 

que debía tener en cuenta la naturaleza del suelo, los cambios de temperatura, el sol, 
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 VAN DOESBRUG, Theo: Het Bouwbedrijf, 6º año, nº 24, noviembre 1929. En SAMBRICIO, Carlos: “La 
crítica arquitectónica de Theo van Doesburg: La arquitectura española de final de los veinte”. 
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 VAN DOESBURG, THEO: “El espíritu fundamental de la arquitectura contemporánea”. En AA.VV: 
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la lluvia, etc. Insistía en diferenciar arte y arquitectura,  creía que el error consistía en 

querer hacer, a priori, una obra de arte en lugar de una construcción práctica y lógica. 

Para el, la arquitectura no debía ser un simple juego de la fantasía, sino un sistema de 

organización de las funciones y los materiales. Consideraba detestables todas esas 

construcciones ilógicas y caprichosas inspiradas por un esteticismo a priori. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Portada publicación conferencia Theo Van Doesburg _ Mayo 1930 
Café Aubette_ Theo Van Doesburg_Estrasburgo_1926 

 

Llegaba a afirmar que era necesario suprimir la idea de arte en arquitectura. Proponía 

partir de los elementos primarios de la edificación; función, luz, espacio, materiales, 

estructura, etc., en definitiva las exigencias prácticas, excluyendo la forma más o 

menos artística. Proponía que en vez de buscar complicaciones de forma el arquitecto 

crease un equilibrio solamente por los medios propios de la técnica. Sin embargo no 

renunciaba a la belleza, “nuestra época ha desarrollado una belleza fuera de la belleza 

artística, y ésta es la insignia de un nuevo estilo. La belleza de cuanto nos rodea es la 

belleza de la precisión, mientras que la belleza de nuestro arte, es decir, de nuestro 

arte puro, de nuestra pintura, poesía, etc., es la belleza del espíritu universal”124. Para 

él la arquitectura válida era aquella puramente racional y utilitaria; “por ejemplo, un 

rascacielos americano, un elevador, un hangar de aeroplanos tienen una excelente 

belleza salida de la inteligencia práctica, no tiene nada que ver con el arte. Es la belleza 

de la lógica, de la verdad, la que nos toca, y nadie confundirá la belleza de una simple 

armadura de hormigón armado con la belleza de una catedral”125. 

Vemos pues que el mensaje que intentaba transmitir coincidía en gran medida con el 

de sus antecesores Le Corbusier, Gropius y Mendelsohn. La apuesta por una 

arquitectura racional y utilitaria llegaba a los arquitectos españoles desde distintos 

puntos de vista pero con igual intensidad y claridad. Desde los principales 
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protagonistas de la arquitectura moderna el mensaje era claro, la función por encima 

de la estética, todo lo contrarío a lo que habían escuchado a sus profesores y a los 

proyectos que la mayor parte de sus compañeros llevaban a cabo. 
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3.5.- Sigfried Giedión 

Sigfried Giedión visitó Madrid en abril de 1932, invitado por la Sociedad de Cursos y 

Conferencias, para pronunciar la conferencia “La revolution optique”126 en la 

Residencia de Estudiantes, como antes lo había hecho en el Ateneu Enciclopédic 

Popular de Barcelona. Sus contactos con España comenzaron un año antes cuando en 

1931 publicó en la revista francesa Cahiers d’Art un artículo titulado “L’architecture 

contemporaine en Espagne”, donde difundía las obras de los miembros del GATEPAC: 

Fernando García Mercadal (Rincón de Goya en Zaragoza), Jose Luis Sert (Viviendas en 

calle Rosellón de Barcelona), Sixto Yllescas (Casa Vilaró de Barcelona) y José Manuel 

Aizpúrua y Joaquín Labayen (Real Club Naútico de San Sebastián). También, sobre la 

arquitectura de nuestro país, publicó el trabajo “Visión de España” en diferentes 

entregas en el Frankfurter Zeitung entre julio y octubre de 1932.  

Giedión fue uno de los principales impulsores de la fundación de los CIAM, siendo 

nombrado durante el primer congreso, en 1928, secretario general de la organización 

en la  que se mantuvo hasta su disolución en 1956, pese a que su profesión no era la 

de arquitecto sino que se trataba de un historiador del arte (que curiosamente 

lideraba una organización que estaba contra la historia). Giedion compartía las ideas 

de los arquitectos más radicales de los CIAM, coincidía en que la arquitectura válida 

sería aquella dominada por la función y en la que la vertiente artística no tendría valor 

alguno. Entendía su papel como historiador como el de aquel que “debe participar 

estrechamente en su propio periodo para saber qué cuestiones relativas al pasado son 

importantes para el presente. Incluso le supone una ventaja verse obligado a salir en 

ocasiones de su cátedra académica y tener que participar en las luchas comunes del 

momento”127. Se consideraba un historiador antiacadémico, combatiente a favor de lo 

nuevo.  

Sus estudios de ingeniería mecánica (compaginó los de ingeniería e historia del arte en 

Viena en 1913) nos pueden ayudar a comprender la postura que intentó transmitir a 

los arquitectos españoles. Para el, la nueva arquitectura debía surgir de la producción 

industrial. Alababa a Le Corbusier aunque criticaba la escandalosa aplicación que hacía 

de los sistemas de proporciones de la arquitectura clásica en forma de trazados 

reguladores al componer sus proyectos. Proponía una arquitectura basada en técnicas 

y materiales innovadores, acompañados de una profunda racionalidad dando lugar a 

una nueva visión. 

En la conferencia que dio en Madrid habló sobre la experiencia de la nueva visión fruto 

de la aparición de las vanguardias artísticas que como consecuencia habían modificado 

radicalmente las concepciones espaciales.  En cuanto a la desorientación que parecía 
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reinar en el mundo de la arquitectura afirmaba que “las distintas tendencias que hoy 

en día se confunden y penetran allende y que nos inducen a pensar que nuestra época 

carece de una línea concreta en su conjunto no forman un caos, sino que muestran el 

principio oculto de una evolución larga y constante. Las contradicciones son 

únicamente superficiales y anuncian que la nuestra es época de transición”128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada publicación conferencia Sigfried Giedion_ abril 1932 
Fernando García Mercadal y Sigfried Giedion en Barcelona_ abril de 1932  

 

Sin el calado de los Gropius, Mendelsohn o Le Corbusier al no contar con una obra 

construida que respaldara sus palabras, la visita de Giedion insistía, una vez más, en el 

nuevo rumbo que debía tomar la arquitectura española. Escuchar a un historiador de 

prestigio hablar de que era innecesario recurrir al pasado para copiar estilos puesto 

que la única arquitectura válida debía ser aquella que se apoyase en la función no hizo 

más que reafirmar lo que otros antes habían proclamado y era lo lejos que los 

arquitectos españoles estaban aún de cualquier atisbo de modernidad. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
128

 Extracto de la conferencia de Sigfried Giedion. En PIZZA, Antonio: “La propaganda de la Arquitectura 
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3.6.- Edwin Lutyens 

De todas las visitas de arquitectos extranjeros que tuvieron lugar en estos años la de 

Edwin Lutyens fue la única cuyo protagonista no venía con novedades sino a hablar de 

su arquitectura ecléctica, no muy diferente a la que se realizaba en nuestro país. Esto 

fue debido a que, a diferencia de Le Corbusier, Mendelsohn o Van Doesburg, no llegó 

de la mano de García Mercadal, sino del Duque de Alba. Esto se explica porque el 

aristócrata era miembro del Comité Hispano-Inglés, vinculado a la Residencia, y les 

unía una gran amistad. La vinculación de Lutyens con la casa de Alba hizo que 

colaborara en la reconstrucción del Palacio de Liria (1939) bastante destruido tras la 

Guerra Civil.  

 

 

 

 

 

 

 

Edwin Lutyens_ Reconstrucción Palacio de Liria _Madrid_1939-1956 

Lutyens visitó Madrid en 1934 para dar una conferencia en la Residencia de 

Estudiantes sobre su obra que inició criticando la arquitectura moderna: “la 

arquitectura, en todos los países se ha desarrollado por influjo de las costumbres 

nacionales y las condiciones climatológicas y geológicas. A través de los siglos, el 

progreso ha tenido su flujo y reflujo. Hoy día la máquina y el intranquilo automóvil han 

roto la tradición, y se prescinde de la geología para utilizar materiales universales”129. 

Sus propuestas eran muy diferentes, basadas en el clasicismo ecléctico, una 

arquitectura victoriana en busca de la belleza que contrarrestara la arquitectura 

moderna que, en su opinión, utilizaba la originalidad de reclamo y empleaba la 

novedad por su propia ingenuidad. Afirmaba que “la belleza, en el sentido antiguo, se 

ha esfumado, confiemos en que sólo esté dormida y que despertará otro día con 

nuevo vigor”130. 
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A lo largo de su discurso mostró algunos ejemplos de su arquitectura como su primera 

obra, la casa Croksbury, la Munstead Wood o la Heathcote. También habló sobre sus 

proyectos de edificios públicos como la Britannic House (embajada británica en 

Londres) y algunos monumentos y cenotafios así como edificios religiosos como la 

Catedral Metropolitana de Liverpool. Como vemos los contenidos expuestos se alejan 

mucho de la línea marcada por sus antecesores y responden más al prestigio del 

arquitecto y a sus contactos con la Casa de Alba que a la demanda de los jóvenes 

arquitectos españoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada publicación conferencia Sigfried Giedion_ junio 1934 
Edwin Lutyens_ Casa Orchards (1897) y Casa Heathcote (1906)  

 

La visita de Lutyens, totalmente ajena a las anteriores, nos muestra la enorme 

desorientación en la que se encontraban los arquitectos españoles que eran capaces 

de recibir con enorme expectación a arquitectos tan dispares como Mendelsohn, Le 

Corbusier o el propio Lutyens que venía a reforzar a los que aun consideraban que la 

buena arquitectura debía beber de las fuentes del pasado. Es por eso que el proceso se 

asimilación de la arquitectura moderna se debió completar con el tercero de los 

factores al que hacíamos referencia al principio; los viajes que los arquitectos 

españoles realizaron al extranjero en busca de aquella arquitectura que habían visto 

en las revistas y que los grandes protagonistas habían venido a enseñarles. 
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4.- La llegada el Movimiento Moderno a través de los viajes 

Como decíamos, los años 20 comenzaron con la aparición de la conocida como 

“Generación del 25”, un grupo de arquitectos que obtuvieron su titulación en la 

Escuela de Madrid entre 1918 y 1923 entre los que destacaron Carlos Arniches Moltó 

(nacido en 1897, titulado en 1922), Agustín Aguirre (n.1896, t. 1920), Rafael Bergamín 

Gutiérrez (n.1891, t 1918), Luis Blanco Soler (n.1894, t.1918), Martín Domínguez 

(n.1897, t.1922), Casto Fernández-Shaw (n.1896, t. 1919), Fernando García Mercadal 

(n.1896, t.1921), Luis Lacasa Navarro (n. 1896, t 1921), Manuel Sánchez Arcas (n.1895, 

t. 1920) y Miguel de los Santos Nicolás (n.1986, t. 1919).  

Su aparición fue considerada un punto de inflexión importante a partir del cual 

comenzaron a ponerse de manifiesto una serie de inquietudes que, en la mayoría de 

las ocasiones, demandaban algo más que la formación recibida, con una fuerte carga 

académica que valoraba el ornamento y la monumentalidad.  Muchos de estos jóvenes 

arquitectos reconocían que su auténtica escuela había sido la biblioteca, en la que 

“devoraban” las revistas que les mostraban la nueva realidad que se estaba 

desarrollando en Europa. 

Una de las mejores definiciones de la Generación del 25 la encontramos en la revista 

Arquitectura de la mano de José Moreno Villa131: “Esta juventud viene a la lucha con 

divisas muy claras y distintas. Por encima o aparte de la orientación estética que selle a 

este o aquel miembro de la misma, se caracteriza en conjunto por estas cuatro cosas: 

respeto a la técnica, sentido de la responsabilidad, sincronismo y poder de asimilación. 

En los mejores representantes de esta juventud hay, gracias a esas cuatro condiciones, 

un aplomo, una ponderación que les separa radicalmente de los profesionales 

anteriores”132. Lo que en realidad les separaba de las generaciones anteriores era que 

se negaban a aceptar que la arquitectura no era más que la “copia”, a veces mejorada 

y otras ni eso, de estilos anteriores. Tenían en común la idea de que existían otros 

lenguajes muy diferentes a los que los profesores les habían enseñado, una 

arquitectura que intuían por lo que veían en las revistas y por lo que algunos, muy 

pocos, arquitectos habían venido a contarles.  

Su inconformismo fue lo que, de manera individual y no como grupo, les llevó a 

investigar, a indagar fuera de nuestras fronteras en busca de apoyo o complemento a 

la formación que habían recibido y que consideraban insuficiente. En unos casos, como 

los de García Mercadal o Bergamín, este  “ir más allá” supuso la adopción del lenguaje 

formal del movimiento moderno que Le Corbusier abanderaba, siendo totalmente 

ajenos al debate que había generado la aparición del racionalismo en Europa, 

tomándolo por tanto como un lenguaje “a la moda”. En otros casos, como Sánchez 

                                                           
131

 GONZALEZ PRESENCIO, Mariano: “José Moreno Villa y la Arquitectura Moderna en España”. En 
AA.VV.: Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Pamplona, T6 
Ediciones, 2012. 
132

 MORENO VILLA, José: “Juventud y colegiación”. Arquitectura, núm. 148, agosto 1931. 



ETSAM                                                                             DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

80 
 

Arcas o Lacasa centraron su interés en principios no estéticos como era la importancia 

de la función o el uso de los avances tecnológicos y los nuevos materiales como 

instrumentos a la hora de proyectar. 

Para demostrar la importancia que los viajes tuvieron en la llegada del Movimiento 

Moderno en España nos centraremos en las figuras de Fernando García Mercadal, 

Rafael Bergamín, Ramón Sánchez Arcas y Luis Lacasa, arquitectos de enorme 

importancia en este proceso de apertura en los años veinte pues fueron de los 

primeros en salir en busca de nuevos caminos que, como veíamos, conocían 

únicamente a través de lo publicado en las revistas y la visita de unos pocos 

arquitectos extranjeros. Su labor fue crucial puesto que se convirtieron en auténticos 

corresponsales de lo encontrado permitiendo a otros muchos, que no tuvieron sus 

posibilidades, conocer aquello que se hacía fuera de nuestras fronteras. Asimismo, 

veremos qué les interesó y en qué medida fueron capaces de plasmar dichas 

influencias en proyectos y obras construidas. Finalizaremos este apartado viendo la 

repercusión de las exposiciones más importantes que tuvieron lugar en este periodo 

previo a la Guerra y la manera en la que esa información llegó a nuestro país.  
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4.1- Fernando García Mercadal y la difusión de la Arquitectura Moderna 

Con Fernando García Mercadal (1896-1985) nos encontramos ante un arquitecto de 

vital importancia en muchos aspectos del proceso de permeabilidad frente a las 

corrientes extranjeras. Para comprender mejor el papel que desempeñó en la apertura 

de fronteras en los años 20, resulta necesario entender los viajes que realizó desde 

una doble óptica; por un lado como elemento complementario a su formación que 

hizo que, partiendo de la enseñanza recibida basada en el eclecticismo histórico, el 

estudio de los órdenes clásicos y el intento de recuperación de los estilos nacionales, 

fuese capaz de diseñar el Rincón de Goya, uno de los primeros ejemplos de 

arquitectura moderna en España, y por otro su papel clave como “corresponsal de la 

modernidad”, no solo por lo publicado en las revistas de la época (Arquitectura,  

Gaceta Literaria y el periódico El Sol fundamentalmente) sino porque, como vimos 

(capítulo I, apartado 3), a través de los contactos que realizó en sus numerosos viajes, 

arquitectos de la talla de Le Corbusier, Gropius, Theo van Doesburg o Mendelsohn 

visitaron nuestro país para dar conferencias y ampliar todavía más los cauces de 

entrada de la arquitectura moderna.  

Buena prueba de la importancia de los contactos que realizó fue que, sin haber 

construido apenas nada (el Rincón de Goya fue su carta de presentación en el año 27), 

fue elegido por Le Corbusier como representante de la  arquitectura española en la 

celebración del I CIAM en el Castillo de la Sarraz133(le acompaño Juan de Zabala). Esta 

elección se debió más a la relación personal que ambos tenían por las visitas a París del 

joven Mercadal y a la actitud abierta hacia la novedad que le había demostrado en sus 

encuentros, que a los méritos obtenidos por sus proyectos, escasos aún.  

A raíz de su participación en el I CIAM fue nombrado delgado español del CIRPAC 

(Comité Internacional  para la Resolución de Problemas de la Arquitectura Moderna) 

que se encargaba de preparar los contenidos de los congresos, siendo el responsable 

de organizar, en marzo de 1932, la reunión preparatoria en Barcelona para preparar el 

IV CIAM que se iba a celebrar en Moscú (aunque finalmente se celebró a bordo del 

buque Patris II), a la que asistieron Le Corbusier, Gropius, Giedion, Breuer, Van 

Eesteren, Bourgeois, Pollini, Steiger,  y por España; Aizpurúa, Sert, López Delgado y el 

propio Mercadal  

Vemos como, antes incluso de comenzar su carrera profesional, era ya “uno de ellos”, 

su agudo sentido de la oportunidad lo había colocado en el sitio preciso en el 

momento oportuno. Tras el primer CIAM, Mercadal asistió al segundo celebrado en 

Frankfurt y al tercero (acompañado por Luis Vallejo y José Luis Sert) en Bruselas. Al 

cuarto CIAM (al bordo del Buque Patris II en la ruta Marsella-Atenas-Marsella en 1933)  

                                                           
133

 GARCÍA MERCADAL, Fernando: “El Congreso de la Sarraz. La arquitectura moderna internacional”. El 

Sol,  nº275, 1928 
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no asistió, y si Sert, Torres Calvé, Ribas y Bonet. A partir de este momento Mercadal 

fue progresivamente perdiendo protagonismo en la delegación española (más 

adelante profundizaremos en los motivos) y dentro del CIRPAC en favor de José Luis 

Sert. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I CIAM_ La Sarraz_1928 

 

Estos contactos que, a raíz de los viajes y su participación en los CIAM, tuvo con los 

principales protagonistas del movimiento moderno, además de permitirle la 

posibilidad de gestionar algunas de las conferencias antes descritas, fueron claves 

como punto de partida del GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos por el Progreso de 

la Arquitectura Contemporánea)134, fundado, como es bien sabido, en 1930 tras 

sugerencia de Le Corbusier como instrumento necesario para difundir en España los 

propósitos de la arquitectura moderna y que, como vimos, tuvo en la revista A.C. su 

principal medio de difusión además de en las obras construidas por sus miembros. 

                                                           
134

En relación a la fundación del GATEPAC: GARCÍA MERCADAL, Fernando: “Mesa redonda con Rafael 
Bergamín, Fernando García Mercadal y Casto Fernández-Shaw”, Hogar y Arquitectura, núm. 70, mayo-
junio de 1967. 
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García Mercadal con Le Corbusier y miembros del GATEPAC_Barcelona_1932 
GATCPAC_ Proyecto Ciudad del Reposo_Barcelona_1932 

Veremos como el joven Mercadal se convirtió en uno de los primeros arquitectos que, 

pese a su juventud, consiguió abrir caminos que otros muchos siguieron y que permitió 

la puesta al día de los españoles en las nuevas corrientes internacionales que se daban 

fuera de nuestras fronteras. En cuanto a la labor de difusión que desarrolló, se ha 

publicado135 mucho sobre esta cuestión. Su estancia como pensionado en Roma (entre 

1923 y 1927) fue solo una excusa que le permitió viajar por Europa en busca de 

complemento a su formación. Del análisis de lo publicado por Mercadal estos años 

vemos como estaba necesitado de información, le valía prácticamente todo y lo que 

hizo fue  transmitir a través de las publicaciones lo que veía sin ejercer crítica alguna, 

dirigiéndose a una audiencia ávida de novedades que en ocasiones aceptaban este 

nuevo lenguaje más por su planteamiento opuesto a los historicismos conocidos que 

por el debate social y económico que había provocado su aparición 

No parecía estar buscando nada concreto, ni siquiera un nuevo estilo sobre el que 

apoyarse, pues lo mismo destacaba en su visita a Múnich136 la escuela tradicionalista y 

su admirable escultura decorativa, que hablaba de pintura moderna o se fascinaba con 

las propuestas modernistas que encontró en Viena137. No discriminaba la información, 

estaba ávido de ella, de nuevos lenguajes y nuevas propuestas por lo que no es de 

extrañar su admiración por figuras tan dispares como Josef Hoffman, Peter Behrens, 

Herman Jansen, Otto Bunz, Hans Poelzig, André Lurçat o Le Corbusier y que se 

interesase tanto por la arquitectura como por el diseño interior, el urbanismo, el arte o 

los concursos. 

                                                           
135

 FULLAONDO ERRAZU, Juan Daniel: Fernando García Mercadal: arquitecto aproximativo. Madrid, 
Colegio Oficial de Arquitectos, Servicio de Publicaciones, D.L. 1984. 
LABORDA YNEVA, José: La vida pública de Fernando García Mercadal. Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, CSIC, 2008. 
136

 GARCÍA MERCADAL, Fernando: “Múnich, notas de un cuaderno de viaje”. Arquitectura, núm. 32, 
diciembre  de 1920. 
137

 GARCIA MERCADAL, Fernando: “Desde Viena: la nueva arquitectura” en Arquitectura, núm. 54, 
octubre de  1923. 
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García Mercadal con Sigfried Giedion, Le Corbusier y Hermann Jansen 

Ya desde su época de estudiante, sintió la necesidad de salir al extranjero y conocer lo 

que fuera de nuestro país estaba sucediendo. Era consciente que la formación recibida 

en la Escuela estaba sesgada, se centraba únicamente en mirar al pasado y que solo el 

contacto directo con la realidad construida en el extranjero le ayudaría a completar su 

formación. “En los viajes, la vuelta es siempre superior a la ida. La sabiduría se 

adquiere, no en la reclusión de sí mismo, sino por la expansión a mundos extraños”138, 

afirmaba. En 1918 resultó seleccionado entre sus compañeros de la Escuela para viajar 

a París a expensas del gobierno francés. Aquel viaje despertó su “sed por conocer” 

como recordaba años más tarde, de aquel viaje surgió su deseo de ver el mundo, de 

seguir estudiando en otros países, “de escuchar los primeros acordes de la nueva 

arquitectura, que se emitían más allá de nuestras fronteras”139.  

Si clave en su formación y en el inicio de una larga lista de viajes, que el profesor 

Laborda Yneva resume como “la vida pública”140, fue esta primera visita a París, aún 

más fue el hecho de, habiendo obtenido el número uno de la promoción de 1921 y, 

siguiendo los consejos de su profesor Teodoro de Anasagasti (ganador de la beca en 

1909) que le tenía en alta estima como queda claro al incluir en su, antes citado, 

informe sobre la enseñanza de la época trabajos del propio Mercadal, se presentase al 

Gran Premio de Roma. En aquella época apenas concursaban arquitectos a la beca que 

te daba derecho a estancia durante unos años en Roma para estudiar los monumentos 

clásicos, hasta el punto de quedar desierta en alguna ocasión. Mercadal la obtuvo en 

1923 con un proyecto de templo monumental consagrado a San Isidro Labrador (un 

tema muy de la época), lo que le permitió estar fuera de España durante cuatro años.  

                                                           
138

 GARCÍA MERCADAL, Fernando: Sobre el Mediterráneo, sus litorales, pueblos, culturas (Imágenes y 
recuerdos). Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", Diputación de Zaragoza, 1996. 
139

 FULLAONDO, Juan Daniel: Fernando García Mercadal. Arquitecto aproximativo. COAM, Madrid, 1984. 
140

 LABORDA YNEVA, José: La vida pública de Fernando García Mercadal. Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico, CSIC, 2008. 
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Promoción Academia Española en Roma_1927 

 

El papel de Mercadal como “corresponsal de la Modernidad” 

El medio de difusión que utilizó Mercadal para dar a conocer lo descubierto en los 

viajes fue principalmente  la revista Arquitectura141 de la que pronto se convirtió en  

corresponsal iniciando esta labor en su visita a Múnich, recién titulado, antes de 

obtener la beca para su estancia en Roma, que dio lugar a su artículo “Múnich, notas 

de un cuaderno de viaje”142. En él, destacaba la importancia que tuvo en la ciudad la 

arquitectura de la escuela tradicionalista, entendida como conservación de lo nacional,  

impulsada por organizaciones que, bajo el genérico nombre de Heimatschutz, 

perseguían el objetivo de mantener la cultura tradicional alemana y sus 

manifestaciones arquitectónicas. Resulta curioso que también destacara la 

arquitectura del sector opuesto, el que el mismo definió como “de la escuela 

moderna”, representado por los arquitectos vinculados a la Escuela de Arquitectura de 

la ciudad y que definía como “esplendida, que tiende a la simplificación y estilización 

de la anterior”143. Entre las características de esta escuela destacaba la sencillez y la 

supeditación a lo práctico que, en su opinión, llevaba a un muy “agradable” 

movimiento de las fachadas, no sólo de huecos, sino también de masas y el dominio 

del uso de las molduras finas y simplificadas de vuelos y contornos. El hecho de 

destacar vertientes opuestas nos da muestras de la inicial desorientación del joven 

Mercadal que le llevaban a admirar tanto el respeto por lo vernáculo, en el que se 

había formado, como la búsqueda de la renovación que ansiaba encontrar. 

                                                           
141

 AA.VV: La Revista Arquitectura: Análisis crítico del primer periodo. Una visión de la historia de la 
arquitectura española (1918-1936). Valladolid, Actas del IV Congreso Internacional de Expresión Gráfica 
Arquitectónica, 1992. 
AA.VV: Catálogo Exposición Revista Arquitectura (1918-1936). Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos - 
Centro de Publicaciones Secretaría General Técnica Ministerio de Fomento, 2001. 
142

 GARCÍA MERCADAL, Fernando: “Múnich, notas de un cuaderno de viaje”. Arquitectura, núm. 32, 
Diciembre  de 1920. 
143

 Ibíd. 
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Además de interesarse por la arquitectura de la ciudad, visitó exposiciones y advirtió 

un sano, a la vez que insaciable deseo de novedad, de descubrir nuevas formas. El 

ambiente artístico de la ciudad en estos años estaba dominado por la presencia de 

Kandinsky que junto a Klee, Jawlenski y Feiniger había formado un grupo denominado 

“Los Cuatro Azules” y que cogía el testigo tanto de la Nueva Asociación de Artistas de 

Múnich, conocida por las siglas NKVM, que el propio Kandinsky había formado en 1896 

junto a, entre otros, Jawlenski, Kubin y la pintora Gabrielle Munter, como del grupo 

que montó tras la NKVM junto a Franz Marc, conocido como “el Jinete Azul”, con un 

estilo menos brutal y más estético que el primer expresionismo alemán. De este grupo 

destacó como trataban de expresar la visión rápida y fugaz de la vida y para ello con 

unos pocos trazos les era suficiente. Se trataba de una pintura radicalmente diferente 

a la que había conocido, no es de extrañar que, pese a interesarle por el deseo de 

novedad que le acompañaba, no fuera capaz de entenderla del todo puesto que en su 

opinión estaba falta de unidad, representaba ideas descompuestas dando lugar a 

propuestas deformadas que tenían como resultado “obras fastidiosas, molestas a la 

vista”144. 

Siguiendo los pasos de este Mercadal entendido como “corresponsal de la 

modernidad” nos detenemos en otra visita clave como fue la que realizó a Viena en 

1923. Allí estaban pasando cosas que le interesaban y que tuvieron reflejo en su 

artículo “Desde Viena: la nueva arquitectura”145. Descubrió con asombro que las 

revistas solo plasmaban una parte de la realidad de las cosas. Consideraba que a los, ya 

conocidos, trabajos de Poelzig, Mendelsohn, Behrens, Taut o Le Corbusier, que conocía 

únicamente a través de las pocas publicaciones que llegaban a España, había que 

añadir otros, menos conocidos y escasamente difundidos en nuestro país, como los de 

Walch, Korn, Loos, Frank, Tessenow o Witzmann. Observamos como en estos primeros 

viajes, y habiendo visto aún muy poca arquitectura, no tenía el criterio suficiente para 

juzgar lo que veía lo que provocaba que incluyera en esta lista a destacados a 

arquitectos casi desconocidos junto a otros consagrados así como mezclara lenguajes 

tan diferentes como los que proponía Tessenow frente a Loos o Frank. Vemos como 

aún no tiene la capacidad de crítica suficiente para catalogar la arquitectura que se va 

encontrando en esta época inicial de su formación en el extranjero. 

Como veremos más adelante cuando nos detengamos en analizar como las influencias 

recibidas en los viajes modificaron su forma de ver y proyectar la arquitectura, de todo 

lo que vio, sin duda las propuestas que más le interesaron fueron las de Adolf Loos. El 

hallazgo de su obra fue lo que le llevó a decantarse definitivamente por el lenguaje 

racionalista.  En sus proyectos encontró lo que estaba buscando; una arquitectura 

totalmente opuesta al eclecticismo histórico, el estudio de los órdenes clásicos y la 

                                                           
144

 GARCÍA MERCADAL, Fernando: “Múnich, notas de un cuaderno de viaje”. Arquitectura, núm. 32, 
Diciembre  de 1920. 
145

 GARCIA MERCADAL, Fernando., “Desde Viena: la nueva arquitectura” en Arquitectura, núm. 54, 
octubre 1923. 
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recuperación de los estilos nacionales que sus profesores le habían intentado inculcar 

en la Escuela.  

Los aspectos que más impresionaron al joven Mercadal de la obra de Loos fueron, en 

primer lugar su rechazo al ornamento que había quedado patente en su conocido 

ensayo “Ornamento y delito”, publicado en 1913 y que Mercadal conocía a través del 

número 2 de la revista de L’Esprit Nouveau. Dicho rechazo, que pudo comprobar de 

primera mano en obras como el Café Museum (1899), era justificado por Loos al 

considerar que el ornamento había sido siempre las señas de identidad de cada estilo, 

algo que sabía perfectamente Mercadal pues se había educado en el eclecticismo que 

revestía las fachadas con los diferentes estilos recuperados de la historia. Loos 

afirmaba que al no ser posible ofrecer un ornamento nuevo acorde al hombre 

moderno, el tema del ornamento era ya algo superado. A esto añadía otros factores 

como el económico (empleo de tiempo y dinero innecesario) y otros motivos éticos y 

morales pues consideraba que una arquitectura que ornamenta las fachadas tenía 

cierto deseo de expresión erótica. Veía en el ornamento esa mascar que Freud 

asociaba al sexo y que, al ser algo íntimo, no debía sacarse al exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Adolf Loos_ Café Museum_Viena_1899 

Otro aspecto que llamó la atención a Mercadal fue el hecho que, frente a las sobrias y 

desornamentadas fachadas, Loos desarrollaba toda la riqueza decorativa en el interior. 

A la vez que rechazaba el revestimiento para los muros exteriores proponía recubrir las 

superficies interiores como quedaba de manifiesto en obras como  la Villa Steiner 

(Viena, 1910). En esta diferenciación entre interior y exterior que planteaba Loos, 

reflejo de lo privado y lo público, Mercadal descubrió una nueva forma de proyectar de 

dentro a fuera y no como al él le habían enseñado en la escuela; a elegir la más bella 

estampa con la que componer el volumen exterior de sus edificios. En la obra de Loos 

descubrió  que las fachadas eran resultado del funcionamiento de la planta, que los 

huecos eran aquellos que tenían que ser y ni uno más y que todo lo innecesario 

desaparecía. 
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Adolf Loos_ Villa Steiner_Viena_1910 

Mercadal tomó como referencia válida esta arquitectura de planta compacta, 

asimetría, con marcadas diferencias entre fachada principal y fachada posterior y el 

innovador “Raumplan” que otorgaba distintas dimensiones a las estancias (tanto en 

planta como en altura) dependiendo de su uso. Fue a partir de este encuentro cuando 

comenzó a plantear sus  primeras manifestaciones en clave racionalista que veremos 

más adelante.  

 

 

 

 

 

 
 

Adolf Loos_ Villa Steiner_Viena_1910 

A la hora de transmitir lo que había encontrado en Viena decidió poner las cosas 

claras: la arquitectura que había visto ya no tenía relación con la historia, “…aquí ya no 

se hace en la Escuela ni gótico, ni clásico, ni barroco, ni siquiera lo que llamamos hoy 

moderno (lo que aquí se hizo hace quince años); se hace lo que, para entendernos, 

llamaremos ultramoderno: lo de hoy, lo de la posguerra; se colabora unánimemente, 

no a la formación de un estilo, sino de obras que respondan al nuevo espíritu”146. Se 

dio cuenta que la nueva arquitectura estaba más preocupada de resolver problemas 

que de dotar a los edificios de una imagen adecuada. Comprobó que lo moderno 

basaba su doctrina en responder a la función y no en mirar al pasado. 
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 GARCIA MERCADAL, Fernando., “Desde Viena: la nueva arquitectura”. E Arquitectura, núm. 54, 
octubre 1923 
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Siguiendo con sus descubrimientos en Viena, resulta curioso que llamara su atención la 

figura de Josef Hoffman que, asociado a la Seccesion, era considerado por los 

españoles como un viejo maestro pero que, según Mercadal, seguía evolucionando en 

sus propuestas como pudo comprobar en la Exposición de la Kunstgewerbeschule  

(Escuela de la que era profesor), en la que, junto a sus alumnos y a otros arquitectos 

reconocidos como Straud o Lichtblau, mostraban sus propuestas, todas en la misma 

dirección, sencillas, sin intentar nada nuevo, sin fantasía ni estridencias formales. 

 

 

 

 

 

 

 
Josef Hoffman_ Sanatorio antituberculoso_Purkersdorf_1904 

Menos extraño resultó que se fijase en Peter Behrens, profesor en la otra escuela de la 

ciudad, la Academie der Bildenden Künste. Mercadal pudo conocer de primera mano 

los planteamientos de Behrens dentro de la Deutscher Werkbund dirigidos al intento 

de fusión entre industria y arte, en la que el artista/arquitecto debía ser el encargado 

del diseño de las formas-tipo, ya fuesen objetos de diseño industrial, elemento 

constructivos o edificios. Mercadal tuvo la oportunidad de comprobar estas teorías 

sobre una propuesta construida, la Fábrica de Turbinas de la AEG en Berlín (1908), que 

visitaría poco después y que, concebida como “templo del trabajo” había sido 

planteada por Behrens con el objetivo de ennoblecer el proceso industrial en la 

búsqueda a la que hacíamos referencia de la fusión entre los procesos industriales y el 

arte. 

 

 

 

 

 

 

Peter Behrens_ Fábrica de turbinas para la AEG_Berlín_1908 
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Además de las teorías y la obra de Behrens, Mercadal quedó impresionado por su 

manera de enseñar, totalmente distinta a la que Mercadal había conocido en la 

Escuela de Madrid, pues lo que interesaba no era elegir un revestimiento historicista 

sino encontrar una idea novedosa que resolviera una función determinada dando lugar 

a un volumen. Mercadal, todavía influenciado por su formación académica, se quejaba 

de la excesiva uniformidad de los resultados pues no era sencillo distinguir unos 

edificios de otros. 

Fue entonces, gracias al contacto con las desornamentadas propuestas de Loos, los 

sencillos proyectos de Hoffmann y las radicales propuestas de Behrens, cuando se dio 

cuenta del profundo retraso que llevaba España en cuanto a esta nueva arquitectura 

que estaba arrasando en Europa y que no parecía que fuese a llegar pronto a nuestro 

país: “¿Y no crees que esto que aquí se lleva desde hace tiempo empezaremos ahí a 

conocerlo dentro de quince años? Es bien lamentable, pero nuestro alejamiento de la 

corriente es más que indudable”147.  

Debía seguir buscando y el siguiente paso le llevó a Holanda148. Allí comprobó cómo se 

desarrollaban dos estilos diferentes. Por un lado el incipiente neoplasticismo que más 

tarde tuvo ocasión de conocer en profundidad gracias a los contactos que estableció 

en París con Theo van Doesburg y que en esos momentos tenía en J.P.P. Oud a su 

máximo exponente, centrado en propuestas para solucionar el problema de la escasez 

de viviendas basándose en unos proyectos ordenados desde el punto de vista 

urbanístico mediante la construcción de casas económicas y saludables. Lo que le 

interesó de este lenguaje fue la posibilidad de reducir, mediante procesos de 

abstracción,  los elementos compositivos a esquemas geométricos simples. 

 

 

 

 

 

J.J.P Oud_ Caseta de Obra_ Colonia Mathenesse_Rotterdam_1923 

Por otro lado conoció y difundió las propuestas de la denominada “Escuela de 

Ámsterdam” abanderada por arquitectos como Dudok, Gratama, De Klerk o Berlage 

que realizaban obras caracterizadas por la simplicidad y abandono del pasado, efectos 

conseguidos por el movimiento de las masas, cubiertas en terraza, materiales a la vista 

(ladrillo principalmente) y lógica disposición de huecos.  
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 GARCIA MERCADAL, Fernando: “Comentarios: del clásico, de su enseñanza y sus relaciones con la 
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Michel De Klerk_ Edificio Het Schip_ Ámsterdam_1920 
Jan Gratama_ Edificio Woningbouw_Ámsterdam_1917 

De todo lo que vio el edificio que más le impresionó fue la Bolsa de Comercio (1904) de 

Berlage. Mercadal vio las teorías de este arquitecto, que fueron expuestas en España 

en su visita a Madrid en abril de 1904 con motivo del VI Congreso Internacional de 

Arquitectos en su ponencia “Influencias de los procedimientos modernos de 

construcción en la forma artística”149, materializadas en este edificio. Pudo ver que la 

nueva arquitectura podía partir del análisis e interpretación de los sistemas 

constructivos y los materiales tradicionales, bajo el criterio de la sinceridad 

constructiva y estructural: “Como carecemos de un estilo moderno, me atrevo a 

decirlo, la construcción futura tendrá la influencia suficiente para llegar a ser el punto 

de arranque”150 afirmaba Berlage. Lo que más le interesó a Mercadal fue la capacidad 

de Berlage para recoger la herencia de la tradición, con el uso del ladrillo como 

material de revestimiento de fachada, pero proponiendo una arquitectura despojada 

de ornamentos superfluos. Se dio cuenta que la arquitectura debía consistir en crear 

espacios y no en diseñar fachadas. 

 

  

 
 
 
 

 

 

H. P. Berlage_ Bolsa de Comercio_  Ámsterdam _1904 
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Pero no era suficiente para un Mercadal ávido de información, de nuevos lenguajes 

sobre los que apoyar su arquitectura. La siguiente escala fue París. Su interés por lo 

que allí sucedía se inició en su primera visita gracias a la beca que obtuvo en 1918 y se 

fue incrementado a lo largo de su estancia en Roma tras leer los primeros números de 

L’Esprit Nouveau. A través de sus páginas empezó a comprender que las propuestas de 

Loos no eran ejemplos aislados. Aprovechando un curso de Urbanismo en la Sorbona, 

del que hablaremos más adelante, marcho a París. Allí  encontró el clima propicio para 

dar respuesta a su preocupación por la búsqueda de una nueva arquitectura. 

En París conoció a André Lurçat,  al que situaba  entre los maestros de la vanguardia 

arquitectónica junto a Le Corbusier y Mallet-Stevens. En opinión de Mercadal, Lurçat 

fue “…de los pocos franceses a los que calificar de modernos, es decir, cultivadores de 

una arquitectura internacional, que repugna llamarse holandesa, alemana  o rusa, para 

calificarse de racionalista y tectónica…”151. Así lo reconocía en su artículo “Arquitectura 

moderna en Francia, André Lurçat”.  

 

 

 

 

 

 

 
André Lurçat _Hotel_ Paris_ 1929 

 

Mercadal habló por primera vez en este texto del internacionalismo de la nueva 

arquitectura. No era un aspecto nuevo para él, ya era consciente de la aspiración  de 

convertirse en internacional de la arquitectura moderna gracias, entre otros textos, al 

publicado en 1925 por Gropius bajo el título “Arquitectura Internacional”, que era una 

recopilación de unos noventa ejemplos de arquitectura moderna de media docena de 

países de los cuales más de la mitad eran obras construidas mientras el resto lo 

formaban proyectos y estudios. Gropius proponía hablar de una nueva arquitectura 

más allá de las fronteras nacionales. Años más tarde, como es sabido, en 1932, 

coincidiendo con la Exposición en el MOMA organizada por Philip Johnson, el conocido 

texto de Hitchcock y Johnson puso el nombre de  Estilo Internacional a la arquitectura 

moderna ya que se concebía como la única posible, unificada e inclusiva, sin historia y 

sin límites locales.  
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Precisamente aprovechó este texto para referirse a Le Corbusier con el que 

posteriormente mantendría una cercana relación, como vimos al principio del 

apartado y que le permitió asistir al I CIAM, y al que prácticamente no había nombrado 

en sus artículos anteriores. Sobre el maestro suizo afirmaba: “La sana semilla esparcida 

por Le Corbusier desde las columnas de L’Esprit Nouveau y desde las páginas de sus 

libros, no encontró en Francia el terreno propicio a la floración que hubiese sido de 

desear. La voz del suizo famoso lanzada a los aires –y a las iras de la crítica- desde el 

centro del mundo, no fue escuchada allí. París no comprendió nunca a Le Corbusier. 

Con un mayor fervor habían de ser recibidas sus ideas más allá de las fronteras de la 

dulce Francia”152. Es probable que cuando Mercadal realizo esta afirmación, el 

conocimiento de su obra se limitase a los proyectos publicados en L’Esprit Nouveau, ya 

que cuando llega a París, Le Corbusier tiene, entre otros, finalizados sus proyectos de 

la Casa Ozenfant (1922), la  Casa La Roche-Jeanneret (1923), la Casa Planeix (1927),  

había sido elegido para la Exposición de Artes Decorativas con el Pabellón de L’Esprit 

Nouveau (1925) así como acababa de ganar el primer premio en el concurso para el 

Palacio de la Sociedad de Naciones en Ginebra (1927). 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 Le Corbusier_ Pabellón L’Esprit Nouveau _ Exp.  Artes Decorativas_París_1925 
Le Corbusier_ Casa Planeix_París_1927 

Como decíamos, a su llegada a París, Le Corbusier no era un desconocido para 

Mercadal pues había tenido la posibilidad de estudiar en profundidad sus propuestas 

tanto en la revista L’Esprit Nouveau153 como cuando, en 1923, llegó a sus manos Vers 

une architecture, en el que Le Corbusier trataba sobre la aplicación del pensamiento 

purista a la arquitectura. Ya desde el primer capítulo “Estética del Ingeniero”, Mercadal 

pudo ver como la arquitectura que proponía Le Corbusier valoraba las formas de las 
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obras de ingeniería por reflejar el principio de economía y por adecuar los resultados a 

las exigencias empleando estrictamente los medios necesarios abriendo camino a una 

nueva plástica. En el segundo “Tres advertencias a los señores arquitectos” pudo ver la 

demostración, mediante imágenes, de que las obras de ingeniería podían asimilarse a 

formas simples comprobando que la geometría en planta generaba volúmenes 

geométricos controlados o envueltos por superficies dispuestas geométricamente. En 

el tercero de los capítulos, “Los trazados reguladores”, Mercadal conoció este 

novedoso instrumento de trabajo definido como aquel trazado soporte para garantizar 

un orden, como  un instrumento que establecía una mayor jerarquía entre las partes, 

eso sí, nunca entendido como sustitución de la inspiración del arquitecto ni como 

fórmula mágica capaz de asegurar la valía del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

Le Corbusier_ Extracto Vers Une Architecture_1923 
 

En el cuarto capítulo “Ojos que no ven”, vio como Le Corbusier se refería a las 

imágenes de los barcos, los aviones y los automóviles para ejemplificar la adecuación 

de las obras de ingeniería a los programas de la vida moderna. Como veremos más 

adelante fue uno de los aspectos que más atrajo al joven Mercadal como pondrá de 

manifiesto en su proyecto de Club Náutico no construido. 

 

 

 

 

 

 
Le Corbusier_ Extracto Vers Une Architecture_1923 

Fernando García Mercadal_ Proyecto Club Náutico_ 1925 
 

En el quinto, “Arquitectura”, pudo obtener menos conclusiones pues Le Corbusier se 

limitaba a hacer un repaso de la arquitectura de Grecia, Roma y el Renacimiento, 

épocas en las que según el autor la arquitectura había adquirido rango de obra de arte. 
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En cambio, fue mucho más impactante el siguiente, el sexto capítulo  “Casas en serie”, 

en el que presentaba la casa Domino, la Citrohan y las Monol. Mercadal pudo 

comprobar cómo Le Corbusier recogía los avances técnicos que permitían su 

reproducción de forma repetitiva, sin limitar la creatividad del arquitecto.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Le Corbusier_ Proyectos Casa Domino (1915) , Casa Monol (1919) y Casa Citrohan (1922) 
 

Sin embargo, mientras que el maestro suizo consideraba que los modelos Citrohan 

eran diseñados como células mínimas (eminentemente prácticas y económicas), al 

igual que los tipos dom-ino que conformarían un bloque (Immeubles Villas) que daría 

lugar a un nuevo tipo de ciudad (Ville Contemporaine) para García Mercadal lo 

realmente interesante de estas propuestas no era su carga teórica ni los objetivos que 

se planteaba sino  únicamente el lenguaje formal que se utiliza basado en la ausencia 

total de decoración y la ruptura con todo lo anterior. 

 

 

 
 

 
 

Le Corbusier_ Immeubles villas_1922 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Corbusier_ Ville Contemporaine_1922 

Finalmente en el séptimo y último capítulo “Arquitectura o Revolución”, Mercadal 

pudo ver el resumen que Le Corbusier hacía de los capítulos anteriores. En las 

palabras, acompañadas de imágenes, del maestro suizo se dio cuenta que los tiempos 
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habían cambiado, que la arquitectura debía olvidar las formas del pasado y adecuarse 

a los tiempos, resolver el problema de la vivienda y, ayudada por la técnica, formular 

nuevas propuestas estéticas: “¿La belleza? La hay siempre y cuando las cosas estén 

calculadas; la proporción no cuesta nada al propietario, solamente al arquitecto. Es 

preciso no tener vergüenza de habitar una casa sin tejado a dos aguas, de tener las 

paredes lisas como las hojas de palastro, las ventanas semejantes a los chasis de los 

talleres. Pero, sin embargo, se puede estar orgulloso de tener una casa práctica como 

una máquina de escribir”154. 

Sin embargo, hasta el momento todo era teoría. A través del contacto más directo con 

Le Corbusier tuvo la posibilidad de ver como sus proyectos pasaban de las páginas de 

la revista L’Esprit Nouveau a la realidad en propuestas como la de Pessac (1925) en la 

que pudo plantear, en una urbanización completa, todas sus teorías sobre la “casa 

maquina” y los procesos de estandarización y prefabricación alternando los diferentes 

modelos domino, monol y citrohan. Mercadal tomó buena nota de este y otros 

proyectos construidos durante estos años por el maestro suizo con el objetivo de 

establecer un vocabulario formal que se pudiera llevar de vuelta a casa y que sería, de 

la misma forma que en el resto de Europa, aceptado como único estilo. 

 

 

 

 

 

 

 
Le Corbusier_ Ciudad Jardín Fruges_Pessac_1925 

Mercadal, como con otras propuestas modernas que fue encontrando a lo largo de los 

viajes que realizó, fue el encargado de difundir en España la “doctrina corbuseriana” 

en artículos como “Le Corbusier-Saugnier y la vivienda moderna en Francia”. 

Asimismo, en enero de 1928 firmó la reseña bibliográfica del libro de Roth Zwei 

Wohnhäuser von Le Corbusier und Pierre Jeanneret, una obra sobre las dos viviendas 

proyectadas en Stuttgart para la Exposición de la Deutscher Werkbund de 1927. Ese 

mismo año, por iniciativa del propio Mercadal, la revista Arquitectura publico los cinco 

puntos para una nueva arquitectura155. Años más tarde, en 1930, hacía referencia 
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desde Arquitectura a la obra completa editada en Zúrich por Oscar Stomorov y Willi 

Boesiger156. 

No fue la obra de Le Corbusier su único descubrimiento en París. También entró en 

contacto con Theo van Doesburg y a través suyo conoció las teorías de De Stijl, de las 

que ya había tenido conocimiento de manera superficial en su primera visita a 

Holanda. Para un joven arquitecto como Mercadal supuso un fuerte impacto escuchar 

a van Doesburg hablarle de una vanguardia que se apoyaba en términos desconocidos 

para el español como la abstracción y que tenía como objetivo romper con todo lo 

anterior partiendo de las teorías de Piet Mondrian que proponía reducir las formas a 

rectas y planos (de colores primarios) dando lugar a un nuevo lenguaje sencillo, claro, 

equilibrado, anti-individualista y que buscaba establecer un vocabulario aceptado por 

todos. No estaba preparado Mercadal para una ruptura tan radical con todo lo que él 

consideraba arte. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Piet Mondrian_Composición_1920 
Theo van Doesburg _La vaca_1917 

Conceptos como el de abstracción, fundamentalmente en pintura,  no debieron ser 

fáciles de asimilar para alguien tan joven y de formación académica. Sin embargo 

cuando esas líneas y planos pasaron a las tres dimensiones empezó a interesarse por 

esas atractivas composiciones que daban lugar a la arquitectura basada en los 

principios neoplasticistas. Se trataba de un lenguaje nuevo apoyado en una serie de 

conceptos como función, masa, luz, materiales, plano, tiempo, espacio, color y 

economía, y que daba lugar a una arquitectura en la que la importancia del plano era 

clave, los muros eran simples puntos de apoyo y en la que los espacios interiores y 

exteriores se penetraban. Se trataba de una arquitectura, a diferencia de la de Loos, 

anti-cúbica, sin simetría, anti-decorativa y en la que el color no tenía un valor 

ornamental sino que  era un medio elemental de expresión arquitectónica.  

Una vez más, como en el caso de las teorías de Le Corbusier y Loos, de toda la carga 

teórica que van Doesburg y los neoplasticistas proponían (fundamentalmente 
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Mondrian), que fue mucha y muy radical, Mercadal se quedó, además de la des-

ornamentación que ya tenía clara, con el uso de la perspectiva axonométrica157 que los 

neoplasticistas utilizaban y que tomó como medio de representación a la moda y que 

utilizaría, como veremos más adelante,  en sus primeros proyectos. 

 

 

 

 

 

 
 

Theo Van Doesburg_ Construcción espacio-temporal II_1924 
Fernando García Mercadal_ Villa Amparo_Mallorca_1927 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fernando García Mercadal_ Rincón de Goya_ Zaragoza_1927 
Theo Van Doesburg_ Cornelis van Eesteren_ Composición_1924 

De esta primera fase de su formación, desde su pensionado en Roma, concluimos 

dando el valor que corresponde a la figura de Mercadal como difusor de las nuevas 

corrientes que encontró a lo largo de los viajes que realizó. Es importante destacar 

esta labor como pionero a la hora de transmitir las propuestas de arquitectos tan 

dispares como Loos, Hoffman, Behrens, Oud, Berlage, Van Doesburg o Le Corbusier. Si 

bien es cierto que su atención no se centró en las razones que habían llevada a la 

aparición de los nuevos lenguajes sino en el resultado formal, totalmente  opuesto a lo 

que se hacían en España. En relación a esta ausencia de crítica Fullaondo, que definía 

su misión como la de un “conspirador-aventurero”, afirmaba que lo que Mercadal, 

como otros muchos, había intentado transmitir no era sino una “modernidad 
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caligráfica, esto es, que carecía del contenido espacial que distinguía a la nueva 

arquitectura pues sus autores se limitaron a revestir “lo de siempre”, de una 

apariencia más o menos moderna; cosa que indudablemente fue muy meritoria”158.   

De lo que no hay duda es de la importancia de la figura de Mercadal como pionero en 

el proceso de permeabilidad frente a las corrientes extranjeras. Oriol Bohigas 

considera clave su esfuerzo de tender el puente hacia la nueva generación y en crear 

“una conciencia más europea, más culta y más confiada hacia las experiencias que el 

movimiento moderno estaba constatando en Europa y América. Sus crónicas sobre la 

actualidad de la arquitectura mundial en las páginas de Arquitectura fueron uno de los 

mayores revulsivos en nuestro ambiente penoso y con tantas ausencias culturales”159. 

Mucha más clara tenía la importancia de la figura de Mercadal Alberto Campo Baeza 

que en su tesis sobre la arquitectura racionalista en Madrid lo definía como 

“inteligente y eficaz, no solo es el primero que entiende, a su modo, la gran aventura 

racionalista, sino que es el que se pone a la cabeza del movimiento moderno en 

Madrid”160. 

 

Viajes de formación 

Si importantes fueron los viajes que realizó desde el pensionado Roma al resto de 

Europa en busca de nuevos lenguajes en los que apoyar su arquitectura y la labor de 

difusión que realizó de lo encontrado, no lo fue menos el hecho de que decidiera 

completar su formación como arquitecto y urbanista en algunas de las mejores 

escuelas de Europa. Gracias al apoyo económico de su familia, su padre pertenecía a la 

pequeña nobleza asturiana afincado en Zaragoza donde además de empresario fue 

teniente de alcalde, no tuvo la necesidad, como el resto de su generación, de ponerse 

a trabajar de inmediato y pudo completar su formación además de con los viajes con 

los cursos de Urbanismo que realizó en la Escuela Técnica Superior de Charlottenburg 

(curso 1925-1926)  de Berlín y en el Instituto de Urbanismo de la Escuela Superior de 

Estudios Urbanos y de Administración Municipal de la Universidad de la Sorbona (curso 

1926-1927)   en París. 

En Berlín conoció y entabló amistad con Hermann Jansen y Otto Bünz, responsable y 

auxiliar, respectivamente, del seminario de Urbanismo; y Hans Poelzig del curso de 

Proyectos. A su llegada, sus conocimientos sobre la arquitectura y el urbanismo 

alemán en este periodo de entreguerras (llegó en 1925) se reducían a las pocas 

publicaciones que llegaban a nuestro país y a las opiniones de otros arquitectos que, 
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como en el caso de Le Corbusier, no eran en exceso positivas: “toda la arquitectura 

alemana (que atrae tanto a los jóvenes franceses) se basa en un error de fondo: 

figurar. Los alemanes han querido hacer de su arquitectura una de las armas activas 

del pangermanismo: Mannesmann-Buro y Tietz en Dusseldorf, Wertheim en Berlín, la 

embajada alemana en Petersburgo, las oficinas A.E.G. en Berlín, son todas obras 

concebidas a imponer, gritar y aullar la importancia…los arquitectos alemanes no tiene 

razón”161. García Mercadal se propuso comprobar si eran ciertas las afirmaciones del 

maestro suizo. 

A lo largo de esta etapa de formación no abandono la labor de difusión de lo 

encontrado. Es importante resaltar como ofreció a Jansen, Bünz y Poelzig los medios 

de que disponía para dar a conocer sus obras en España, poniendo a su disposición la 

revista Arquitectura para tal fin. Fruto de este intento de difusión de la arquitectura 

alemana de sus maestros en los diferentes cursos tenemos diferentes artículos como 

“La Arquitectura en Alemania: el arquitecto Otto Bünz”162 en el que se refería al 

urbanista alemán como un fantástico profesional que era capaz de destacar tanto en el 

campo del urbanismo como en el de la arquitectura. Con Bünz estableció su primer 

enlace profesional con un arquitecto extranjero pues juntos participaron en el 

concurso para el Plan del Ensanche de Bilbao. Bünz había participado en la propuesta 

de renovación urbana de Roma, Ulm y Berlín, había construido grandes edificios en la 

capital como la Casa de Europa y la Sala de Conciertos y participado en concursos 

como el del aeropuerto de Berlín. Todas estas propuestas llegaron a los arquitectos 

españoles a través de lo publicado por Mercadal en diferentes números de la revista 

Arquitectura que, como vimos, se había convertido en el principal medio de difusión  

de la arquitectura extranjera en nuestro país. Mercadal describía los dibujos de Bünz 

para dichos concursos como lineales y sintéticos, precisos y sin artificio, muy distintos  

a los planos de las Escuelas de Bellas Artes. Mercadal quiso avisar de ello: lo moderno, 

además de la linealidad formal, necesitaba una sencillez expresiva que pudiese 

identificar sus planos. 

 

 

 

 

 
 

Otto Bunz _Proyecto Gran Sala de Conciertos_ Berlín 
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Otto Bunz _Puerto Aéreo_ Berlín 

Además de centrarse en la figura de Bünz, aprovechó para difundir en España los 

procedimientos de los concursos europeos de arquitectura en los que siempre se hacía 

una primera fase de anteproyectos en el cual se proponían ideas, que es lo que se 

buscaba, a diferencia de España que lo que en realidad importaba era el dibujo más o 

menos atractivo. Buen reflejo de cómo funcionaban los concursos en Alemania en 

estos años y en el que se ve la variedad de soluciones que se planteaban lo tenemos en 

el concurso para el rascacielos de la Friedrichtrasse en 1922 en el que podemos ver las 

diferentes propuestas, desde la estructura tripartita (proyecto más convencional,  

heredero de la Escuela de Chicago) de  la propuesta de Möhring, el prisma con planta 

en forma de Y de Poelzig, el complejo proyecto de Scharoun dividido en sectores 

asimétricos, la metáfora de embarcación biomorfica monumental de Häring hasta 

llegar al conocido proyecto “honeycomb” de Mies. 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso Edificio Oficinas en Friedrichtrasse_ Propuestas B. Möring y H. Poelzig_ Berlin_1922 
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Concurso Oficinas en Friedrichtrasse_ Propuestas H. Scharoun, H. Haring y Mies van der Rohe 
Berlin_1922 

Por el contrario, Mercadal se lamentaba de que los concursos, en España, necesitaban 

apoyo de planos de fachada acuarelados en los que la volumetría no era tan 

importante en busca, como decíamos, de bellas estampas. Su contacto con Bünz le 

hizo ser extremadamente crítico con la mentalidad de los arquitectos españoles: ”en 

esencia nada; pasos adelante damos pocos, muy pocos, nuestra pereza mental puede 

más que nosotros, y es que, por otra parte, el nivel medio del público no exige ni 

merece más; la crítica que estimula, la crítica fecunda que en otros países existe 

también en el campo de la arquitectura, por desgracia aquí brilla por su ausencia, 

porque la puramente objetiva, dada nuestra estúpida manera de ser, nos parecería 

ofensiva”163. 

No fue Bünz el único arquitecto al que Mercadal dio la posibilidad de darse a conocer a 

través de la revista Arquitectura.  Fruto del curso antes citado en Charlottenburg 

comenzó una relación de profunda admiración hacia Hans Poelzig reflejada en su 

artículo “Capítol: la última obra de Poelzig”164, en el que reproducía fotografías y 

planos. Aprovechaba el artículo para destacar como cada obra de Poelzig se convertía 

en una afirmación de una particular visión de la arquitectura siempre distinta pero 

inconfundible fruto de una inquietud continuamente renovada y el deseo de 

perfección que siempre conseguía.   

 

 

 

 

 

Hans Poelzig_ Cine Capitol_ Berlín_ 1925 
                                                           
163

 GARCIA MERCADAL, Fernando, “La Arquitectura en Alemania: el arquitecto Otto Bünz” en 
Arquitectura, núm. 88, agosto 1926. 
164

 GARCIA MERCADAL, Fernando, “Capitol: la última obra de Poelzig”. En Arquitectura, núm. 89, 
septiembre de  1929. 
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En cuanto al edificio quedó maravillado por su buen gusto, simplicidad, modernidad y 

enorme técnica. Se complacía en enseñar en España una pieza semejante, “clásica, 

moderna y tecnológica al mismo tiempo”165. Destacaba una serie de rasgos que 

demostraban su admiración por el estilo decó en su diseño como la planta (un 

octógono alargado irregular), las nuevas soluciones de la iluminación creada con luces 

indirectas, el tratamiento del color en la decoración interior y el espacio destinado en 

la fachada para los anuncios luminosos. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Hans Poelzig_ Cine Capitol_ Berlín_ 1925 

Buena prueba de la importancia de la labor de difusión de lo encontrado por parte de 

Mercadal nos la da el hecho de que, meses más tarde, en febrero de 1927, la revista 

Arquitectura difundiera fotos y planos del cine Callao de Luis Gutiérrez Soto con un 

comentario del autor en el que hacía hincapié en las pautas decorativas que había 

citado Mercadal en su artículo sobre el Capitol indicando que “los tres factores 

principales que han presidio en la decoración interior han sido proporción, color y 

luz”166. Vemos como Mercadal se convirtió en filtro a través del cual muchos de los 

arquitectos españoles conocieron nuevos lenguajes que plantearon más tarde en sus 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 
Luis Gutiérrez Soto_ Cines Callao_ Madrid_1927 
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 GARCIA MERCADAL, Fernando, “Capitol: la última obra de Poelzig”. En Arquitectura, núm. 89, 
septiembre de  1929. 
166

 GUTIÉRREZ SOTO, Luis: “El Cine de Callao”. En Arquitectura, núm. 94, 1927 
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Tras su estancia en Berlín, su posición era clara; estaba decidido a abandonar los 

esquemas novecentistas influido por Poelzig que le ofrecía una propuesta de evolución 

formal, independiente de las referencias históricas. Tras el periplo de los diferentes 

viajes y los cursos que realizó para completar su formación empieza a tener clara su 

postura y así lo intentó trasmitir a la vuelta a los jóvenes: “Esto es lo que deseamos: 

Innovar, dar  las obras el mayor carácter posible de modernidad, procurando sean de 

hoy, no de ayer, con esto bastara. El que se crea con fuerzas para dar un salto que lo 

dé, aunque todo acrobatismo es peligroso. No todos los días aparecen genios”.  

Lo que pretendía transmitir es que los jóvenes debían ser los encargados de contribuir 

al progreso y a la evolución de las formas arquitectónicas, intentando dar un paso 

hacia adelante, quizás un paso inconsciente y temerario, pero paso al fin y al cabo. 

Consideraba que, aunque era necesario guardar respeto al pasado, no se debía volver 

la cabeza a él. Era importante huir de la imitación de lo viejo, “tratando de removerlo y 

transformarlo, poniendo en ello todo el entusiasmo de nuestros pocos años. No os 

descorazone el fracaso, este es siempre educador; no soñéis con hacer obras 

perfectas, todo será fruto sin sazonar; bastará con que las ideas lleguen a florecer. No 

os quedéis en los práctico, id más allá; pensad que vivimos como dice Wilde, en la 

época en que lo superfluo es lo más necesario”167 

 

 

La influencia de los viajes en la arquitectura de Mercadal 

Como avanzábamos al principio, además de su papel como difusor de las nuevas 

corrientes que se daban en Europa y el complemento a su formación con los estudios 

que realizó en el extranjero, nos centraremos en ver en qué medida los viajes que 

realizó, los contactos que hizo y la formación que recibió tuvieron reflejo en sus 

proyectos y edificios construidos. Es evidente que hubiera sido muy complicado que 

Mercadal hubiera llegado a formulaciones modernas sin haber salido al extranjero. 

Veamos cómo fue este proceso que le llevó, partiendo de una formación, que 

calificaba como “irracional y retrógrada”, presente en el proyecto con el que ganó el 

Premio de Roma o el Proyecto del Monumento a Sebastián El Cano (en colaboración 

con Pepe Arnal, Luis Lacasa y, posteriormente, con dos soluciones con Miguel 

Fernández de la Torre), a propuestas racionalistas como su proyecto de Club Náutico,  

la Villa Amparo o el Rincón de Goya. 

 

                                                           
167

 GARCIA MERCADAL, Fernando: “I Exposición libre de alumnos de arquitectura”, en Nueva Forma, 
núm. 69, octubre 1971 
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Fernando García Mercadal_ Monumento al Sebastián El Cano_1919 
Fernando García Mercadal_ Proyecto De Templo Monumental_ Pradera de San Isidro de Madrid_1923 

 

Como veíamos, durante su estancia pensionado en Roma hizo muchas cosas, casi lo de 

menos fue preparar sus envíos de pensionado que eran unos trabajos trimestrales 

(dibujos y planos sobre temas elegidos por ellos mismos) que debían ser aceptados y, 

en consecuencia, dar lugar al pago de la corta asignación económica que recibían los 

becarios. Uno de los pocos envíos que realizó fue el proyecto de restauración de la 

Casa del Fauno168 en Pompeya. Pronto se daría cuenta que el estudio de los 

monumentos clásicos no le iba a aportar mucho y decidió iniciar, como hemos visto en 

los apartados anteriores,  la búsqueda de nuevos caminos.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fernando García Mercadal_ Envío de Pensionado en Roma_ Casa del Fauno en Pompeya  _1923 

En sus primeros viajes; a Nápoles, la costa amalfitana y Sicilia tuvo lugar su primer 

descubrimiento: el Mediterráneo. Como años antes le había sucedido al propio Le 

                                                           
168

 GARCÍA MERCADAL, Fernando: Envío de los pensionados en Roma: La Casa del Fauno (Pompeya). 
Arquitectura, núm. 83, Marzo de 1926. 
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Corbusier en su viaje a Oriente169 en busca del clasicismo, Mercadal llegó a la 

conclusión que el origen de la arquitectura moderna estaba en dichas construcciones 

con sus formas puras, volúmenes primarios, grandes superficies lisas, simplicidad, 

colores claros (fundamentalmente blancos), de conservación fácil y económica y con 

tejados planos en terraza o de teja árabe de escasa pendiente. Este interés y las 

reflexiones sobre lo encontrado en estos viajes dieron lugar a sus primeros artículos en 

la revista Arquitectura como fueron “Algunas impresiones de Italia: notas de un 

cuaderno de viaje”170, “Comentarios: del clásico, de su enseñanza y sus relaciones con 

la arquitectura moderna”171 o "Arquitectura mediterránea"172.  

 

 

 

 

 

 

Fernando García Mercadal_ Dibujos arquitectura popular mediterránea_1923 

Descubrió también modos de construir muy cercanos a las propuestas racionalistas. Lo 

que le interesaba de esta arquitectura mediterránea era establecer su vinculación con 

las propuestas modernas, lo que le llevó pensar que la arquitectura popular databa de 

varios siglos antes de las modernas tendencias de los años veinte. De ahí que su 

primera entrega fuera el estudio de la casa mediterránea173, una transposición de la 

experiencia popular de la arquitectura orgánica a las pautas propias de lo moderno. 

Proponía la aceptación absoluta de los principios del racionalismo europeo aunque 

dicha aceptación no llegó tras un proceso de reflexión, experimentación y  análisis 

previo sino como resultado de la observación de una serie de  propuestas ajenas 

basadas en el contacto con los nuevos modos de construir.  

Como avanzábamos en el capítulo dedicado a su etapa de formación, en estos 

primeros artículos que publicó no hay constancia que prestara atención a la 

problemática que había propiciado la aparición el lenguaje moderno, más interesado 
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 LE CORBUSIER: El viaje a Oriente. Murcia, Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Murcia, 1984. 
170

 GARCÍA MERCADAL, Fernando: “Algunas impresiones de Italia: notas de un cuaderno de viaje”.  
Arquitectura, nº 32, diciembre de 1920. 
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 GARCÍA MERCADAL, Fernando: “Comentarios: del clásico, de su enseñanza y sus relaciones con la 
arquitectura moderna”. Arquitectura, nº 60, abril 1924. 
172

 GARCÍA MERCADAL, Fernando: "Arquitectura mediterránea". Arquitectura, nº 97, mayo 1927. 
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 GARCÍA MERCADAL, Fernando: “Sobre el Mediterráneo, sus litorales, pueblos, culturas (Imágenes y 
recuerdos)”. Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", Diputación de Zaragoza, 1996. 
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como estaba por las cuestiones formales que se oponían a todo aquello que conocía y 

en lo que se había formado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fernando García Mercadal_ Estudios sobre la Casa Mediterranea_1926 

Cuando Mercadal se enfrentó a su primer proyecto, la casa que realizó para Álvaro 

Bielza en 1925, ya tenía lo que estaba buscando, un nuevo lenguaje en el que volcar, 

por un lado los estudios de las viviendas mediterráneas que había visto en sus viajes 

por las costas de Nápoles y por otro las propuestas modernas que había conocido en 

Ámsterdam, Viena, Berlín y París. En esta casa hizo uso del abundante vocabulario 

formal que había ido adquiriendo a lo largo de su formación en el extranjero. En ella 

distinguimos referencias, además de las propias del lenguaje moderno  (volúmenes 

compactos, cubierta plana, fachadas blancas desornamentadas, etc.), a proyectos más 

concretos que Mercadal conocía bien como la casa para Ozenfant (París, 1922) de Le 

Corbusier con sus grandes aberturas para la zona de estudio que en este caso 

coinciden con el salón, el aterrazamiento con el volumen escalonado que propone 

Loos en su Villa Scheu (Viena, 1912) o la composición de huecos tan característica de la 

obra de Mallet Stevens en propuestas como la Villa Martel (París, 1925) y que 

respondían no a una composición de fachada a priori sino al resultado del estudio de la 

iluminación de los espacios interiores. 
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Fernando García Mercadal_ Casa Álvaro Bielza_Ceuta_1925 
Adolf Loos_ Villa Scheu_Viena_1912 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Le Corbusier_ Casa para el pintor Ozenfant_París_1922 

Robert Mallet Stevens_ Villa Martel_Paris_1925 

Mercadal fue capaz de plasmar la mayor parte de los rasgos formales modernos que 

había ido descubriendo en su etapa de formación en el extranjero, desde la cubierta 

plana al volumen contundente o las superficies desornamentadas, a  lo que hay que 

añadir la presencia de referencias mediterráneas en elementos como la pérgola 

exterior que articulaba y protegía el acceso. Como vemos, nos encontramos con un 

Mercadal que, desde el principio, se había liberado de las ataduras del pasado y se 

mostraba abierto a poner en práctica aquello que había conocido y que considera que 

es la única arquitectura posible. 
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Fernando García Mercadal_ Casa Álvaro Bielza_Ceuta_1925 

Casi en paralelo con el proyecto de la casa para Álvaro Bielza y en un momento en el 

que se encontraba sometido totalmente a la doctrina corbuseriana planteó un 

proyecto de Club Náutico en el que intentó poner de manifiesto las abundantes 

referencias navales que Le Corbusier tenía en sus escritos y que, como otros 

contemporáneos, compartían su admiración por maquinarias industriales como navíos, 

aviones, automóviles, y otros objetos ajenos a la arquitectura. Todo esto tuvo reflejo 

en proyectos de estética naviera como la Villa Stein que Frampton define como “un 

barco flotando sobre un mar de árboles”174. 

 

 

 

 

 

 
Le Corbusier _ Imagen Buque Aquitania_ Extraído de Vers une architecture_ 1923 

Le Corbusier_ Villa Stein-deMonzie_Garches_1928 

Le Corbusier  afirmaba en Vers une architecture que “si se olvida por un instante que 

un paquebote es una herramienta de transporte y se mira con ojos nuevos, uno se 

sentirá frente a una manifestación importante de temeridad, de disciplina, de armonía, 

de belleza tranquila, nerviosa y fuerte (…). La casa de los terráqueos es la expresión de 

un mundo caduco de pequeñas dimensiones. El paquebote es la primera etapa en la 

realización de un mundo organizado de acuerdo con el espíritu nuevo”175. Como vimos 

en el capítulo dedicado a su estancia en París, Mercadal, que conocía el texto de Le 

Corbusier, compartía su admiración por estas embarcaciones, por sus líneas 
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 FRAMPTON, Kenneth: Le Corbusier. Madrid, Akal, 2001. 
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 LE CORBUSIER: Hacia una arquitectura. Madrid, Apostrofe, 2006  (1ª edición: París, Colección del 
“L’Esprit Nouveau, 1923).  
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horizontales, la luminosidad de sus corredores, la relación con el exterior y la 

estandarización de sus componentes y así lo reflejó en su propuesta para Club Náutico, 

poco conocida pues no pasó del papel. 

El proyecto de Mercadal fue el primer ejemplo de este tipo de edificio cuya referencia 

tendría en cuenta Aizpurua y Labayen para el Club Náutico de San Sebastián, uno de 

los ejemplos más valorados por la crítica como arquitectura moderna en nuestro país y 

que fue visitado incluso por el propio Le Corbusier atraído por lo que dos de sus más 

fieles admiradores estaban haciendo partiendo de sus teorías. Buena prueba de su 

importancia es el hecho de que fuera publicado, además de en las revistas españolas 

AC y Arquitectura, en las alemanas Der Baumeister y Monatshefte für Baukunst und 

Städtebau y en la francesa Cahiers d’Art dentro del artículo “L’architecture 

contemporaine en Espagne” de Sigfried Giedion,  así como se convirtió en el único 

proyecto español recogido en el libro The International Style  de Henry-Russell 

Hitchcock y Philip Johnson con motivo de la célebre exposición del MOMA de Nueva 

York de 1932. 

 

 

 

 

 

 

Fernando García Mercadal_ Proyecto Club Náutico_ 1925 

 

 

 

 

 

 
 
 

José Manuel Aizpurúa y Joaquín Labayen_ Real Club Náutico_ San Sebastián_1929 

 

En la apuesta de Aizpurúa y Labayen por la arquitectura moderna tuvo un papel clave 

la figura de Mercadal que, a su regreso del I CIAM en la Sarraz, con el encargo de 

buscar adeptos para la creación del C.I.R.P.A.C., se puso en contacto con José Manuel 
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Aizpurúa, a través de Luis Vallejo, para que formara parte del citado grupo. La 

admiración y relación entre ambos fue creciendo hasta el punto de que Mercadal 

publicó en octubre de 1928 el artículo “Nueva arquitectura vasca: Aizpurúa-Labayen-

Vallejo” y eligió a Aizpurúa y Vallejo como representantes españoles para la reunión 

preparatoria del II CIAM que se celebró en febrero de 1929 en Basilea con la presencia 

de Víctor Bourgeois (Bélgica), Marcel Breuer (Hungría), Le Corbusier (Francia), Josef 

Frank (Austria), Hugo Häring y Ernst May (Alemania), Alberto Sartoris (Italia), Hans 

Schmidt (Suiza), Mart Stam (Holanda), Szymon Syrkus (Polonia) así como Karl Moser y 

Sigfried Giedion como presidente y secretario. Vemos como, una vez más, la mediación 

de Mercadal consigue situar a dos arquitectos españoles en el sitio indicado para 

participar del debate y la difusión del movimiento moderno. 

En cuanto al edificio propuesto por Aizpurúa y Labayen en relación al proyecto no 

construido de Mercadal, vemos como ambos parten de los mismos esquemas 

compositivos: desde el interés en las referencias navales tanto en la composición de 

los volúmenes (fuerte presencia de la terraza plana transitable a modo cubierta de 

barco) como en elementos secundarios (barandillas tipo tubo, ventanas de ojo de 

buey, etc.)   hasta el acceso a planta intermedia desde el paseo marítimo como si de un 

buque atracado se tratara. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fernando García Mercadal_ Proyecto Club Náutico_ 1925 
José Manuel Aizpurúa y Joaquín Labayen_ Real Club Náutico_ San Sebastián_1929 

 

Si atendemos a la composición en planta, la principal diferencia radica en que Aizpurúa 

y Labayen tuvieron que hacer frente a un programa más amplio y complejo puesto que 

respondían a la ampliación de un edificio existente (del que solo mantuvieron la 

cimentación) por lo que se hizo necesario aumentar el número de plantas para poder 

cumplir con los requisitos funcionales. En ambos casos la volumetría resultante es un 

conjunto escalonado de terrazas que termina en el extremo más bajo con la escalera 

de acceso a la planta intermedia. 
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Fernando García Mercadal_ Proyecto Club Náutico_ 1925 
José Manuel Aizpurúa y Joaquín Labayen_ Real Club Náutico_ San Sebastián_1929 

 

Para los siguientes proyectos, aún desde su pensionado en Roma, dio un importante 

salto de escala pasando a realizar propuestas de edificios de oficinas como fueron los 

planteados en 1926 para Madrid: la manzana limitada por la plaza del Ángel y las Calles 

de Atocha y San Sebastián y un segundo edificio en la Puerta del Sol, enmarcados por 

las Calles del Carmen, Tetuán y Preciados. Se trataba de dos propuestas de edificios 

administrativos y funcionales destinados a alojar bancos, oficinas, establecimientos 

comerciales, etc. Mercadal se enfrentó por primera vez aquí a la tipología de edificio 

en altura eligiendo como imagen exterior unos volúmenes contundentes, ausentes de 

elementos decorativos superfluos, siguiendo el esquema tripartito heredero de la 

Escuela de Chicago y que había tenido la posibilidad de ver en Viena 

fundamentalmente en el proyecto de Loos para el edificio de la Michaelerplatz (1909). 

En estos casos repite la articulación triple pero sustituyendo la cubierta por una 

delgada cornisa 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fernando García Mercadal_ Proyecto de Oficinas en Plaza del Angel_Madrid_1926 
Adolf Loos_ Edificio de Viviendas en Michaelerplatz_Viena_1909 
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Una de las novedades que planteaba era la posibilidad de incorporar anuncios 

luminosos en las fachadas que, como hemos visto, había visto en propuestas como la 

del Cine Capitol de Poelzig y que se adelantaba en unos años al proyecto de Luis 

Martínez Feduchi y Vicente Eced para el Cine Capitol de Madrid (1933). Lo que hacía 

en estos edificios es proyectar, en vez de “de fuera a dentro” en la que primaba la 

fachada por encima de otras consideraciones, “de dentro a fuera” siendo el volumen el 

resultado de dar forma a la planta. En el caso del edificio de oficinas para la Plaza del 

Ángel lo que planteaba es un desarrollo horizontal en tres volúmenes de diferentes 

alturas apoyados sobre un basamento para locales comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando García Mercadal_ Proyecto de Oficinas en Plaza del Angel_Madrid_1926 

En el caso del edificio de oficinas de la Puerta del Sol cambiaba la disposición más 

horizontal del proyectado para la Plaza del Ángel por una pieza mucho más vertical en 

el que, siguiendo su apuesta por los volúmenes sin revestir de historicismos propia de 

la época, apostaba por un nuevo lenguaje con claras referencias a propuestas 

modernas como el proyecto que Walter Gropius y Adolf Meyer para la concurso del 

Chicago Tribune en 1922. Mercadal admiraba profundamente la obra de Gropius al 

que había conocido en Berlín y como vimos, en el capítulo dedicado a los cauces de 

entrada de la arquitectura moderna, había sido clave en la visita que realizó años más 

tarde a la Residencia de Estudiantes.  
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Fernando García Mercadal_ Proyecto de Oficinas en Puerta del Sol_Madrid_1926 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando García Mercadal_ Proyecto de Oficinas en Puerta del Sol_Madrid_1926 
Walter Gropius _Adolf Meyer_ Concurso Chicago Tribune_1922 

 

 

Basta un vistazo a algunos de los edificios construidos estos años en la Gran Vía 

madrileña, como el Edificio Matesanz (1923) de Antonio Palacios, el  Hotel Atlántico 

(1923) de Joaquín Saldaña o el Palacio de la Prensa (1928) de Pedro Muguruza, para 

darnos cuenta de lo radical de estas propuestas de García Mercadal y lo alejado que 

estaba de la realidad arquitectónica española cuyos protagonistas seguían empeñados 

en revestir las fachadas para “dignificar” el edificio dirigiendo su mirada al pasado. 
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Antonio Palacios Ramilo_ Edificio Matesanz_1923 
Joaquín Saldaña López_ Hotel Altántico_1923 

Pedro Muguruza Otaño_ Palacio de la Prensa_1928 

Sin embargo, se trataron estos proyectos de edificios de oficinas propuestas aisladas 

que se quedaron en el papel y que le sirvieron únicamente como aprendizaje ya que 

Mercadal era consciente de lo radical de sus soluciones y consideraba que era 

demasiado pronto para que los españoles entendieran estas nuevas imágenes 

acostumbrados como estaban al eclecticismo historicista. Pronto regresó a programas 

más modestos, fundamentalmente viviendas unifamiliares como la que realizó en 

Sicilia en 1926 (no construida) en la que lo que se planteaba era un debate entre por 

un lado el racionalismo de la obra de Loos y por otro la arquitectura mediterránea176 

que, como veíamos, vinculaba también al movimiento moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando García Mercadal_ Estudios sobre la Casa Mediterranea_1926 
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 GARCÍA MERCADAL, Fernando: "Arquitectura mediterránea". En Arquitectura, núm. 97, mayo de 
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Partiendo de una composición en planta funcional, separando las zonas de día y noche 

y dando importancia al cuerpo del salón con la curva de remate como elemento 

expresivo nos encontramos ante una vivienda, igual que en el caso de la de Álvaro 

Bielza, con un lenguaje formal totalmente moderno que, aunque sin las pretensiones 

de convertirse en vivienda estandarizada ni para ser “fabricada en serie” como 

proponía Le Corbusier, si se alejaba bastante de las propuestas que se estaban 

realizando en estos años en España. A ese lenguaje formal moderno se añadían 

recursos extraídos de las viviendas populares mediterráneas que había conocido en 

sus primeros viajes por la costa amalfitana como el uso de la pérgola para cubrir los 

espacios exteriores. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando García Mercadal_ Proyecto de casa en Sicilia_1926 
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Tras estos proyectos menores, no construidos y escasamente difundidos, llegó por fin 

su oportunidad, en el año 1927, de poner en práctica todo lo aprendido en su periplo 

viajero con el proyecto del Rincón de Goya177, este sí muy conocido y publicado y del 

que se ha escrito mucho. Con este edificio tuvo la ocasión de difundir a través de un 

proyecto construido, y no mediante lo que hacían otros en las revistas,  el racionalismo 

que había descubierto en sus viajes. Como veremos, este edificio supuso un antes y un 

después en su proceso de asimilación de la doctrina moderna. 

El encargo le llegó coincidiendo con el aniversario de la muerte de Goya ya que se 

quería rendir homenaje construyéndole un monumento en Zaragoza. La realización en 

España de estos proyectos conmemorativos solía encargarse a un equipo formado por 

escultor y arquitecto. Mercadal se negó a aceptar esas condiciones exigiendo libertad 

de movimientos. El proyecto lógico (son muchos los ejemplos) hubiera sido un 

pedestal que realzara la figura del pintor, sin embargo lo que planteó fue un pequeño 

pabellón abierto a un jardín en el que ubicó una biblioteca y un pequeño museo con 

reproducciones de las obras más importantes del pintor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mariano Benlliure_ Monumento a Goya_Madrid_1902 

José Alcoverro y Amorós_ Monumento a Argüelles _Madrid_1902 
Aniceto Marinas_ Monumento a Velázquez_ Madrid_ 1899 

Cuando se enfrentó a este proyecto no tenía dudas, consideraba que era el lenguaje 

moderno el idóneo para cualquier tipo de programa. Obvió completamente que la 

arquitectura moderna en esos momentos se asociaba a un debate social muy concreto 

que apostaba por la búsqueda de la estandarización y prefabricación. Este debate 

desaparecía cuando se trasladaba a un edificio representativo, un “monumento” que si 

bien cumplía con un pequeño programa funcional iba a utilizar como “rasgos 

modernos” el obviar todo elemento decorativo y la composición con volúmenes puros. 
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 GARCÍA MERCADAL, Fernando: “Rincón de Goya en Zaragoza”. Arquitectura, julio de 1928. 
HERNANDO DE LA CUERDA, Rafael: “Sistemas y materiales de construcción en los inicios del movimiento 
moderno español. El Rincón de Goya, 1927.1928”. En Actas del VII Congreso Nacional de Historia de la 
Construcción, Santiago de Compostela, Octubre 2011. 
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Fernando García Mercadal_ Rincón de Goya_ Zaragoza_1927 

Mercadal asumió el lenguaje formal moderno como algo “a la moda” de lo que se 

llevaba en Europa, algo que no resta merito a su valentía de proponer un proyecto tan 

radical y que es considerado el primer ejemplo construido en España fiel a los 

principios modernos que triunfaban en Europa. En relación a la adopción de la 

modernidad por Mercadal y otros miembros de esta generación anterior a la guerra ha 

sido mucho el debate generado. Frente a los que, como Oriol Bohigas tenía claro que 

hubieron dos clases de modernidad “que se pueden distinguir de forma muy clara. 

Hubo un grupo integrado plenamente en las vanguardias europeas, y en la ortodoxia 

del racionalismo, y otro grupo, ambiguo y vacilante, que adoptó tan solo los aspectos 

superficiales pero que mantuvo subterráneamente los métodos del eclecticismo de 

procedencia más o menos clásica o aprovechó sin más las desviaciones falsamente 

modernas que provenían del Art Decó francés o del repertorio iconográfico de los 

últimos suspiros decorativos de la Seccesion vienesa”178, otros como Campo Baeza 

afirmaban que no había existido tal arquitectura racionalista y si la adopción de un 

lenguaje formal moderno: “lo que se ha dado en llamar, por los críticos arquitectura 

racionalista en Madrid, no pasa de ser un ejercicio de temas formales dentro de un 

repertorio cubista; ejercicio que aburrirá enseguida a sus autores que con prontitud 

cambian de repertorio”179. En cualquier caso, lo que resulta evidente fue que su 

apuesta por el racionalismo para este tipo de edificios fue tremendamente arriesgada 

teniendo en cuenta que se trataba de un monumento conmemorativo cuyos rasgos 

habituales era la búsqueda de monumentalidad con grandes relieves en fachada y 

excesiva decoración.  

El edificio se distribuía a la manera moderna como una macla de tres cuerpos de 

alturas y espacios desiguales; el central, más alto, se destinaba a sala de visitas; el de la 

derecha, rectangular y semicircular en su exterior, era la biblioteca; en la fachada 

principal había un cuerpo más bajo y corrido que unificaba los tres volúmenes 

mediante un amplio pórtico abierto en forma adintelada. La fachada posterior, 

paralela a esta, era más sencilla; el juego de volúmenes se sustituyó en esta por el 
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 BOHIGAS, Oriol: Arquitectura española de la Segunda República. Barcelona, Tusquets, 1973. 
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 CAMPO BAEZA, Alberto: La Arquitectura Racionalista de Madrid. Tesis Doctoral, Universidad 
Politécnica de Madrid, 1976. 
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contraste entre vanos y macizos. Los volúmenes se diferenciaban además mediante el 

color (cada uno con una tonalidad diferente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando García Mercadal_ Rincón de Goya_ Zaragoza_1927 

Realizado en estructura de hormigón180, cubierta plana y carpintería metálica (hecha 

en París). Las referencias al purismo de Le Corbusier son evidentes sin necesidad de 

recurrir a pilotis, ventanas corridas ni cubiertas transitables. También se observan 

claras influencias de las propuestas que Mallet-Stevens como las que presentó a la 

Exposición de Artes Decorativas de París de 1925 que Mercadal tuvo ocasión de visitar. 
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 HERNANDO DE LA CUERDA, Rafael: “Sistemas y materiales de construcción en los inicios del 
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Robert Mallet-Stevens_ Maquetas_ Exposición Artes Decorativas_París_1925 
Fernando García Mercadal_ Rincón de Goya_ Zaragoza_1927 

 

De la Exposición181 de París, además de las propuestas de Mallet Stevens y Le 

Corbusier, le interesaron las distribuciones en planta más que el lenguaje formal 

utilizado, más cercano al Art-Deco que al movimiento moderno. Le llamó la atención  

la planta del Pabellón de Polonia de Joseph Czajkowski (totalmente desconocido para 

el) por su composición en la que un eje transversal recorría todas las piezas, 

conectadas y que parece bastante a su propuesta del Rincón de Goya pero 

estableciendo el acceso en el centro de la composición, en el bloque de mayor altura, y 

no en el ala izquierda como había propuesto el arquitecto polaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fernando García Mercadal_ Rincón de Goya_ Zaragoza_1927 

Joseph Czajkowski_ Pabellón de Polonia_ Exposición Artes Decorativas_París_1925 

Mercadal consiguió su objetivo de realizar un proyecto siguiendo la doctrina moderna. 

Los rasgos principales de la arquitectura que había conocido es sus viajes estaban ya 

presentes: clara espacialidad interior,  importancia de la función (accesos, recorridos, 
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 GARCÍA MERCADAL, Fernando: “Algunas consideraciones sobre las plantas de la Exposición de las 
Artes Decorativas”. En Arquitectura, núm. 78, octubre de 1925. 



ETSAM                                                                             DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

121 
 

etc.), volumetría exterior rotunda, importancia de la luz, abstracción de la materialidad 

constructiva, ausencia de ornamento y el uso de la proporción como apoyo de la 

belleza. Pero sobre todo, lo que planteaba era totalmente diferente a los que los 

arquitectos españoles estaban acostumbrados, un lenguaje nuevo, que consideraba, a 

estas alturas, el único posible. Juan Daniel Fullaondo pone en valor el edificio al afirmar 

que “el discurso se articula como una sucesión itinerante, lineal, de espacios y 

volúmenes, diversos en valoración, texturas, estereotomía, coloración, diafanidad… 

Los tres parámetros destacados por Zevi como definidores de los procesos 

racionalistas: simplificación y relación figurativa; ideología científica y control 

intelectual; elementalísimo geométrico y estereométrico, encuentran aquí cumplida 

aplicación, cada elemento, cada párrafo o episodio de la narrativa arquitectónica 

quedan así precisa, íntimamente articulados”182.  

Sin embargo, el proyecto fue tremendamente polémico debido a que, como decíamos 

al principio, en esa época los monumentos conmemorativos eran concebidos con un 

sentido simbólico, de exaltación y se solía recurrir a lenguajes historicistas por lo que 

se consideró una innovación fuera de lugar el concepto de perpetuar la esencia de un 

artista del nivel de Goya de esta manera. Mercadal fue acusado de realizar una obra 

destinada a los arquitectos (y no a todos sino a un grupo muy reducido) y no para el 

público. Las críticas le llegaron de todas partes, incluso de compañeros como Luis 

Lacasa. A partir de ahí su arquitectura se hizo impopular. De hecho, fue la primera y 

última obra en su época juvenil en Zaragoza. 

Efectivamente no gusto, era de prever. En los periódicos se llegó a afirmar “no hay 

motivo de disgusto. El monumento es realmente interesante. Ocurre solo que se halla 

aún sin desembalar”183. El Heraldo de Aragón publicó el día de su inauguración: “La 

pesadumbre y sequedad del edificio desentonará siempre dentro de aquel lindo jardín 

florido y cerca del mausoleo de Goya que tiene la gracia de un bibelot dieciochesco. 

Sólo cabe la posibilidad de que el jardín crezca y se ensanche; de que los árboles 

extiendan con los años la pompa magnífica de sus hojas y que entonces oculten en 

parte el edificio, lo sombreen, rompan sus líneas y dulcifiquen su perspectiva. 

Entonces, cuando se vea menos lo construido tal vez cambie el aspecto de conjunto 

con el misterio que siempre presta a las edificaciones la verdura que las envuelven”184.   

El público, acostumbrado como estaba a otro tipo de lenguaje más claro no entendió la 

propuesta de Mercadal. El testimonio de Ortega y Gasset respecto de este arte nuevo 

para minorías es bastante claro respecto al sentir general: “a mi juicio lo característico 

del arte nuevo, desde el punto de vista sociológico, es que divide al público en estas 

dos clases de hombres: los que lo entienden y los que no lo entienden (…). El arte 

nuevo, por lo visto, no es para todo el mundo, como el romántico, sino que va desde 

                                                           
182

  FULLAONDO ERRAZU, Juan Daniel: “Fernando García Mercadal”. Nueva Forma, nº 69, 1971. 
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luego a una minoría especialmente dotada. De aquí la irritación que despierta en la 

masa”185. Pese a las enormes críticas recibidas nos encontramos con un proyecto de 

tremenda importancia por lo que supuso como punto de partida de un nuevo lenguaje 

que desterrase los estilos nacionales.  

También supuso un punto de inflexión en la obra de García Mercadal. No asumió bien 

su fracaso ante la crítica y optó por renunciar en parte al lenguaje moderno: “Durante 

algún tiempo luche denodadamente para introducir en España las nuevas ideas, hasta 

que llegó un momento que tuve que preocuparme de mi propia obra para vivir. A 

partir del Rincón de Goya mi arquitectura se hizo completamente impopular. Me era 

muy difícil conseguir nuevas obras. El dilema que se presentaba era GATEPAC o 

trabajo”186. Fullaondo lo define perfectamente como el “complejo de Crillon”, que 

recibe ese nombre en recuerdo de un noble francés que evitó tomar parte en una 

batalla histórica por lo que el Rey, una vez ganada, le invitó a ahorcarse. Para 

Fullaondo “Mercadal se aleja del campo de batalla, se desliza, se sale de la 

conspiración cuando prácticamente lo tenía todo ganado. Se liberó, dirían algunos, del 

complejo”187. Efectivamente, hizo lo más difícil, pero cuando contaba con las mejores 

condiciones de partida, los conocimientos y el talento, pareció perder el interés, 

empezaron a aparecerle dudas. 

Sin embargo, y aunque da la sensación que el fracaso del Rincón de Goya fuese el 

motivo que le hizo dudar de la idoneidad del lenguaje moderno ya antes se había 

planteado si estaba en el camino correcto. Buena prueba de ello es que a la par que 

realizaba este edificio proyectó también la Villa Amparo en Mallorca,  en la que 

aplicaba a nivel de programa doméstico muchas de las premisas sintácticas que había 

formalizado en el Rincón de Goya, y se presentaba al concurso del Ateneo Mercantil de 

Valencia (en colaboración con Emilio Moya) con una propuesta ecléctica poca 

afortunada y que nada tiene que ver con sus propuestas racionalistas.  

  

 

 

 

Fernando García Mercadal_ Villa Amparo_Mallorca_1927 
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Fernando García Mercadal_ Villa Amparo_Mallorca_1927 

 

Vemos como, son estos los momentos de mayor duda en los que, empujado por la 

crítica a su primera obra moderna, se debatía entre las formas neo-plásticas que 

aplicaba en la Villa Amparo como síntesis de la formación recibida en los viajes, y el 

retorno a la composición de fachadas con lenguajes historicistas como el neo-

renacentista usado en el concurso de Valencia y que consideraba sería más del gusto 

del jurado (como quedó demostrado al elegir la propuesta neoclásica de Zavala y Ribas 

que más tarde fue modificada parcialmente por Cayetano Borso y Emilio Artal).  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fernando García Mercadal_ Emilio Moya_ Concurso Ateneo Mercantil_Valencia_1927 
Juan de Zavala_ José María Ribas_ Ateneo Mercantil_ Valencia_ 1927-1941 
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En octubre 1927 García Mercadal regresó a España y una vez aquí  lo que hizo fue 

actuar como portavoz de la vanguardia moderna en nuestro país. “Mercadal, tras el 

viaje iniciático, se ha convertido en una extraña aleación de conspirador y aventurero. 

Sabe muchas cosas que los demás ignoran. Quizás demasiadas”188 afirmaba Juan 

Daniel Fullaondo. Sin embargo el recibimiento por pare de sus compañeros –Lacasa, 

Sánchez Arcas, Blanco Soler, Bergamín, etc.-  fue tremendamente frio demostrando 

escaso interés por sus propuestas ya que estaban inmersos en unos problemas 

diferentes a los suyos. También habían completado su formación fuera pero 

planteaban el problema del nuevo estilo en otros términos que conectaba más con las 

propuestas de Behrens, Bonatz o Tessenow. Sus compañeros no estaban tan 

preocupados por ver con que estilo podían resolver las fachadas o por la composición 

de los volúmenes sino que se interesaban por temas con una carga teórica bastante 

más profunda como eran la ciudad, la tipología de las nuevas viviendas o la política de 

gestión municipal.  

A pesar de las dudas que desde el principio se planteó y que, a consecuencia del 

fracaso del Rincón de Goya, le llevaron a ir abandonando la arquitectura moderna 

todavía realizaría un buen número de propuestas dentro de dicho lenguaje. No 

olvidemos que es ahora cuando se convierte en co-fundador del G.A.T.E.P.A.C. y casi 

todos sus proyectos serán publicados en la revista A.C. como el caso de la Casa del 

Doctor Horno189 o de la Casa Díaz Caneja (desaparecida), publicadas como modelo de 

viviendas del movimiento moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando García Mercadal_ Casa del Doctor Horno_Zaragoza_1930 
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Fernando García Mercadal_ Casa Díaz Caneja (desaparecida)_Madrid _1930 

En la misma línea tenemos otros proyectos en clave moderna como el edificio Fabra 

Coat en Sevilla (1930) en colaboración con Eduardo Torroja (1899-1961), el  proyecto 

para una estación de autobuses en Burgos en colaboración con Saturnino Ulargui 

(1929) o la tienda Retra (1930). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando García Mercadal_ Eduardo Torroja_ Edificio Fabra Coat_ Sevilla_ 1930 
Fernando García Mercadal_ Saturnino Ulargui_ Proyecto Estación de Autobuses_ Burgos_ 1929 

Fernando García Mercadal_ Tienda Retra_ Madrid_ 1930 

Poco a poco su aparición en la revista A.C. fue disminuyendo ocupando ya unas pocas 

páginas con propuestas para concursos como el del Grupo Escolar de Bilbao (1932), en 

el que participó junto a Aníbal Álvarez con un proyecto190 racional y lógico con una 

composición volumétrica muy al estilo Gropius en la Bauhaus separando los bloques 

en las distintas funciones. 
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Fernando García Mercadal_ Proyecto para concurso grupo escolar_Bilbao_1932 

Walter Gropius_ Edificio de la Bauhaus_Dessau_1925 

 

Una de sus últimas actuaciones en clave moderna fue su participación junto Rafael 

Bergamín, Luis Blanco Soler, Miguel Durán,  Esteban de la Mora, Cánovas del Castillo y 

Fernando Salvador en el proyecto de la Colonia Residencia (1930-1934) en la que nos 

detendremos en profundidad en el apartado dedicado a Rafael Bergamín. Será esta 

una de sus últimas apuestas por el lenguaje moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando García Mercadal_ Colonia Residencia_Madrid_1930-1934 

En dicha propuesta, siguiendo las pautas marcadas por Bergamín, tuvo la ocasión de 

poner en práctica todo lo aprendido en sus viajes relativo a viviendas sociales191. A lo 

largo de su estancia en Roma había tenido la posibilidad de conocer algunas de las 

ciudades jardín que en esos años proliferaban en Inglaterra, Alemania, Austria y 

Holanda. Para Mercadal fue este uno de  los asuntos más interesantes y dignos de 
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estudio. Reconoció este sistema de agrupación de viviendas  como una manera eficaz 

de resolver el problema de la casa moderna, higiénica, práctica y económica. Se 

trataba de una serie de propuestas entendidas como una ordenada agrupación de 

pequeñas casas en serie, de diversos tipos, con arreglo a un plan trazado, con unas 

buenas comunicaciones y emplazamientos óptimos. Destacaba el hecho de dotar a las 

viviendas de pequeños jardines y huertos particulares y comunitarios. Todo esto quedó 

reflejado en su libro “La Vivienda en Europa y otras cuestiones”192 en el que realizó un 

estudio, acompañado de esquemas y dibujos de plantas del conjunto, detallado de las 

calles, la agrupación de las habitaciones, los tipos de viviendas, la densidad de las 

construcciones, los servicios accesorios, las condiciones higiénicas (desagües,  aguas y 

servicios) y la arquitectura. 

 

  

 

 

 

 

 

Ciudad Jardín_Letchworth_Unwin_1903 

 

 

 

 

 

Ciudad Jardín_Hamstead_Unwin_1911 

Entre las numerosas ciudades jardín o siedlungen (como se denominaban los barrios 

de viviendas sociales en Centroeuropa) que visitó llamaron su atención los ejemplos 

que se estaban realizando en Viena. Fruto de su estudio tenemos su artículo “La 

nuevas viviendas del municipio de Viena”193 en el que describía el enorme crecimiento 

que se produjo, en los años 20, en el número de viviendas construidas de nueva planta 

(se pasó de 55 en 1919 a 3.604 en 1923) y como desde las instituciones municipales se 

                                                           
192

 GARCÍA MERCADAL, Fernando: La vivienda en Europa y otras cuestiones. Zaragoza, Institución "Fernando el 
Católico", Diputación de Zaragoza, 1998. 
193

 Ibíd. 



ETSAM                                                                             DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

128 
 

intentó poner solución a este fenómeno.  En este caso, a diferencia de los ejemplos 

ingleses, no se centró únicamente en la organización general del conjunto sino que 

entró a analizar en profundidad las viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

Siedlung de Juhgenfeldhof_ Viena_ Schmid_1910 

 

En relación a  las casas tipo observaba que, por norma general, eran de dos plantas, 

con superficie cubierta entre 35 y 40 m2, con la planta baja ocupada por un salón-

comedor- cocina, pequeños espacios para lavar y baño. En la planta superior, un 

dormitorio grande para los padres y otros dos pequeños para los hijos. Normalmente 

se economizaba con construcción en ladrillo y hormigón y pocos muebles. También 

llamó su atención el hecho de dotar al conjunto de servicios comunes tales como salas 

de reunión, biblioteca, salas de lectura, jardines para niños, espacios de juego, etc. 

 

 

 

 

 

Dibujos de García Mercadal sobre tipos de vivienda europeos_ Modelos tipo Bruno Taut 

 

 

 

 

 

Dibujos de García Mercadal sobre tipos de vivienda europeos_ Modelos tipo Karl Ehn 
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De la misma manera que en Austria, en Holanda194 estudió en profundidad las 

siedlungen realizadas allí con medios modestos, evitando todo gasto inútil de tiempo y 

dinero, sin tratar de buscar falsos efectos decorativos y poniendo esmero en la 

disposición y trazado de las calles, en las que las casas eran de una simplicidad 

máxima, sin variedad en la decoración de las fachadas respetando en todo momento 

los límites que la economía imponía. 

 

 

 

 

 

 

 

J.J.P. Oud _Ciudad Jardín de Tusschendijkem_ 1923  

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Jardín de Apuoerkanaat_ Minnucci_1920  

En relación a las tipologías de viviendas, en Holanda observó cómo, partiendo de la 

casa tradicional con poca fachada (de 5 a 6 metros) desarrollada en profundidad con 

una disposición que admitía poca variación con dos habitaciones por planta, una 

delante y otra detrás, fachadas de ladrillo visto y decoración creada por los elementos 

constructivos, se llegaba a la nueva vivienda con estructura de hormigón (más 

económica) y en la que primaban la sinceridad y simplicidad con el uso del ladrillo 

como revestimiento tan característico de la arquitectura holandesa usado como 

elemento de fusión entre tradición y modernidad. 

                                                           
194

 Toda la información relativa a las propuestas holandesas quedará reflejada en su artículo “La Casa en 
Holanda” en GARCÍA MERCADAL, Fernando: La vivienda en Europa y otras cuestiones. Zaragoza, 
Institución "Fernando el Católico", Diputación de Zaragoza, 1998. 
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Dibujos de García Mercadal sobre tipos de vivienda europeos_ Vivienda tradicional holandesa 

 

 

 

 

 

 

Dibujos de García Mercadal sobre tipos de vivienda europeos_ Nuevas propuestas_ Minnucci  

A lo largo de los viajes Mercadal estudió la vivienda desde todo los puntos de vista 

posibles y llegó a la conclusión que estas tipologías que había visto en Austria y 

Holanda debían ser el camino a seguir para el cumplimiento de la Ley de Casas Baratas 

de 1911. Sin embargo, cuando, como representante español del  CIAM y del 

C.I.R.P.A.C., tuvo que buscar viviendas de este tipo que representaran a España en el II 

CIAM de Frankfurt vio que no había ejemplos de este tipo y  tuvo que convocar de 

manera apresurada el Concurso Nacional de Vivienda Mínima (del que hablaremos 

más adelante) con resultados no muy afortunados que ya se intuían en las bases pues 

se pedía se proyectara “una vivienda para una familia española formada por 

matrimonio e hijos de ambos sexos, en número de cuatro y cuyo servicio se reducirá a 

un solo sirviente”195. Los arquitectos españoles confundieron el concepto de vivienda 

mínima con el de reducir el tamaño de la vivienda en muchos de los casos apostando 

por viviendas convencionales revestidas de lenguaje moderno y con el uso de la 

axonometría como sistema de representación moderno.  

Tanto su formación a través de los viajes antes descrita como los cursos que realizó y la 

experiencia en los CIAM le valieron para obtener en 1932 el puesto de  Arquitecto Jefe 

de la Oficina de Urbanismo196 y de Parques y Jardines que ocuparía hasta el estallido 

de la Guerra y al que dedicaría buena parte de su tiempo y esfuerzo reduciéndose en 

buena medida el número de sus encargos de carácter privado. 

                                                           
195

 En “Concurso de Vivienda Mínima”. Arquitectura, núm. 123, agosto de 1929. 
196

 En su faceta urbanística, menos conocida, participó en gran cantidad de concursos como el de Burgos 
(primer premio), Ferrol (2º premio) Ceuta (accésit), Sevilla, Badajoz, Logroño (2º premio). Más tarde 
participó en el decisivo proyecto “plan de Madrid”. 
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Continuando con el proceso que nos ha llevado del historicismo en su formación hasta 

la aceptación incondicional del movimiento moderno, fruto de los viajes que realizó 

durante estos años, llegamos a un punto clave en el que se va a poner de manifiesto 

las dudas que el lenguaje moderno generó en García Mercadal en estos años. Nos 

referimos a su  propuesta para el Concurso Nacional de Arquitectura de 1933 para el 

Nuevo Museo de Arte Moderno197, galardonado con el primer premio. Un año antes ya 

había participado en dicho concurso con un proyecto de Biblioteca Infantil en el Retiro 

obteniendo el segundo premio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando García Mercadal_ Concurso Biblioteca Infantil en el Retiro_Madrid_1932 

Mercadal afrontó el proyecto del museo en un momento complicado en el que se 

debatía entre la disciplina racionalista que había abrazado quizá demasiado pronto o 

de manera excesivamente incondicional y entre la vuelta al academicismo de su 

periodo de formación. Nos encontramos ante una propuesta menos conocida y 

publicada pero clave para entender todo este proceso de asimilación de la 

arquitectura moderna. Lo que hizo fue plantear un proyecto rechazando la idea de 

“museo-palacio” tradicional apostando por un edificio adecuado a su función, con 

atención al tamaño de las salas, dimensionando según el formato de los cuadros y con 

distinto tamaños con el objetivo de evitar la monotonía de los visitantes. Para su 

propuesta tuvo en cuenta factores como la circulación (distinguiendo claramente los 

servicios públicos y privados separados por el eje principal del vestíbulo), iluminación, 

flexibilidad y una coherente distribución de las plantas.  

Como había podido comprobar en sus viajes a museos extranjeros (tuvo la 

oportunidad de visitar numerosos museos y pabellones expositivos con el le L’Esprit 

                                                           
197

 LAYUNO ROSAS, Ángeles: “1933- García Mercadal / 1953 Vázquez Molezún. Concurso Nacional de 
Arquitectura. Anteproyecto de Museo de Arte Moderno para Madrid”. Ponencia 14 Congreso 
Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica. Oporto, mayo-junio 2012 
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Nouveau de Le Corbusier), las nuevas corrientes concedían mayor prioridad a la 

percepción de la obra por parte del espectador que a la búsqueda de la excesiva 

monumentalidad del edificio. Los museos se convertían así en meros contenedores de 

las obras de arte a las que no pretendían restar protagonismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Corbusier_ Pabellón de L’Esprit Noueveau_Paris_1925 

Claridad y sencillez, tanto en planta como en las fachadas expresadas mediante un 

módulo que se repetía ayudando a la composición, marcaron el desarrollo del 

proyecto. Pese a la limpieza de la fachada, “traicionaba” el lenguaje moderno 

colocando una escultura clásica que demuestra que en ese momento sus 

posicionamientos iban perdiendo radicalidad y debilitándose acercándose a la carga 

nostálgica de la historia. El jurado valoró la sencillez, funcionalidad y el amplio 

conocimiento de ejemplos extranjeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fernando García Mercadal_ Concurso Museo Arte Contemporáneo_Madrid_1933 
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Observamos una más que evidente rectificación de la actitud vanguardista de sus 

primeros años al apostar por el clasicismo defendiendo la necesidad de incorporar la 

función simbólica frente al racionalismo puro que el mismo pocos años antes había 

ayudado a introducir en nuestro país.  

 

 

 

 

 

Fernando García Mercadal_ Concurso Museo Arte Contemporáneo_Madrid_1933 

Intentó evitar los tópicos modernos que había usado tantas veces en proyectos 

anteriores  apostando por la vuelta al clasicismo. Su objetivo era expresar sobriamente 

el interior con líneas sencillas y superficies tranquilas “en las que se acusa, a la manera 

de los edificios clásicos, un módulo existente también en la planta… pretendemos que 

su modernidad sea duradera, habiendo huido por ello de los tópicos de la arquitectura 

moderna, tan en uso hoy”198. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fernando García Mercadal_ Concurso Museo Arte Contemporáneo_Madrid_1933 
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 GARCÍA MERCADAL, Fernando: “IV Concurso Nacional de Arquitectura: Museo de Arte Moderno, 
Madrid”. En Revista de Construcción, núm. 26, enero 1934. 
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Fernando García Mercadal_ Concurso Museo Arte Contemporáneo_Madrid_1933 

Un vistazo a las otras propuestas presentadas hace evidente el clima de desorientación 

de la arquitectura española en aquellos años que se movía dentro del eclecticismo y 

que iba desde la tradición de la propuesta de Luis Moya Blanco, al racionalismo de la 

propuesta de Aizpurua y Labayen199 (inspirado en el Museo de Crecimiento Ilimitado 

de Le Corbusier). 

 

 

 

 

 

Luis Moya Blanco_ Propuesta para Museo de Arte Moderno_ IV Concurso Nacional de Arquitectura  
Aizpurúa y Labayen_ Propuesta para Museo de Arte Moderno_ IV Concurso Nacional de Arquitectura  

 

Vemos como, diez  años después de su “huida” hacia Europa, se cierra el círculo entre 

dos premios: “El premio de Roma” y el “Premio Nacional de Arquitectura” que obtuvo 

con este proyecto. A los largo de este periodo consideramos fuera de toda duda la 

importancia de su labor en la difusión de la arquitectura moderna. Como hiciera su 

maestro Anasagasti unos años antes, su labor, quizá con menos crítica que la que cabía 

esperar, fue más bien periodística, erigiéndose en pionero a la hora de divulgar las 

atractivas imágenes de esta nueva arquitectura. Está modernidad “caligráfica” a la que 

hacíamos referencia abrió el camino a otros muchos jóvenes arquitectos, ávidos de 

nuevos lenguajes, que abandonaron el eclecticismo historicista que sus profesores les 

habían inculcado para dar lugar a una primera apertura de fronteras antes de la 

guerra. 

                                                           
199

LAYUNO ROSAS, Ángeles: “1933- García Mercadal / 1953 Vázquez Molezún. Concurso Nacional de 
Arquitectura. Anteproyecto de Museo de Arte Moderno para Madrid”. Ponencia 14 Congreso 
Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica. Oporto, mayo-junio 2012  
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La falta de crítica, que le hizo adoptar el movimiento moderno como un lenguaje “a la 

moda” fue lo que le impidió poder tener una producción posterior más amplia 

atendiendo a los criterios modernos. A nivel personal no tuvo la posibilidades, o quizá 

la fuerza, para materializar todo lo aprendido. Una vez concluido su proceso de 

formación se dio cuenta que quizá era demasiado pronto (en buena medida por su 

fracaso con el Rincón de Goya), que habría que esperar hasta que la nueva 

arquitectura llegara a nuestro país: “el racionalismo arquitectónico no nos ha llegado 

todavía a España; nuestras fachadas rara vez son el resultado de nuestras plantas y las 

posibilidades plásticas de estos es donde reside el verdadero valor plástico de una sana 

arquitectura, jamás son buscados. Seguimos proyectando de fuera adentro y 

preocupados del motivo y la decoración”200. 

Finalizamos este recorrido por la figura del Mercadal inquieto, viajero, corresponsal, 

alumno aplicado y sobre todo aquel que supo estar en el momento indicado en el sitio 

oportuno con las palabras de Juan Daniel Fullaondo: “El drama y la gloria de García 

Mercadal, si hacemos abstracción de sus facetas más conformistas y académicas, es el 

haber intentado, olvidándose de que, prácticamente, estaba solo (lo que, para 

algunos, representa el testimonio de un coraje sin motivo), la aventura imposible, 

desproporcionada, de intentar ser, a nivel español y simultáneamente, un Marinetti, 

un Doesburg, Le Corbusier, Gropius, Terragni… Demasiadas cuerdas para cualquier 

violín ibérico…”201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
200

 GARCÍA MERCADAL, Fernando: “La Exposición de la vivienda en Stuttgart”. Arquitectura, agosto de 
1927. 
201 

FULLAONDO ERRAZU, Juan Daniel: Fernando García Mercadal: arquitecto aproximativo. Madrid, 
Colegio Oficial de Arquitectos, Servicio de Publicaciones, D.L. 1984. 
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4.2.- Rafael Bergamín, Hilversum y el Viso. 

“Nos encontramos en medio de esta gran borrasca… Ahí, en Madrid, no se mueve ni la 

hoja de un rábano…”202. Esta conocida frase de Rafael Bergamín (1891-1970) a su 

regreso de la Exposición de Artes Decorativas de Paris del año 1925 es una muestra de 

que para muchos arquitectos la situación en nuestro país era desoladora. Bergamín, 

crítico como veíamos con la formación en la Escuela, tuvo la necesidad de buscar un 

nuevo camino, una nueva arquitectura que se alejara de la enseñanza recibida basada 

en la preocupación por la resolución de aspecto formales predominando el 

recargamiento ornamental de las fachadas por encima de cualquier otra cuestión203.  

Una vez terminados sus estudios inició una serie de viajes por Francia, Inglaterra, 

Alemania y los Países Nórdicos en compañía de Luis Blanco Soler con la excusa de 

encontrar referencias para el concurso del aeropuerto de Barajas de 1929 aunque lo 

que realmente buscaba era una arquitectura totalmente diferente a la que había 

conocido en la Escuela.  

Ya desde ese primer proyecto para Barajas, que consiguió un segundo accésit en el 

concurso ganado por Luis Gutiérrez Soto, se dejaron influir por aquello que vieron 

fuera de nuestras fronteras. Su propuesta estaba inspirada en el funcionamiento de los 

aeropuertos alemanes como el de Berlín- Tempelhof (1927) o el de Bremen (1920) que 

habían tenido posibilidad de visitar, separando dos zonas, una de pasajeros y otra de 

visitantes y con cuatro hangares anexos y en el centro de la pista una torre que hacía 

las funciones de control. En cuanto a la imagen exterior se dejaron llevar por los 

recursos formales modernos que habían tenido oportunidad de conocer en Paris en su 

visita para asistir a la Exposición de Artes Decorativas. 

 

 

 

 

 

Rafael Bergamín_ Luis Blanco_ Concurso Aeropuerto Barajas_ Madrid_1929 

En este viaje iniciático, realizado en 1925, además de tomar contacto con la 

arquitectura moderna de la mano de la obra de Le Corbusier en Paris, Bergamín tuvo 

su primer gran descubrimiento: la obra de Willem Dudok (1884 – 1974) en Hilversum, 

reflejado en su artículo “Los trabajos de extensión del municipio de Hilversum 

                                                           
202

 BERGAMÍN, Rafael: “Exposición de Artes Decorativas de París: Impresiones de un turista”. En 
Arquitectura, núm. 78, octubre de 1925. 
203

 Ibíd. 
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(Holanda)”204, que se convertiría en uno de los mayores puntos de referencia para 

conseguir desligarse de la formación recibida en busca de nuevos caminos. 

Dudok, ingeniero militar cuyo interés por la arquitectura se había despertado durante 

sus estudios en la academia al entrar en contacto con materias de construcción, se 

había convertido en director de obras públicas de Hilversum en 1915, lo que le 

permitió plasmar su arquitectura en los edificios públicos más representativos de la 

ciudad. La ausencia de formación en una escuela tradicional le dio la posibilidad de  

elegir aquellos aspectos que más le interesaban de las dos corrientes predominantes 

en  estos años en Holanda, convirtiéndose pues su arquitectura en una síntesis de las 

escuelas de Ámsterdam y Rotterdam. De la primera se quedó con la cuidada ejecución 

y con el uso del ladrillo siguiendo la tradición holandesa. En cuanto a la escuela de 

Rotterdam o neo-plástica le atrajeron la fragmentación con la que, arquitectos como 

Van Doesburg y Van Eesteren, descomponían el cubo, aunque Dudok iba a preferir la 

descomposición en volúmenes masivos frente a los planos neo-plásticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
T.V. Doesburg_ C. Van Eesteren_ Maison Particuliere_ Galerie L’Effort Moderne_París_1923 

W. M. Dudok_ Ayuntamiento_ Hilversum_ 1917-1931 
 

En ese sentido Dudok tenía claro que la arquitectura que le interesaba era aquella cuyo 

objetivo no era otro que el de delimitar los espacios para responder a las exigencias de 

la vida que se iban constantemente modificando, por lo que tampoco consideraba 

necesario mostrar al exterior la estructura del edificio de la misma forma que “las 

construcciones de la naturaleza no se acusan en ningún caso ni en el reino vegetal ni 

en el reino animal. El esqueleto no es nunca aparente en los cuerpos de los animales, 

lo adivinamos pero nunca lo vemos”205. 

                                                           
204

 BERGAMÍN, Rafael: “Los trabajos de extensión del municipio de Hilversum (Holanda)”. En 
Arquitectura, núm. 68, enero de 1925. 
205

 DUDOK, Willem: “Urbanisme et Architectura de Notre Temps”. En Architecture D’Aujourd’hui, 1936. 
Cita extraída de GARCÍA GARCÍA, Rafael: “Entre tradición y vanguardia. Análisis del Ayuntamiento de 
Hilversum”. En Anales de Arquitectura, núm. 4, 1992. 
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En sus propuestas para Hilversum buscaba el equilibrio entre funcionalidad y 

representatividad. Tenía claro que debía ser una arquitectura monumental pues 

consideraba esta la más pura expresión del sentido de armonía y orden,  “una 

expresión de la mente creativa que ha ponderado la jerarquía de valores y ha 

conseguido reflejarlas de forma clara y expresiva…”206, pero a su vez pretendía 

conseguir esa imagen “cálida” y atrayente que da el ladrillo. En términos formales el 

equilibrio lo conseguía por el juego de contrapesos y maclas volumétricas.  

Mucho se ha relacionado, a nivel formal sobre todo, su obra con la de Wright. Dudok, 

que reconoció en múltiples ocasiones su admiración por el maestro americano, 

hablaba que efectivamente había tenido una enorme influencia sobre él, como sobre  

cualquier interesado en la arquitectura, pero afirmaba compartir el espíritu pero no el 

lenguaje formal. Tenía claro que “el arte no es nunca un asunto de forma sino de 

espíritu, Wright, el profeta, lleva a todos aquellos que le entienden más cerca de la 

verdad, y es por eso que soy cada vez más consciente del hecho de que la arquitectura 

es un arte del espacio y no de planos. Esta es la razón por la que no estoy tan 

interesado en sus detalles, su atrevida construcción, o sus planas y casi flotantes 

cubiertas, como en su claro sentido del espacio”207. Efectivamente, fuera de aspectos 

formales, el análisis de las plantas, los espacios interiores y los volúmenes generados 

por Dudok hacen referencia a los primeras propuestas de “Prairie Houses” de Wright. 

 

 

 

 

 

W. M. Dudok_ Nelly Bodenheimschool_ Hilversum_1929 
Frank Lloyd Wright_ Casa Heurtley_Chicago_1902 

Además de estas referencias, que conoció a través de lo publicado en las diferentes 

revistas, Dudok, como Bergamín, hizo del contacto directo con la realidad construida 

un complemento a su formación como demuestra el hecho de que para el proyecto del 

Ayuntamiento de Hilversum visitara, con motivo de la Exposición del Jubileo de 

Göteborg, los recién terminados Ayuntamientos de Estocolmo (Ragnar Ostberg) y 

Copenhague (Martin Nyrop). El objetivo de la visita no era la búsqueda de un nuevo 

                                                           
206

 Conferencia impartida el 25 de Mayo de 1951 en Hertogenbosh. En GARCÍA GARCÍA, Rafael: “Entre 
tradición y vanguardia. Análisis del Ayuntamiento de Hilversum”. En Anales de Arquitectura, núm. 4, 
1992. 
207

 SOGEL, H.: “Ein Internationaler Enwicklungquerschnitt. F.L. Wright, E. Mendelsohn, W. M. Dudok”. EN 
Baukunst, núm. 2,  Febrero de 1926. Traducido en GARCÍA GARCÍA, Rafael: “Entre tradición y 
vanguardia. Análisis del Ayuntamiento de Hilversum”. En Anales de Arquitectura, núm. 4, 1992. 
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lenguaje, como sucedía en el caso de los españoles, sino ver de qué manera se 

solucionaban programas tan complejos como los que, como arquitecto municipal (fue 

nombrado en 1928), tenía que afrontar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ragnar Ostberg_ Ayuntamiento_ Estocolmo_1923 

Martin Nyrop_ Ayuntamiento_ Copenhague_ 1905 
 
 

El estudio de estos y otros programas similares le permitió resolver proyectos como el 

del ayuntamiento de Hilversum, uno de sus edificios más importantes, valiéndose de 

elementos organizativos fundamentales que componían las dos plantas, como el patio 

central, rigurosamente simétrico, o el eje de acceso principal desde la entrada de 

autoridades con vestíbulo de generosas dimensiones, y su prolongación por un pasillo 

iluminado en su paramento lateral contiguo al patio que acaba en un cruce con otro 

eje ortogonal que atraviesa el edificio de una parte a otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W. M. Dudok_ Ayuntamiento_ Hilversum_ 1917-1931 
 

En cuanto a la percepción que tuvo Bergamín a su llegada a Hilversum observamos 

que, aunque inicialmente prestaba atención a algunos aspectos urbanísticos de 

ordenación de conjunto, organización de las viviendas con jardines delanteros y 
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traseros o jerarquías de circulación, que le serían posteriormente muy útiles en los 

proyectos de las Colonia Residencia y el Viso, se detenía sobre todo en cuestiones 

formales. De los proyectos de viviendas que conoció destacaba los efectos 

“reposados” de muros y hueco, la exagerada relación entre la altura de los tejados y 

los muros bajos, a fin de obtener de una manera muy marcada la intimidad familiar, el 

cuidadoso tratamiento de las masas de ladrillo y la articulación de los distintos 

volúmenes maclados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W.M. Dudok_ Ordenación Barrio_ Hilversum 

 

 

 

 

 

 

W.M. Dudok _Alzados y volumetrías _Hilversum 

De los edificios públicos de Dudok le llamó la atención, además del juego de 

volúmenes, la importancia que daba a las cuestiones de programa a la hora de 

proyectar; jerarquizando usos, diferenciando espacios y circulaciones. En su artículo 

puso de relieve la funcionalidad de estas propuestas y la tendencia a una extremada 

simplificación, es decir, a que el arquitecto procurara obtener sus efectos 

exclusivamente por el modo de agrupar los elementos indicados en el programa. 

Asimismo, destacaba la nula ornamentación exterior sin finalidad determinada. 
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W.M. Dudok_ Plantas_ Hilversum 
 

Para Bergamín estas obras mostraban un deseo de llegar a conseguir el ideal 

arquitectónico cada vez más en armonía con la vida moderna. No creía que la 

construcción fuese lo esencial de esta nueva arquitectura ni la única creadora de 

belleza sino que admiraba la sencillez de sus formas y el hecho de considerar la 

arquitectura como un arte, no sólo una manera de componer y construir con 

inteligencia, sino de proporcionar, crear “relaciones armónicas que dieran vida de obra 

de arte a una construcción razonada”208. Consideraba que la arquitectura de Dudok no 

era puramente funcionalista sino que tenía en cuenta los valores tradicionales y las 

enseñanzas de Berlage. Uno de los mayores aprendizajes que obtuvo del contacto 

directo con su obra fue el uso del ladrillo sobre todo al darse cuenta que podría 

permitir en España una vía de renovación partiendo del uso de un material tradicional. 

Vio como con el ladrillo podía enlazar la tradición constructiva española con la 

renovación formal a través de lo funcional209.  

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes extraídas del artículo “Los trabajos de extensión del municipio de Hilversum (Holanda)” 
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 BERGAMÍN, Rafael: “Los trabajos de extensión del municipio de Hilversum (Holanda)”. En 
Arquitectura, núm. 68, enero de 1925. 
209

BERGAMÍN, Rafael: “Exposición de Artes Decorativas de París: Impresiones de un turista”. En 
Arquitectura, núm. 78, octubre de 1925. 
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Imágenes extraídas del artículo “Los trabajos de extensión del municipio de Hilversum (Holanda)” 

En la obra de Dudok descubrió la arquitectura que estaba buscando, pues era el 

extremo opuesto a los historicismos en los que se había formado y que había utilizado 

en sus primeros proyectos de casas de campo (proyectos durante sus últimos años de 

Escuela). En Hilversum encontró unas propuestas  en las que desaparecía el ornato 

superfluo, tremendamente funcionales, que respondían a las necesidades y con una 

plástica sencilla y sobria. En definitiva, unos proyectos tremendamente radicales para 

lo que se estaba haciendo en España en esos momentos pero que, sin embargo,  no 

renegaban  del todo de la tradición con el uso de un material tan castizo como era el 

ladrillo para el revestimiento de las fachadas. 

 

 

 

 

 

 

Rafael Bergamín_ Propuestas Casas de Campo (Proyectos de Escuela) 

Como ocurrió  con García Mercadal, los primeros intentos de Bergamín de poner en 

práctica las influencias recibidas se quedaron en la superficie. Para él,  la modernidad 

que había conocido consistía únicamente en la ausencia de ornamentación y en el uso 

del ladrillo como enlace con lo vernáculo. Buena prueba de ello es la casa que proyecta 

para el Marqués de Villora en Madrid que, como vimos,  fue considerada por Carlos 

Flores210 una de las primeras obras de arquitectura racionalista en nuestro país junto 

con el Rincón de Goya de Mercadal y la Estación de Servicio de Porto Pí de Fernández 

Shaw.  

                                                           
210

 FLORES LÓPEZ, Carlos: Arquitectura española contemporánea. Madrid, Aguilar, 1961. 
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Rafael Bergamín_ Casa Marqués de Villora_Madrid_1927 

Vemos como tuvo la oportunidad, por primera vez, de trasladar lo que había 

aprendido en Hilversum de la mano de Dudok. En su propuesta se ve un intento de 

fragmentación del cubo pero de una manera contenida ya que el programa, muy 

escueto por tratarse de una vivienda unifamiliar, no le permitía separar los usos para 

dar lugar a una volumetría más compleja como sucedía en los proyectos municipales 

de Dudok. En cuanto al exterior sí que apostó por el ladrillo, sin más ornamento 

superfluo, como elemento de enlace entre el intento de renovación y la tradición. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
W.M. Dudok_ Escuela_ Hilversum_1920-1938 

Rafael Bergamín_ Casa Marqués de Villora_Madrid_1927 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W.M. Dudok_ Estación de bombeo Laapersveld_ Hilversum_1920 

Rafael Bergamín_ Casa Marqués de Villora_Madrid_1927 
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Como le había sucedido a Mercadal la presencia de la arquitectura de Loos, que 

Bergamín también había tenido ocasión de conocer,  se dejaba ver en la sencilla 

volumetría con un aspecto exterior que recuerda a sus villas por la composición de 

huecos que responden únicamente a la distribución aunque carece de la complejidad 

interior del raumplan puesto que su planta resuelve un programa tradicional siguiendo 

un esquema en tres niveles muy lejos de la jerarquización de espacios atendiendo a su 

uso y la concatenación de estancias a diferentes niveles que proponía Loos. Vemos 

cómo va a ser la imagen rompedora, como le había sucedido con Dudok,  ausente de 

toda decoración, lo que va a llamar su atención y lo que incorpora a su proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Adolf Loos_ Villa Steiner_ Viena_ 1910_Villa Scheu_ Viena_1912 

Rafael Bergamín_ Casa Marqués de Villora_Madrid_1927 

No fueron las de Loos y Dudok las únicas referencias que incorporó en este primer 

proyecto. Del estudio de la composición observamos influencias, en términos de 

maclas de volúmenes,  próximas a las ideas de Mallet Stevens cuya obra Bergamín 

conocía gracias a lo publicado por Mercadal y a su visita a la Exposición de Artes 

Decorativas de París. Buena prueba de su admiración fue el artículo “Eso no es 

arquitectura” (núm. 63, julio 1929) publicado por Bergamín en la revista Arquitectura 

con referencias a los proyectos de Mallet Stevens de Une Cité Moderne y la Villa tipo 

de 1924. 
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Rafael Bergamín_ Casa Marqués de Villora_Madrid_1927 
R. Mallet Stevens_ Villa 1924 

En cuanto a la resolución del programa se trata de una composición en planta 

convencional, condicionada por la orientación de todas las habitaciones principales a 

mediodía y un sistema estructural de muro de carga, también tradicional. Los 

conceptos modernos de prefabricación, fabricación en serie, estandarización, etc., 

vuelven a ser obviados en pos de una imagen rompedora con la tradición. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rafael Bergamín_ Casa Marqués de Villora_Madrid_1927 
R. Mallet Stevens_ Villa_1924 

Preguntado años después sobre los objetivos que se planteó a la hora de abordar el 

proyecto afirmaba que consistieron en la “eliminación del ornato superfluo y 
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funcionalismo que respondiera íntegramente a las necesidades. En cuanto a la plástica;   

sencillez y sobriedad. También una vuelta al ladrillo, que tanto me impresionó en 

Holanda”211 

En sus siguientes propuestas fue depurando poco a poco el lenguaje moderno 

empezando por suprimir el uso del ladrillo en fachada como en la casa Bergua Oliván212 

(Zaragoza, 1930), una propuesta que rompe el cubo de manera más radical que en el 

proyecto del Marqués de Villora dando lugar a unos volúmenes maclados destacando 

el cuerpo cilíndrico que aloja la capilla y que dota de una mayor expresividad al 

conjunto y que ya había sido utilizado, como vimos, por Mercadal en su proyecto de 

Villa en Sicilia unos años antes y que Bergamín conocía a través de lo publicado en la 

revista Arquitectura213. En ese sentido vuelve a conectar con Dudok en sus propuestas 

para Hilversum a la hora de separar las funciones, maclarlas y apoyarse en elementos 

expresivos como torres (en el caso del Ayuntamiento) o elementos cilíndricos (en 

algunos de los colegios que proyectó). 

 

 

 

 

 

 

Rafael Bergamín_ Casa Bergua Oliván_Zaragoza_1930 
Fernando García Mercadal_ Proyecto de Villa en Sicilia_1926 

 

 

 

 

 

 

W.M. Dudok_ Escuela_ Hilversum_1920-1938 
Rafael Bergamín_ Casa Bergua Oliván_Zaragoza_1930 

 

                                                           
211

 BERGAMÍN, Rafael: “Mesa redonda con Rafael Bergamín, Fernando García Mercadal y Casto 
Fernández Shaw”. En Hogar y Arquitectura, núm. 70, mayo-junio de 1967. 
212

 BERGAMÍN, Rafael: “Casa del Sr. Bergua Oliván, en Zaragoza”. En Arquitectura, núm. 166, febrero de   
1933. 
213 GARCÍA MERCADAL, Fernando: "Arquitectura mediterránea". Arquitectura, núm. 97, mayo de 1927. 
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W. M. Dudok_ Ayuntamiento_ Hilversum_ 1917-1931 
Rafael Bergamín_ Casa Bergua Oliván_Zaragoza_1930 

 

A partir de estos proyectos Bergamín inició una nueva etapa en colaboración con Luis 

Blanco Soler (1896-1988)214, otro de los arquitectos de la generación del 25 que vieron 

en los viajes al extranjero una vía de formación clave para su futura labor profesional. 

Gran admirador de Zuazo pese a que, en su opinión, no quiso incorporarse a la 

evolución de la arquitectura y ese fue un error que malogró su talento, fue ayudante 

de Antonio Palacios entre 1920 y 1922, coincidiendo con el proyecto del Círculo de 

Bellas Artes, sin embargo no se dejó influenciar por la arquitectura que, como vimos, 

practicaba su maestro y decidió ampliar sus estudios en Italia (1919), Francia (1923) 

donde trabajó en París con Henri Sauvage y Robert Mallet Stevens y frecuentaba el 

estudio de Perret, Inglaterra (1924-1925) y Alemania (1929)  donde hizo amistad con 

Max Taut y Walter Gropius. 

 

 

 

 

 

 

 

Auguste Perret_ Garaje Ponthieu_París_1905 
Henri Sauvage_ Edificio en Rue des Amiraux_París_1925 

Además de su admiración por Perret, de esa época de formación destacó de los 

alemanes a Poelzig y Mies y de la arquitectura inglesa fundamentalmente a Lutyens, 

                                                           
214 ARBAIZA BLANCO-SOLER, Silvia: Luis Blanco Soler: tradición y modernidad. Madrid, Fundación 
Ramón Areces, 2004. 
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cuya obra estudió cuando amplió su formación en Londres y del que, según sus propias 

palabras, aprendió “el equilibrio y serenidad en la composición, “la obra bien hecha”, 

sentido de la responsabilidad, su obra era una gran lección de ética profesional”215.  En 

Londres realizó estudios de construcciones en serie, estandarización y prefabricación 

llegando a la conclusión de que con la unificación de elementos arquitectónicos no se 

limitaba la libertad creadora del arquitecto sino que suponían un aumento de la 

calidad y disminución del coste del edificio. A su regreso intentó poner esos 

conocimientos en práctica en España como veremos más adelante en las propuestas 

que realizó, junto con Bergamín y otros arquitectos, para las colonias Residencia y El 

Viso.  

La colaboración entre Bergamín y Blanco Soler se inició con la participación en algunos 

concursos como el del Teatre de la Ciutat216 en Barcelona, el de  Tabacalera217 (primer 

premio junto al proyecto de Gutiérrez Soto) en Madrid en 1925, el del  Palacio Central 

para la Exposición Internacional de Barcelona y el del aeropuerto de Barajas al que 

hacíamos referencia al principio. Aunque centraremos nuestra atención en sus 

propuestas de viviendas no fue su único foco de atención puesto que también, además 

de los concursos, construyeron juntos el, ya desaparecido, edificio de la Fundación del 

Amo en la Ciudad Universitaria de Madrid en 1929, una de las propuestas más 

brillantes  y racionales de todas las que se proyectaron para el conjunto universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 
R. Bergamín_ L. Blanco Soler_ Concurso Palacio Central Exposición de Barcelona _1925 

R. Bergamín_ L. Blanco Soler_ Fundación del Amo _1929 

La oportunidad de poner en práctica lo aprendido les llegó gracias a los proyectos de 

las Colonias Residencia y El Viso. Cuando se enfrentaron a estos encargos ya tenían 

claro que era necesario apostar por conceptos tales como racionalización y 
                                                           
215

 Respuestas a cuestionario de Ángel Urrutia Núñez en julio de 1979. En URRUTIA NÚÑEZ, Ángel: 
Arquitectura española siglo XX. Madrid, Cátedra, 1997. 
216

 BERGAMÍN, Rafael; BLANCO SOLER, Luis: “El concurso del Teatre de la Ciutat”.  En Arquitectura, núm. 
49, mayo de 1923. 
217

 BERGAMÍN, Rafael; BLANCO SOLER, Luis: “Madrid. Concurso de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos”.  En Arquitectura, diciembre 1925. 
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estandarización que desde los CIAM se habían planteado años atrás. Tanto Bergamín 

como Blanco Soler asumieron, a la hora de plantear estos proyectos, el manifiesto 

publicado tras el I CIAM en el que se ponía sobre la mesa la necesidad de  reducir y 

simplificar los procesos de trabajo, la reducción de oficios y la simplificación de las 

exigencias  en cuanto al programa de la vivienda. Estos conceptos generales se 

precisaron mucho más en el II CIAM de Frankfurt, centrado en la “vivienda mínima”, en 

el que, a través de los publicado en las revistas de la época, pudieron conocer en qué 

consistía el Existenzminimun y tuvieron ocasión de manejar los conocidos estudios de 

viviendas en serie de Alexander Klein, que utilizaba como variables el programa, la 

distribución y la circulación para conseguir una célula racional y a partir de esta 

desarrollar las diferentes opciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Alexander Klein_ Estudio Superficies mínimas vivienda_1928 
Plantas Tipo Viv. En Frankfurt, Oslo y Bruselas _ Expo. “La Vivienda Mínima”_ II CIAM_ Frankfurt_1929 

Bergamín y Blanco Soler conocieron, en línea con las reflexiones Klein sobre la célula 

mínima, lo que Ernst May proponía en las actas del II CIAM de Frankfurt: “la esencia 

del problema es la construcción de la célula individual, según los principios del 

concepto moderno de vivienda, ya que, además, tienen la función, correspondiente 

con el aspecto urbanístico, de incluirse en la agrupación de estas células en el ámbito 

de la ciudad, de tal modo que por cada célula individual vengan creadas condiciones 

igualmente favorables”218. El concepto  teórico estaba definido, además pudieron 
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 Actas del II Congreso del CIAM. Zaragoza, Colegio de Arquitectos de Zaragoza, 1997. 
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comprobar como este esquema era llevado a la practica en las siedlungen que May 

había proyectado como el caso de Romerstadt en Frankfurt que les sirvió como 

referencia no solo en cuanto a los conceptos antes mencionados de racionalización, 

estandarización y vivienda mínima sino también por el criterio de urbanización que 

organizaba el conjunto como una serie de casas aisladas (células de mínimas 

dimensiones), pareadas o en hilera, en parcelas relativamente pequeñas con jardines 

también pequeños, unidas por grandes ejes de comunicación. En definitiva, las 

conclusiones más importantes que obtuvieron de las urbanizaciones analizadas fueron 

que se trataban de viviendas con la función como determinante básico, que partían de 

la racionalización de sistemas y materiales de construcción para reducir costes y  que 

se basaban en un enorme rigor en el planteamiento estético, social y económico. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ernst May_ Siedlung Römerstadt_Frankfurt_1927 

Además de las propuestas de los barrios más importantes construidos en Alemania y 

Holanda bajo los conceptos antes descritos,  conocían la exposición de la 

Weissenhofsiedlung organizada por la Deutsche-Werkbund en Stuttgart en 1927, 

autentico paradigma y referente de la arquitectura moderna en la que nos 

detendremos más adelante y de la que los arquitectos españoles tuvieron 

conocimiento por lo mucho que se publicó219 y que el propio Bergamín visitó 

interesándose, además de por la ordenación del conjunto, sobre todo por las 

propuestas de viviendas y bloques tipo planteados por Le Corbusier, Gropius y 

Scharoun siguiendo las directrices de Mies (vicepresidente de la Deutsche-Werkbund 

en esos momentos y encargado de la organización general del conjunto y la elección 

de los arquitectos participantes)  dentro del lenguaje moderno más depurado. 

                                                           
219

 GARCÍA MERCADAL, Fernando. “La Exposición de la vivienda en Stuttgart”. En Arquitectura, núm. 
100, agosto de 1927.  
LINDER, Paul: “La Exposición Werkbund Ausstellung en Stuttgart”. En Arquitectura, núm. 103, 
noviembre de 1927. 
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Weissenhofsiedlung_Stuttgart_1927 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

J.J.P. Oud_ Vivienda en Weissenhofsiedlung_Stuttgart_1927 
W. Gropius_ Vivienda en Weissenhofsiedlung_Stuttgart_1927 

 

En el proyecto de la Colonia Residencia220 promovido  a raíz de las leyes de Casas 

Baratas y Económicas de 1911 y situado en Madrid, en los terrenos conocidos como los 

Altos del Hipódromo, las viviendas tenían como rasgos principales la enorme sencillez 

y sobriedad con un lenguaje racionalista, liberado de todo ornamento,  con formas 

cúbicas resultantes del cumplimiento del programa planteado en cada tipo. Se 

construyeron 69 viviendas agrupadas de entre dos y siete unidades con unas parcelas 

de 250 m2 con jardín a dos o tres fachadas según su situación dentro de la manzana. 

Asimismo se construyeron viviendas aisladas con jardín a cuatro fachadas y de 

diferentes superficies muy lejos, como vemos, de la idea inicial de realizar un conjunto 

de viviendas iguales para abaratar costes como sucedía en las siedlungen que se 

estaban desarrollando esos años en Europa.  

 

                                                           
220

 “La Colonia Residencia en la barriada del hipódromo, en Madrid”. En Viviendas, núm. 8, febrero de 
1933. 
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R. Bergamín_ L. Blanco Soler_ Vista de Conjunto_ Colonia Residencia _1934 

En cuanto a la organización del conjunto vemos como los bloque se disponen en torno 

a dos ejes principal perpendiculares, las actuales calles Grijalba de forma curva y calle 

del Maestro Ripoll. En torno a estas dos vías se ordena el conjunto, mediante una serie 

de vías secundarias que sirven de acceso a los bloques, quedando las viviendas 

unifamiliares en las esquinas. Este esquema, que será usado por Bergamín y Lacasa 

para la Colonia El Viso de manera más radical con la prolongación de la calle Serrano 

como eje, era uno de los más recurrentes en este tipo de urbanizaciones intentando 

buscar la mejor orientación y ventilación de los bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esquema ejes principales actuales calles Grijalba y Maestro Ripoll_ Colonia Residencia_ Madrid_1934 
 

En el proyecto,  además de Bergamín y Blanco Soler, que realizaron la mayor parte de 

las viviendas, trabajaron Fernando García Mercadal (con una hilera), Miguel Durán, 

Esteban de la Mora, Fernando Cánovas del Castillo y Fernando Salvador con algunas 

viviendas aisladas. En cuanto a los procesos de racionalización  prefabricación a los que 

hacíamos referencia y el intento de reducción de coste utilizando materiales modernos 
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no resultó como se esperaba. Las viviendas se realizaron con cimentación de 

hormigón, muros de ladrillo,  viguetas de acero en pisos, terrazas a la catalana, techo 

de planta alta de corcho como aislante, pavimentos de roble, pino y linoleun,  

carpintería de roble y pino y ventanas metálicas. El ahorro en los costes por la 

fabricación en serie y la racionalización se utilizó para usar materiales de calidad por lo 

que  las viviendas acabaron costando un precio elevado (en torno a 70.000 pesetas de 

la época), pese a ser promovida a raíz de la Ley de Casas Baratas y Económicas. Esto 

hizo que fueran ocupadas por una minoría culta entre los que destacaban Eduardo 

Torroja, Miguel Duran o el propio Mercadal.  

 

 

 

 

 

 

R. Bergamín_ L. Blanco Soler_ Vista de Conjunto_ Colonia Residencia _1934 

 

 

 

 

 

 

R. Bergamín_ Viviendas_ Colonia Residencia _1934 

 

 

 

 

 

 

 
L. Blanco Soler_ Vivienda_ Colonia Residencia _1934 

M. Duran_ Vivienda_ Colonia Residencia _1934 
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El escaso éxito en los objetivos previstos de plantear una urbanización de casas baratas 

no impidió que de inmediato se iniciara, siguiendo los mismos parámetros y con la idea 

de aprender de los errores cometidos en la Colonia Residencia, la construcción de la 

Colonia El Viso donde se proyectaron 242 viviendas  (finalmente se construyeron 130)  

de características constructivas y materiales similares a las anteriores (con algunas 

variaciones por la disponibilidad de materiales).  

La colonia se situaba en una de las zonas más elevadas de la ciudad, al final de la calle 

Serrano actuando esta como eje que ordenaba un trazado ortogonal en espina de pez 

en el que se ubicaron las manzanas formadas por hileras de entre cinco y ocho 

viviendas unifamiliares, salvo en los casos en que la irregularidad del terreno sólo 

permitía la construcción de dos, tres o cuatro, dotadas de un pequeño jardín en la 

fachada principal  y patio-jardín posterior en parcelas de 352m2. 

Como en el caso de la Colonia Residencia los antecedentes a estas agrupaciones de 

viviendas se encuentran en las siedlungen alemanas. En esta línea tomaron la idea de 

ordenar el conjunto en torno a un eje principal con los bloques con orientación norte-

sur de manera que los dormitorios se orientaran al este y los cuartos de estar al oeste 

como había planteado Martín Wagner en la Siedlung Siemensstadt. En el caso de El 

Viso, esta disposición en torno a un gran eje que organiza el conjunto le viene dada no 

tanto por la orientación como por la necesidad de ubicarse en la prolongación de la 

calle Serrano. Además, a diferencia de las propuestas alemanas que adoptaron el 

bloque o bien el modelo mixto de viviendas unifamiliares combinadas con bloques, en 

el caso del viso, al ser viviendas unifamiliares (algunas diferentes  por la distribución 

del programa) la orientación de cada una de ellas era distinta.  

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Colonia el Viso_ Plano de conjunto_1934 
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Martin Wagner_ Siedlung Siemensstadt_1929 
 

De estas siedlungen como la de Romerstadt también tomaron, como avanzábamos al 

principio, el esquema de funcionamiento con patio delantero y trasero. Dentro de la 

parcela, cada vivienda, que formaba parte de una agrupación, partía de una misma 

tipología base con doble crujía de dos plantas más semisótano con algunas 

excepciones en las que aparecía una tercera planta retranqueada de la fachada, con 

doble acceso y doble orientación. A partir de esta tipología base se fueron realizando 

modificaciones atendiendo a las necesidades de dotar de un mayor programa y a su 

ubicación (fundamentalmente cambiaban las de esquina). 

 

 

 

 

 

 
 

R. Bergamín_ L. Blanco Soler _Viviendas Colonia el Viso _1934 
Ernst May_ Siedlung Römerstadt_Frankfurt_1927 

 

En cuanto a las viviendas, pese a que formalmente recuerdan a los modelos de la 

Colonia Residencia con unos volúmenes cúbicos sencillos (revestidos con ladrillo 

silicocalcareo en algunos casos y enfoscados en diferentes colores en otros) y cubiertas 

a la catalana, resultado de la distribución en planta,  empezamos a ver novedades 

como una mayor estandarización de elementos (carpinterías metálicas y de madera 

fundamentalmente) para abaratar costes así como algunos avances técnicos y 

constructivos como la electrificación de los aparatos domésticos  y la red de 

saneamiento y abastecimiento ya subterránea. 
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R. Bergamín_ L. Blanco Soler _Viviendas Colonia el Viso _1934 

Observamos cómo se desarrollaron distintas tipologías que, aun con un programa 

similar, daban lugar a volúmenes diferentes que nada tienen que ver con las 

propuestas holandesas y alemanas cuyo punto de partida era la construcción de 

viviendas en serie con el objetivo de abaratar costes haciendo de la estandarización la 

clave del proceso. En estos casos vemos como se rompen las volumetrías cubicas 

introduciendo elementos expresionistas como los volúmenes curvos que remataban 

algunas de las viviendas tipo a la manera que había hecho Hans Scharoun en Stuttgart 

“desobedeciendo” las rígidas líneas maestras marcadas por Mies para el desarrollo de 

las viviendas tipo. Esto sucede fundamentalmente en las viviendas en esquina que 

tienen un diseño diferente como ocurre con la Casa Barco (último encargo que 

realizaron juntos Bergamín y Blanco Soler). 

 

 

 

 

 

 
Hans Scharoun_ Vivienda tipo Weissenhofsiedlung_Stuttgart_1927 

R. Bergamín_ L. Blanco Soler _Casa Barco _1934 
 

Otras innovaciones que vemos respecto a proyectos de viviendas anteriores y que 

reflejan el calado que las siedlungen que se realizaban en Europa y que habían 

conocido a lo largo de sus viajes de formación fueron la búsqueda de la orientación 

óptima, iluminación y soleamiento, la diferenciación de circulaciones (rodada y 

peatonal), la preocupación por el entorno y la importancia de la vegetación. 
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R. Bergamín_ L. Blanco Soler _Viviendas Colonia el Viso _1934 
 

Como avanzábamos al principio, a la hora de plantear la distribución interior de las de 

viviendas, Bergamín y Blanco Soler eran conocedores del debate que se estaba 

generando en torno al concepto de vivienda social a raíz de la Exposición de Stuttgart y 

de las conclusiones del II CIAM, en las que Ernst May apostaba por “La vivienda para el 

mínimo nivel de vida” desarrollando unos tipos mínimos estándar para viviendas 

sociales y que fueron referencia para muchas de los proyectos de siedlungen 

construidos durante estos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernst May_ Vivienda Tipo _ Das Neue Frankfurt _1930 
 

 
 
 

 

 

 

 

R. Bergamín_ L. Blanco Soler _Vivienda Tipo A_ Colonia el Viso _1934 
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Sin embargo, como había ocurrido en la Colonia Residencia, pese a ser una 

urbanización apoyada en la Ley de Casas Baratas y Económicas, el lenguaje utilizado, 

por refinado y exportado del extranjero, interesó más a clientes muy específicos, 

fundamentalmente profesionales liberales que vivían de su trabajo y que aspiraban a 

una tranquilidad e independencia (Ortega y Gasset y Salvador de Madariaga entre 

otros). Asimismo el programa de la vivienda, formado por semisótano, garaje, 

despensa, lavadero, trastero, caldera, además de dormitorios (dependiendo del tipo), 

baños y salón era el de una vivienda de lujo. Además a los conceptos de racionalización 

y estandarización no le acompañaba los avances en la industria de la construcción 

española por lo que el ahorro económico no fue el esperado. 

Tampoco se proyectaron servicios comunes, en ese sentido no eran como las ciudades 

jardín inglesas ni como las siedlungen alemanas o las intervenciones de vivienda social 

desarrolladas en Holanda o Austria. Lo que Bergamín y Blanco Soler plantearon eran 

agrupaciones de viviendas en las que utilizaban los recursos formales que les 

proporcionaba el lenguaje moderno con la eliminación de referencias al pasado y el 

concepto de función por encima de todo y que sirvieron de referencia para 

actuaciones posteriores principalmente después de la guerra con los poblados de 

colonización. 

 

 

 

 

R. Bergamín_ L. Blanco Soler _ Colonia el Viso_ Imagen de conjunto _1934 
 

En definitiva, vemos como Bergamín, descontento con la formación recibida, inició, 

como muchos otros compañeros, la búsqueda de nuevos caminos fuera de nuestras 

fronteras, lo que le llevó a tomar contacto con la obra de Dudok del que aprendió que 

podía enlazar la tradición constructiva española, con el uso de materiales como el 

ladrillo, con la renovación formal (con los conceptos modernos de racionalidad 

espacial, nula ornamentación, etc.) a través de lo funcional. Esta modernidad, 

inicialmente epidérmica con su proyecto del Marques de Villora, al iniciar su 

colaboración con Blanco Soler, que se había formado en conceptos de racionalización  

y estandarización en el extranjero, fue más allá apostando por un lenguaje formal 

moderno apoyado en conceptos racionales.  Juntos proyectaron dos de los conjuntos 

residenciales más significativos, las Colonias Residencia y El Viso, realizados en España 

antes de la guerra. En ese sentido dieron los primeros, y siempre complicados pasos, 

que otros  muchos tomarían como referencia. 
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4.3.- Sánchez Arcas, Lacasa y el proyecto de la Ciudad Universitaria 

Hasta el momento hemos visto cómo el interés de los arquitectos españoles en los 

años 20 se centró, fundamentalmente, en la arquitectura de vanguardia que se estaba 

desarrollando en Europa. Pronto, además de este interés por “lo moderno”,  

empezaron a prestar atención a otras cuestiones con una mayor carga teórica como 

eran la importancia de la función por encima de las cuestiones formales o el uso de los 

avances tecnológicos y los nuevos materiales como instrumentos a la hora de 

proyectar.  Si había un país avanzado en tales cuestiones no era otro que  los Estados 

Unidos y hacía el dirigieron su mirada. 

Para ver la enorme influencia que la arquitectura norteamericana tuvo en nuestro país 

en los años veinte nos centraremos en un proyecto clave para entender la arquitectura 

española de estos años, el de la Ciudad Universitaria de Madrid, y en dos de los 

arquitectos que participaron en el desarrollo del mismo, Manuel Sánchez Arcas y Luis 

Lacasa. No fueron los únicos que en estos años previos a la guerra demostraron su 

interés por la arquitectura norteamericana, otros como Roberto Fernández Balbuena  

quedaron cautivados por lo allí encontrado aunque en el caso de este último quedó 

plasmado en lo difundido en las revistas221 más que en sus obras construidas. 

Antes de profundizar en el proyecto de la Ciudad Universitaria es necesario detenernos 

en el proceso que llevó a Sánchez Arcas y Lacasa a apostar por una arquitectura muy 

diferente a la que, en aquellos años, se proponía para los edificios públicos en nuestro 

país. Como veremos, en sus propuestas hay una apuesta decidida por un nuevo 

lenguaje, sin embargo, se trata de otra modernidad ajena a lo formal, pues lo que  

defendían, desde posiciones progresistas, era una renovación de la arquitectura a 

partir de principios racionalistas y estructurales al margen de los formalismos 

prestados de las vanguardias de los años veinte. 

El debate que se plantearon a la hora de enfrentarse a los proyectos de la Ciudad 

Universitaria consistía en ver cuál era la  arquitectura que debían usar, si la de los 

rascacielos y campus americanos, la desnudez de Loos, las tradiciones constructivas  y 

la innovación formal de los holandeses, los interiores art-decó, el racionalismo de Le 

Corbusier, la monumentalidad de Otto Wagner, los modelos de vivienda mínima 

alemanes, etc. Para entender la solución adoptada es preciso analizar como fue su 

formación hasta el momento de presentarse ante un proyecto de tanta envergadura y 

tanta repercusión como iba a ser el de la Ciudad Universitaria. 

Manuel Sánchez Arcas (1897-1970), una vez finalizada su formación historicista en la 

Escuela y tras trabajar en el estudio de Secundino Zuazo entre 1887 y 1971, decidió 

completar su formación en el extranjero a través de una serie de viajes que nos 
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 FERNANDEZ BALBUENA, Roberto: “Los rascacielos americanos”. En Arquitectura, núm. 34,  febrero 
de 1922. 
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pueden ayudar a entender su obra posterior. Antes del viaje propiciado por López 

Otero para el proyecto de la Ciudad Universitaria, Sánchez Arcas pasó por Inglaterra222 

para estudiar urbanismo y arquitectura médica y hospitalaria en Londres donde asistió 

a los cursos de Robert Atkinson en la Architectural Association. 

En 1925, tras pasar por la Exposición de Artes Decorativas de París, realizó uno de los 

viajes que mayor influencia tuvo en su arquitectura posterior visitando Ámsterdam, 

Rotterdam e Hilversum. Allí descubrió como los holandeses habían sabido adaptar los 

antiguos tipos constructivos a las exigencias modernas, aunando tradición y 

modernidad. Con las notas de su viaje y las fotografías que tomó, publicó su artículo 

“Notas de un viaje por Holanda”223 en el que daba una visión de conjunto, desde la 

arquitectura tradicional, a las nuevas construcciones que armonizaban con las 

anteriores y que, de alguna manera, estaban influidas por ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes extraídas del artículo “Notas de un viaje por Holanda” 

En el artículo mostraba casi de pasada las obras anteriores al siglo XX para centrarse en 

la arquitectura que más le interesaba, aquella cuya característica principal era la 

relación entre las distintas masas dando como resultado conjuntos con diferentes 

volúmenes perfectamente armonizados. En cuanto a las fachadas vio que eran 

tratadas, no como lienzos a decorar como le habían enseñado en la Escuela, sino como 

superficies que limitan volúmenes,  acentuando y definiendo los distintos elementos. 

Se dio cuenta que para los arquitectos holandeses los edificios eran un conjunto 

armónico de masas con un marcado ritmo horizontal acentuado por la proporción y la 

distribución de los huecos aventajando “a muchos de los mejores tipos de arquitectura 

renacentista, en la que la mayoría de sus puntos de vista son de una inarmonia e 
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 SÁNCHEZ ARCAS, Manuel: “Notas de un viaje por Holanda”. En Arquitectura, núm. 83, marzo de 
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incoherencia deplorables. Por ejemplo, la opera de París y muchas de las 

composiciones góticas, si prescindimos del efecto pintoresco que produce la 

agrupación caótica de detalles escultóricos de gran valor”224. 

 

 

 

 

 

 
 

W.M. Dudok_ Escuela_ Hilversum_1920 
W.M. Dudok_ Ayuntamiento_ Hilversum_1925 

La relación que establecía aquí Sánchez Arcas entre arquitectura moderna y popular 

era un ejemplo más del cambio de percepción que se estaba operando en los técnicos 

españoles en estos momentos y que les llevaba a entender que de lo popular, lo 

vernáculo, se podían extraer lecciones válidas de cara a la modernización de la 

arquitectura española. En Holanda, como le había sucedido a Bergamín, vio como la 

escuela que definía como tradicionalista (la conocida como Escuela de Ámsterdam) 

podía ser fácilmente adaptable a las exigencias modernas de racionalización, ausencia 

de ornamentación superflua y funcionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imágenes extraídas del artículo “Notas de un viaje por Holanda” 

El tercero de los viajes, tras su estancia en Londres y su visita a Holanda, que completa 

el panorama y nos permite ver la influencia de su formación en el extranjero fue el que 
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realiza a los Estados Unidos en 1927 para el proyecto de la Ciudad Universitaria. El 

objetivo era analizar, fundamentalmente, la arquitectura hospitalaria, los centros de 

investigación y las universidades. Lo que Sánchez Arcas admiraba de la arquitectura 

americana era más su forma de definir un programa de necesidades que un modelo 

arquitectónico concreto. Llegó a la conclusión de que existían obras arquitectónicas 

que no desarrollaban ninguna fórmula estética a priori si no que su finalidad era 

simplemente la de dar forma a nuevos programas, originales y diversos, creando una 

estética nueva sobre bases más solidas que las de Oud, Poelzig, Le Corbusier, Taut, 

Dudok, Frank, Hoffman o Mies225. Asimismo le atraía Norteamérica como patria de la 

industria, el taylorismo y la organización científica del trabajo.  Como su compañero 

Luis Lacasa226 coincidía en diferenciar la arquitectura moderna europea de la 

americana apostando claramente por esta última.  

Vemos como a través de los distintos viajes descritos fueron tomando forma una serie 

de valores en la arquitectura de Sánchez Arcas asimilables a la ortodoxia moderna: 

economía, higiene, etc., materializados en; ausencia de ornamento, funcionalidad, 

repetición por seriación y simplicidad volumétrica. Asimismo, las cuestiones de 

modulación a partir de las series de elementos constructivos, que permitían 

combinarse para responder a diferentes exigencias, fueron otros de los temas que 

descubrió y que se vieron reflejados en sus proyectos posteriores. 

A partir de este momento comenzó a rechazar tanto la imitación de estilos del pasado 

como el racionalismo como recurso formal proponiendo, en cambio, un nuevo 

lenguaje que no tratase de desarrollar ninguna forma estética previa. Para Sánchez 

Arcas la finalidad de la nueva arquitectura debía ser simplemente la de dar forma a los 

nuevos programas. Consideraba necesario aprovechar las enseñanzas del pasado pero 

sin tener que recurrir a historicismos. La nueva arquitectura debía aparecer como 

consecuencia de los nuevos tipos ya creados y no necesariamente había porque 

prescindir por tanto de la decoración. 

Otro de las cuestiones que  más le interesaron y que tuvo la posibilidad de conocer a lo 

largo de los diferentes viajes que realizó, sobre todo en los Estados Unidos, fue el de la 

industrialización en la arquitectura. Algo que reclamaba, en los años 30, junto con 

Eduardo Torroja en cuanto tenía ocasión. Para tal fin formó parte del grupo que 

organizó el ingeniero en torno a la revista Hormigón y Acero, y fue miembro del 

Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación, creado con vistas a fomentar los 

progresos en cuestiones de edificación. Este grupo se preocupó en dar a conocer no 

solo los nuevos materiales sino también los nuevos modelos de arquitectura.  
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Este proceso que le llevó a conocer lo que se estaba haciendo fuera nuestras fronteras 

supuso un antes y un después en su obra que le hizo pasar de proyectar, bajo el 

regionalismo más depurado, el pabellón de Madrid para la Exposición Internacional de 

Barcelona del año 29 a propuestas extremadamente racionalistas como la Central 

Térmica de la Ciudad Universitaria que veremos más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 
Manuel Sánchez Arcas_ Pabellón de Madrid_ Exposición Iberoamericana_Sevilla_1929 

Manuel Sánchez Arcas_ Central Térmica_ Ciudad Universitaria_Madrid_1933 
 

En el caso de Luis Lacasa (1899 – 1966), su interés por la arquitectura extranjera se 

centró en lo que sucedía en Alemania227, donde permaneció desde 1921 a 1923 siendo 

alumno de la Escuela Técnica de Múnich profundizando en el conocimiento sobre el 

hormigón armado. Asimismo estudió durante 3 meses en la Bauhaus de Weimar y 

trabajo en Dresde en la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento donde coincidió con 

Heinrich Tessenow (esta estancia le orientó hacia la especialización en el urbanismo).  

A través de las crónicas que envió a la revista Arquitectura (miembro del comité 

redactor desde 1924) se convirtió en uno de los principales difusores  de las 

propuestas centroeuropeas. 

A través de artículos como “El camouflaje en la arquitectura”228, “Un libro alemán 

sobre casas baratas”229 o “Un interior expresionista”230 mostraba a los arquitectos 

españoles, ávidos de nuevos caminos, las propuestas alemanas más  representativas 

tanto en el campo del urbanismo como de la arquitectura. Sus conocimientos sobre 

urbanismo, adquiridos durante su estancia en Alemania,  le valieron para hacerse 

cargo de la organización  del Congreso Nacional de Urbanismo de 1925  y para 

colaborar con la Oficina de Urbanización del Ayuntamiento de Madrid con objeto de 

trazar el Plan General de Extensión de la Ciudad. 
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En Alemania se dio cuenta del retraso en el que estaba sumido nuestro país, que para 

los españoles lo moderno tenía escaso interés, llegando a afirmar que quizá no  fuera 

demasiado optimista el pensar que hacia 1940 se intentara hacer algo “a la manera 

expresionista”. Consideraba inmenso el salto que había que dar desde el estilo 

monterrey y neobarroco en que se movían los arquitectos españoles hasta los 

problemas que se intentaban resolver en Alemania. No era, en efecto, optimista ante 

la actitud que veía entre sus compañeros: “Realizar, aunque sea en el aire, es vivir 

mientras que nosotros languidecemos entre montones de lugares comunes y tal vez 

nos vamos a morir pronto de falta de ideales”231. 

Lacasa apostaba por una arquitectura racionalista pero alejada de todo formalismo 

sino como resultado de resolver cuestiones funcionales. Criticó a Le Corbusier porque 

consideraba que  no había inventado nada pero había tenido la gran habilidad para 

“saber encontrar gran cantidad de palabras que se han convertido en vanguardia de la 

nueva arquitectura por ejemplo: la casa es una máquina para vivir, una pipa es tan 

bella como el Partenón, etc.”232. Para él los verdaderos racionalistas eran aquellos 

puritanos, que no cedían a los fáciles atractivos del arte histórico, sino que planteaban 

sus problemas en planta y luego, sin concesiones al pasado, levantaban sus muros y 

cubrían con terrazas los programas perfectamente resueltos. 

Coincidía con su compañero Sánchez Arcas en valorar la arquitectura norteamericana 

por encima de la europea afirmando que no podían comparase puesto que la segunda 

era intelectual y decadente, pues partía de principios dogmáticos y estaba animada 

por las inquietudes plásticas de la estética anti-tradicionalista; mientras que la 

primera, de poderosa y serena técnica, y en donde la estética era un accesorio,  

proponía un lenguaje mucho más práctico.  Consideraba que era allí de donde habría 

que exportar “el verdadero racionalismo, anti-intelectual y anti-dogmático”233. Como 

contrapunto a esto calificaba la arquitectura española de heterodoxa, castiza y 

anárquica. Consideraba que esta situación era consecuencia de la enseñanza impartida 

en la Escuela.  

En las respuestas al cuestionario de la Gaceta Literaria citado en capítulos anteriores,  

Lacasa, que conocía perfectamente por su estancia en Alemania la arquitectura de 

vanguardia, el racionalismo y el expresionismo, se planteaba como objetivo crear una 

nueva arquitectura nacional cuyas señas de identidad fueran claramente visibles y 

extraídas de la arquitectura tradicional. Rechazaba  el eclecticismo y el historicismo 

pero deseaba recoger todo lo positivo de la tradición española, especialmente la 

utilización de los materiales. Funcionalismo sí, pero con materiales adaptados a las 

características geográficas, climáticas y tecnológicas (material más disponible el 
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ladrillo) del país. Negaba uniformar la arquitectura con un lenguaje común; geografía, 

clima e historia debían tener un papel fundamental y dar personalidad propia a la 

arquitectura de la región. 

Ambos, Lacasa y Sánchez Arcas, buscaron el racionalismo funcional frente al 

racionalismo esteticista apoyándose en la nueva arquitectura norteamericana, en la 

qué supieron reconocer una técnica que dejaba la cuestión estética reducida a la 

categoría de accesorio. Reaccionaron pues contra las propuestas modernas con lo que 

eso suponía en un momento en el que las teorías de Le Corbusier estaban en pleno 

apogeo aun a riesgo de ser tildados de reaccionarios234. Sin embargo,  Lacasa 

consideraba útil seguir dejándose influir por el extranjero, “no con la boca abierta del 

todo, sino con una gran atención a lo que verdaderamente representa valores 

positivos. Estamos en un periodo de autocolonización”235. 

Sobre aquellos arquitectos jóvenes que habían adoptado el lenguaje racionalista como 

algo “a la moda” afirmaba que era un síntoma alarmante de la situación de la 

arquitectura española. No llegaba a entender que sus autores se consideraran 

“incomprendidos, mártires, ya inmolados de la nueva idea”236. Creía que estos nuevos 

modernos no habían si quiera planteado el problema sino que habían ido por el 

camino fácil, el de revestir los programas con un lenguaje tan falto de originalidad 

como podía ser el neobarroco o el neogótico. En definitiva tenía la certeza de que “en 

lugar de poner un huevo han puesto solo la cascara…”237. 

Como decíamos, la oportunidad de poner en práctica todas las teorías aprendidas en 

los distintos viajes les llegó a Sánchez Arcas y Lacasa cuando fueron seleccionados por 

Modesto López Otero para formar parte del equipo de arquitectos encargados de 

redactar la mayor actuación arquitectónica y urbana en el Madrid del momento: la 

nueva Ciudad Universitaria, cuyo análisis en profundidad entendemos clave para 

entender el proceso de apertura de miras objeto de la presente tesis. Sobre la génesis 

y el desarrollo del proyecto se ha publicado238
 mucho, así como sobre los viajes previos 

que se realizaron. Sin embargo este tema se ha tratado siempre de manera descriptiva 

contando lo visitado, por lo que consideramos necesario ver de qué manera influyó lo 

encontrado en los Estados Unidos en cada una de las propuestas realizadas. 
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El 17 de Mayo de 1927, con motivo de la celebración del veinticinco aniversario de la 

jura de la Constitución de Alfonso XIII y aprovechando que se iban a tributar al Rey una 

serie de homenajes, se aprobó el decreto de creación de la junta de la Ciudad 

Universitaria239 de Madrid para cumplir los sueños del monarca de “ver en Madrid, 

creado durante mi reinado y para bien de la cultura patria, una universidad que llegue 

a ser famosa como modelo de enseñanza”240. En ese momento todas las facultades se 

encontraban dispersas por la ciudad y el propio Alfonso XIII, con seguridad aconsejado 

por los miembros de la junta, decidió reunirlas en un gran recinto en la zona de 

Moncloa siguiendo el modelo americano en el que la universidad era el centro de la 

vida en el que convivían las facultades con edificios de residencias de estudiantes, 

campos de deporte, etc.  

El objetivo marcado por el Rey era claro: “agrupar bajo un plan magnífico y completo 

de modernas construcciones en un bello y amplio parque, con todas las comodidades y 

todo el detalle moderno, las distintas escuelas y facultades que hoy integran en todo el 

mundo la completa preparación científica, literaria y artística de las juventudes, 

dejando el anticuado sistema de edificio único universitario para trocarlo por el de 

edificios independientes para  las distintas ramas del saber”241. El modelo a seguir era 

pues el de los campus universitarios norteamericanos. Allí es donde había que acudir 

en busca de referencias. El siguiente paso era decidir a los encargados de dirigir el 

proyecto. 

La Junta decidió poner al frente del proyecto a Luis Landecho (1852-1941), presidente 

en aquel momento de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles (uno de los 

factores que favoreció su elección), arquitecto de gran prestigio y que se definía como 

continuador de la arquitectura de Violet-le-Duc. Sin embargo, su avanzada edad y débil 

salud le impidieron viajar al extranjero en busca de referencias lo que le hizo tomar la 

decisión de dimitir y proponer a Modesto López Otero (1885-1962) como sustituto  

debido a la alta estima profesional que le tenía pese a que aún era un arquitecto joven. 

López Otero era, además de académico de Bellas Artes, el director de la Escuela de 

Arquitectura. Su formación ecléctica, de un moderado clasicismo, le sirvió de mucho a 

la hora de afrontar el proyecto. Con mentalidad adaptable a los cambios históricos 

supo, desde un primer momento, rodearse de un equipo eficaz y capaz. Para cuando 

se hizo cargo del proyecto había realizado trabajos destacados como el Colegio 
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 BONET CORREA, Antonio: “La Ciudad Universitaria de Madrid: Realidad y utopía de un proyecto para 
la modernización cultural de España”. En AA.VV: La Ciudad Universitaria de Madrid. vol. I, Madrid, Ed. 
COAM-UCM, 1988. 
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 Acta de la sesión de creación de la Junta de la Ciudad Universitaria. En CHIAS NAVARRO, Pilar: La 
Ciudad Universitaria de Madrid. Génesis y Realización. Madrid, Universidad Complutense, 1986.   
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 “La Ciudad Universitaria de Madrid”. Folleto publicado por la Junta en 1930. En CHIAS NAVARRO, 
María Pilar: La Ciudad Universitaria de Madrid: Planeamiento y realización. Tesis Doctoral. Universidad 
Politécnica de Madrid, 1983. 
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Jesuitas de Chamartín (1919) y los edificios de dos importantes hoteles madrileños, el 

Nacional en la Glorieta de Atocha y el Gran Vía, levantados ambos entre 1919-1925,  

en el lenguaje ecléctico habitual de la época.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Modesto López Otero_ Hotel Nacional_Madrid_1925 
Modesto López Otero_ Colegio Jesuitas_Madrid_1919 

Unos pocos meses después de ser elegido, López Otero viajó junto a otros tres 

asesores nombrados por Alfonso XIII, José Casares Gil, Julio Palacios y Antonio 

Simonena a Estados Unidos y Canadá con el objetivo de  estudiar los campus 

americanos, un paradigma poco conocido que, como decíamos, el Rey quiso que se 

adoptara como modelo para la Ciudad Universitaria. Antes la comisión había viajado a 

varios centros universitarios europeos como Utrecht, Leiden, Hamburgo, Berlín, París o 

Lyon. Lo que pudieron asimilar pasaba por el estudio aislado de edificios (hospitales, 

facultades de medicina, institutos y laboratorios) al no existir conjuntos completos en 

Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

Alfonso XIII junto con los arquitectos del equipo redactor del proyecto_1927 

López Otero, Simonena, Casares y Palacios partieron el 29 de septiembre de 1927 a 

bordo del vapor “Manuel Arnús” hacia Nueva York donde llegaron doce días después. 
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La primera parada de este largo viaje242 que les llevaría por Estados Unidos y Canadá 

fue New Haven para conocer la Universidad de Yale, cuya organización de conjunto 

llamó poderosamente su atención sobre todo el hecho de que la mayor parte de los 

edificios universitarios se encontraran dentro de una circunferencia de unos 

ochocientos metros de diámetro, con abundancia de espacios libres, destinados a 

campos de deporte e incluso a un gran cementerio, algo insólito en nuestro país. 

Destacó también la abundancia de arbolado y de jardines que le daba un aspecto 

agradable.  

 

 

 

 

 
 

Old Campus_ Yale_ New Haven 
College Street_ Yale_ New Haven 

Tras Nueva York la siguiente parada les llevó a Boston que contaba con algunos de los 

campus universitarios de mayor prestigio del país, fundamentalmente Harvard cuya 

organización, heredera de las universidades europeas, consistía en un conjunto de 

edificaciones articuladas en torno a un espacio libre central. También cabe destacar su 

visita al Instituto Tecnológico de Massachusetts cuyo campus se organizaba en torno a 

una pieza central, el Kilian Court,  rematado por una cúpula que remarcaba su 

importancia como espacio focal del conjunto, a partir de la cual partían los distintos 

bloques, mediante un sistema de módulos formando una planta poligonal, generando 

asimismo un amplio espacio central.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máster Plan_ Universidad de Harvard_Boston_1922 
Harvard Yard_ Universidad de Harvard_ Boston 
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Biblioteca Widener_ Universidad de Harvard_ Boston 
Killian Court_ Instituto Tecnológico de Massachusetts_ Boston 

Tras Nueva York y Boston fue el turno de cruzar la frontera hacia Canadá para visitar 

las universidades de McGill y Montreal, ambas con una estructura muy diferente pues 

mientras que la primera estaba diseñada como un conjunto heterogéneo de edificios 

en torno a un espacio central configurando una estructura en U la de Montreal se 

trataba de un enorme conjunto compacto, de planta geométrica, en busca de la 

monumentalidad que tanto llamaría la atención a López Otero.  

 

 

 

 

 

 
Máster Plan_ Universidad McGill_ Montreal 

Antes de volver a los Estados Unidos visitaron la universidad de Toronto con un 

esquema muy parecido a los ejemplos antes vistos de Yale o Harvard que impresionó 

profundamente a López Otero por sus imponentes construcciones en el llamado “estilo 

gótico colegial de Inglaterra” que se combinaban con edificios más recientes. A su 

regreso a los Estados Unidos visitaron Míchigan y su universidad interesados 

fundamentalmente por sus instalaciones médico-hospitalarias para posteriormente 

trasladarse a Rochester donde se estaba comenzando la ejecución del nuevo campus 

en cuyo diseño actuó Frederick Olmsted Junior, hijo del célebre paisajista encargado 

del diseño de Central Park en Nueva York. El campus se organizaba mediante un 

esquema en U  abierto al paisaje con un lenguaje neo-colonial. 
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Campus Universidad de Montreal 
University College_ Universidad de Toronto 

. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Medical Center_ Rochester 

 

 

 

 

 

 
Máster Plan_ Universidad de Chicago_1893 

La siguiente escala les llevó a Washington a visitar la universidad de Georgetown, todo 

un símbolo de la ciudad destacando el Healy Building que se situaba en el centro del 

campus y era el foco principal a partir del cual se organizaban el resto de edificios. Tras 

abandonar Washington la comisión se traslado a Baltimore a conocer al universidad de 

la ciudad, recién instaurada, y sobre todo la John Hopkins, para cuyo diseño del máster 

plan había intervenido Frederick Law Olmsted, para posteriormente trasladarse a 

Virginia donde comprobaron el esquema que ya parecía recurrente de gran edificio 

que focaliza la composición, en este caso la neoclásica biblioteca conocida como “la 

Rotonda”. 
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Campus Universidad de Georgetowun_1927 

Tras esta larga travesía la comisión volvió a Nueva York y desde allí visitaron en la 

cercana New Jersey la universidad de Princeton, con un planteamiento innovador en el 

que se evitaba el espacio en U o cerrado y se apostaba por una pieza de enorme 

volumen aislada rodeada de zona verde. Antes de dar por concluido el viaje la 

comisión visitó las universidades con sede en Nueva York así como sus hospitales más 

destacados. En la de Columbia López Otero, que tuvo la oportunidad de conocer a los 

autores del proyecto, comprobó como habían apostado por el estilo conocido como 

city beautiful derivado de la Exposición Colombina de Chicago y que consistía en dotar 

de monumentalidad a los edificios recurriendo a la arquitectura neoclásica con 

referencias a Grecia y Roma. La universidad se adaptaba a la trama de la ciudad y 

contaba como era habitual con un gran edificio, en este caso una biblioteca, que 

sobresalía del resto por su monumentalidad. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Máster Plan_ Princeton_ Nueva York_1906 
Máster Plan_ Columbia_ Nueva York_1925 

Además de las universidades la comisión dedicó especial atención a los hospitales, 

visitando el Mount Sinai Hospital, el Presbyterian Hospital y el Bellevue Hospital. De lo 

que vieron obtuvieron una conclusión muy clara; era más aconsejable un edificio en 

bloque que el modelo disgregado, y así se propuso para el hospital de la Ciudad 

Universitaria madrileña. 
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Presbyterian Medical Center _Nueva York_ James Gamble Rogers_1928 

Con estas últimas visitas a los centros neoyorquinos la comisión dio por terminado el 

viaje que sería clave en el posterior desarrollo del campus, si bien la mayor influencia 

no vendría por cuestiones formales, de estilo, sino más bien relativas a la organización 

de los espacios y al funcionamiento interno de los edificios. 

Las principales conclusiones243 de López Otero a su regreso del viaje fueron el hecho 

de constatar que los campus universitarios norteamericanos tenían distintas tipologías; 

por un lado estaban los fundados hace tiempo que solían poseer un núcleo principal 

de edificios administrativos y pedagógicos, distribuidos en torno a un campus. Por ser 

sus construcciones de épocas diversas y responder a las necesidades según los 

recursos disponibles, no obedecían en general a un plan urbanístico previo, aunque 

mantenían su situación en torno a un gran espacio de relación. Por otro lado estaban 

los campus más modernos que si respondían a un plan preconcebido y seguían la 

tendencia de acumular dependencias en bloques. Además, otro aspecto que destacó 

fue el hecho de que las universidades se destinaran a la formación integral del 

estudiante proporcionándole todo lo necesario para completar su educación religiosa, 

intelectual, física y moral; por ello, cada una disponía, dentro del conjunto, de edificios 

de carácter puramente pedagógico  y de uso administrativo junto con otro 

complementarios de viviendas para el personal empleado, residencias para 

estudiantes, teatros, capillas, restaurantes, instalaciones deportivas… Por último, otro 

de los grandes avances que encontraron fue el de ver como las estructuras y los 

servicios estaban centralizados; especialmente, las power houses que producían 

calefacción para todos los edificios universitarios, que era transportada por galerías 

subterráneas visitables. 

Ya estaba claro el modelo de organización, el siguiente paso era plantear el lenguaje a 

utilizar en los edificios. López Otero se debatía entre los criterios de la junta y el de los 

                                                           
243
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arquitectos que tenía pensado proponer para la realización de los proyectos. “En la 

junta reinaban criterios tradicionalistas. No se podía hablar allí de importaciones 

funcionales, sino de trasladar a las nuevas construcciones universitarias las castizas y 

graciosas fachadas de Alcalá (…) Las formas tradicionales o los híbridos y estériles 

modernismos de inspiración francesa o alemana, o aún italiana, seguían siendo 

preferidos, y lo poco que de las nuevas corrientes se conocía, por otro lado mezquinas 

y mal interpretadas, solo lograba una fuerte y airada oposición pública, con más 

virulencia en las capas sociales elevadas, incluso entre los intelectuales”244.  

Dentro del equipo elegido por Modesto López Otero para la realización de los edificios 

de la Ciudad Universitaria, siguiendo el criterio de haber realizado proyectos similares 

(se acababa de fallar el concurso del Instituto de Física y Química de la Fundación 

Rockefeller), encontramos dos grupos de arquitectos: por un lado Manuel Sánchez 

Arcas y Luis Lacasa que apostaban por el racionalismo  y por otro de Agustín Aguirre y 

Miguel De los Santos más vinculados con el clasicismo. Y en medio López Otero que 

había añadido a este grupo a Pascual Bravo,  “uno de los suyos” (López Otero se 

consideraba a si mismo ecléctico), que había realizado el regionalista Pabellón de 

España para la Exposición de Artes Decorativas de París. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R. Sánchez Arcas_ L. Lacasa _Instituto Nacional de Física y Química_ Madrid_1931 
Pascual Bravo_ Pabellón España_ Exposición Artes Decorativas_París_1925 

 

Todos eran miembros de la llamada “generación del 25” y, con carácter general y 

dentro de su individualidad, intentaban la aproximación a corrientes extranjeras 

(europeas o norteamericanas),  en unos casos más acusada que en otros, superando el 

ambiente restrictivo español buscando la simplificación de las formas y la supresión 

total de reminiscencias históricas, con el ansía de renovación propia de esta 

generación. 
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Para decidir la elección del ingeniero que debía resolver las cuestiones estructurales e 

infraestructurales, López Otero consultó al director de la Escuela de Ingenieros de 

Caminos, quien le indicó la persona idónea: Eduardo Torroja (1899-1961), quien ya 

poseía un extenso currículum. Torroja convirtió cada problema planteado en un 

experimento estructural, aportando soluciones originales diferentes que fueran 

fácilmente repetibles en serie. 

 

 

 

 

 

Eduardo Torroja_ Hipódromo de la Zarzuela_Madrid_1925 

Como avanzábamos al principio, la Junta optó por el campus norteamericano como 

modelo, pero adaptado al enfoque español y ajustado a los condicionantes del 

emplazamiento. La Ciudad Universitaria245 inauguraba en España un tipo novedoso de 

centro educativo, diferente de las universidades europeas instaladas en pleno centro 

urbano o concebidas de forma compacta en recintos reducidos. En Norteamérica se 

conseguía la separación del campus, a base de crear una “micro-ciudad” con todas las 

dotaciones precisas para el desarrollo integral de la vida cotidiana de profesores, 

alumnos y empleados. Además, la coherencia y la homogeneidad de criterios de 

diseño de estos recintos actuaban en contraposición a la heterogénea metrópoli 

vecina y a su escasa funcionalidad, aumentando las distancias entre ambos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Modesto López Otero_ Proyecto inicial Ciudad Univesitaria_Madrid_1928 
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El plan de conjunto seguía la tradición compositiva beaux arts  y el monumentalismo 

escenográfico de los campus norteamericanos como los de Virginia o Berkeley, 

derivado de la composición en torno a un gran eje que articulaba los tres grandes 

campus: ciencias técnicas, humanidades y ciencias biológicas dejándose un espacio 

central para el paraninfo (no se llegó a construir). Cada uno de estos tres campus tenía 

su propia organización y ejes secundarios que articulaban el resto de edificios con usos 

complementarios como residencias de estudiantes, campos de deportes (un gran 

estadio y un embalse para deportes acuáticos), la central térmica, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campus Universidad de Virginia 
Modesto López Otero_ Proyecto inicial _ Ciudad Universitaria_Madrid_1928 

Otro de los rasgos más característicos de la ordenación del conjunto era que el eje 

principal se remataba con el edificio más representativo, el Paraninfo (del que 

hablaremos más adelante y que no llegó a construirse) y que actuaba de foco principal 

en torno al cual se ordenaban el resto de edificios a la manera del Kilian Court en el 

Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Healy Building en Georgetown, o el edificio 

conocido como “la Rotonda” en la Universidad de Virginia. La mayor parte de ellos 

compartían con el edificio del paraninfo, proyectado por López Otero, la elección del 

lenguaje neoclásico para la fachada. 
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Kilian Court _ Instituto Tecnológico de Massachusetts_1861 

La Rotonda_ Universidad De Virginia_1817 
Modesto López Otero_ Proyecto Paraninfo (no construido) _ Ciudad Universitaria_Madrid_1928 

Sin embargo, a diferencia de los campus universitarios norteamericanos que tenían 

como premisa agrupar todos los usos en torno a un recinto o a un eje más o menos 

concentrado favoreciendo la comunicación entre facultades y demás usos, en el caso 

de la Ciudad Universitaria de Madrid al producirse el enorme salto de escala se 

generaron tres campus diferentes con una organización particular. En la primera fase 

del proyecto, antes de la Guerra, se realizaron los proyectos de la facultad de filosofía y 

letras (Agustín Aguirre), facultad de ciencias físicas, químicas y matemáticas (Miguel de 

los Santos), facultad de medicina, farmacia y odontología (Miguel de los Santos), 

hospital clínico (Manuel Sánchez Arcas), escuela de arquitectura (Pascual Bravo), 

residencia de estudiantes (Luis Lacasa), edificio para la junta de gobierno y oficina 

técnica (Manuel Sánchez Arcas) y edificio central de los servicios de calefacción 

(Manuel Sánchez Arcas).  

 

 

 

 

 

 

Agustín Aguirre_ Facultad de Filosofía y Letras 
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Miguel de los Santos_ Facultad de Ciencias_ Facultad de Medicina 

 

 

 

 
 

 
 

Miguel de los Santos_ Facultad de Farmacia 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Manuel Sánchez Arcas_ Hospital Clínico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pascual Bravo_ Escuela de Arquitectura 
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Luis Lacasa_ Residencia de Estudiantes 

 

 

 

 

 
 

Manuel Sánchez Arcas_ Pabellón de la Junta y Oficinas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Sánchez Arcas_ Central Térmica 

Aunque nos detendremos en ejemplos concretos llevados a cabo por Lacasa y Sánchez 

Arcas, con carácter general el equipo de arquitectos elegido por López Otero 

decidieron ir introduciendo en cada una de sus obras el mayor número de 

“connotaciones de modernidad” que les fuera posible. Así, comenzando por el 

tratamiento de los volúmenes, plantearon un predominio de las formas prismáticas, 

suprimiéndose en lo posible cualquier clase de referencia a los tipos de construcción 

tradicional y a los elementos del lenguaje clásico.  

En las soluciones elegidas para fachada, huecos, acabados y detalles procuraron una 

aproximación respecto de las obras modernas europeas ya existentes. Los 
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planteamientos estructurales de Torroja, eficaces y escuetos, fueron claves en este 

proceso. Frente a esto, llama la atención el lenguaje utilizado en las entradas con el 

uso generalizado de composiciones basadas en pórticos o portadas de corte clásico 

pero simplificando los elementos integrantes, de modo que se mantuviese cierta 

coherencia entre las entradas y el estilo más funcional del conjunto. El cambio del 

ladrillo por la piedra respondía también a ese intento de dignificar el acceso.  

 

 

 

 

 

 
 

Miguel de los Santos_ Facultad de Medicina_ Acceso principal 
Pascual Bravo_ Escuela de Arquitectura_ Acceso principal 

 

Por razones de economía y también de estética e ideología de los miembros de la 

Institución Libre de Enseñanza que entraron a formar parte de la junta de construcción 

de la Ciudad Universitaria, las obras se orientaron hacia la austeridad y la funcionalidad 

más estrictas. La norma fue trabajar rápido y levantar edificios sólidos y que por su 

distribución interior sirviesen adecuadamente a los fines de la enseñanza. Este 

planteamiento, que dejaba a un lado los historicismos, llevó a los arquitectos 

implicados en el proyecto, como vimos en los casos de Lacasa y Sánchez Arcas a la 

búsqueda de referencias fuera de España. Nos detendremos ahora en ver de qué 

manera influyeron los viajes realizados en las propuestas que tanto Luis Lacasa como 

Manuel Sánchez Arcas, en la mayoría de los casos con Eduardo Torroja como 

ingeniero,  realizaron para la Ciudad Universitaria. 

 

Pabellón de la Junta y Oficinas, 1931.  

Realizado por Sánchez Arcas en colaboración con Eduardo Torroja. Nos encontramos 

ante un edificio de máxima sencillez y funcionalidad, sobre una planta de cruz griega 

cada uno de cuyos brazos parte de una pieza de distribución adosada al núcleo central 

de vestíbulo y escaleras; en este mismo núcleo se agrupan el ascensor, los roperos y 

los servicios sanitarios. El edificio se convirtió en un banco de pruebas en el que se 

ensayaron instalaciones modernas centralizadas en un edifico (hubo de construirse la 

central térmica) y se utilizaron nuevos materiales como pavimentos de corcho, 
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aplacados lisos de piedra o madrera, terrazos continuos hechos in situ, paredes de 

pavés, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Sánchez Arcas_ Pabellón de la Junta y Oficinas_ Planta Tipo_Madrid_1931 

La planta, simétrica como muchas de las propuestas neo-clásicas de los campus 

norteamericanos,  quedaba liberada totalmente por la estructura de hormigón armado 

que permitía prescindir de soportes vistos, de forma que era posible cualquier 

modificación de la distribución interior. Las fachadas se resolvieron con gran sencillez, 

tan sólo una cornisa superior daba unidad a todo el conjunto de  ladrillo visto tan 

propio de la escuela holandesa; solo el brazo de ingreso presentaba un frontispicio 

chapado de piedra caliza, que enmarcaba con leves retallos la portada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel  Sánchez Arcas_ Pabellón de la Junta y Oficinas_Madrid_1931 
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Manuel  Sánchez Arcas_ Pabellón de la Junta y Oficinas_Madrid_1931 

 

 

Central Térmica, 1932. 

Realizada por Sánchez Arcas en colaboración con Eduardo Torroja y asesorados por la 

empresa Brown Boveri, encargada de suministrar la maquinaria. El edificio albergaba 

un equipo de producción de calor así como zona para oficinas, taller, garaje, almacén y 

una vivienda para el encargado de mantenimiento de las instalaciones. El hecho de 

tratarse de un edificio de servicios sin ningún tipo de adherencia representativa o 

simbólica explica el planteamiento despojado de todo ornamento. El proyecto, carente 

de cualquier prejuicio formal, supuso la aceptación definitiva de los postulados 

racionalistas. 

 

 

 

 

 

 

Manuel Sánchez Arcas_ Central Térmica_Madrid_1932 

Para el diseño aprovechó lo aprendido en los modelos estudiados en sus viajes a los 

Estados Unidos, en concreto la Power House de la Universidad de Harvard (Boston) 

que llegaba a calentar 120 edificios (algunos situados a 800 metros del núcleo central), 

y la Heating Plant de la Universidad de Berkeley (California). Influencia clave fue 

también su viaje a Holanda en 1925,  no cabe duda que en la solución volumétrica y en 
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los limpios muros de ladrillo se puede ver su conocimiento de la arquitectura 

holandesa y, en concreto, de la obra de Dudok al que hacíamos referencia al principio 

del capítulo. 

 

 

 

 

 

W.M. Dudok_ Ayuntamiento_ Hilversum_1925 
Manuel Sánchez Arcas_ Central Térmica_Madrid_1932 

Sánchez Arcas planteó un edificio en términos estrictamente racionalistas y de 

vanguardia, formado por  dos bloques prismáticos de ladrillo visto de gran pureza de 

líneas y con un tratamiento muy sencillo de superficies (tan solo destacan las ventanas 

dispuestas en banda) que componían  un diedro en cuya arista se situaba la tolva, 

teniendo añadido otro diedro saliente menor que surgía asimétricamente de uno de 

sus brazos.  

 

 

 

 

 

 
 

Manuel Sánchez Arcas_ Central Térmica_ Alzados
246

 Oeste- Este-Sur-Norte_Madrid_1932 

Aunando plástica y función, con formas derivadas de la aplicación de los usos, fue 

considerada una pieza maestra del racionalismo. Su arquitectura de volúmenes 

desnudos de fábrica de ladrillo visto con resonancias o ecos de la mejor arquitectura 

racionalista holandesa la señala como la pieza moderna por excelencia del campus 

universitario y la primera realización de su género en España, lo que le valió conseguir 

el Premio Nacional de Arquitectura de ese año. Alberto Campo Baeza247  se refiere en 

sus tesis doctoral a la central térmica como el edificio-maquina, ajeno a concesiones 
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Universidad Politécnica de Madrid, 1983. (Tomo III. Ilustraciones) 
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formalistas, como resultado de una razón de ser funcional concreta, considerándolo el 

mayor exponente de la arquitectura racionalista-funcionalista de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Sánchez Arcas_ Central Térmica_Madrid_1932 

Sánchez Arcas y Torroja fueron capaces de identificar en este edificio perfectamente 

forma y función; sus volúmenes prismáticos, acompañados por la estructura, son 

resultado directo de la estricta observación de usos y necesidades.  El ladrillo visto del 

revestimiento, con un tratamiento de superficie muy sencillo, sólo contrasta con el 

hormigón de algún elemento singular en la planta baja. Como la mayoría de los 

edificios ya construidos o en construcción de la Ciudad Universitaria, la Guerra le 

afectó seriamente. Su reconstrucción fue llevada a cabo por Eduardo Torroja. Sánchez 

Arcas, exiliado,  no pudo controlar la reconstrucción que tanto desfiguró su proyecto 

original.  

 

Hospital Clínico de San Carlos, 1936. 

Realizado por Sánchez Arcas en colaboración con Luis Lacasa y Eduardo Torroja. Por 

primera vez se enfrentaba a un edificio con doble función; docente y hospitalaria. Para 

el desarrollo del proyecto viajó, en diciembre de 1928, junto con De los Santos (que 

era el encargado de los proyectos de la Facultad de Medicina y Odontología) por 

Estados Unidos y Canadá para estudiar sobre el terreno las más modernas obras en 

esta tipología. Al regreso publicó un artículo sobre el Presbyterian Medical Center248 de 

la universidad de Columbia en Nueva York, entonces en construcción,  obra de Gamble 

Rogers, que alojaba además de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de 

Columbia un  Hospital. Lo que mas le interesó del edificio fue comprobar como resolvía 

los problemas funcionales que esta triple tipología generaba obviando totalmente el 
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 SÁNCHEZ ARCAS, Manuel: “La Central Médica de Nueva York, obra de J. Gamble Rogers”. 
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análisis de los aspectos formales. En sus informes destacaron las ventajas del hospital 

en bloque frente al horizontal por pabellones, típicamente europeo, en el que se 

integraban perfectamente las diversas funciones hospitalarias, docentes y de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presbyterian Medical Center _Nueva York_ James Gamble Rogers_1928 

La influencia de este centro norteamericano se vio reflejada en otros proyectos como  

los Hospitales de Logroño (no construido) y San Sebastián (concurso) que siguieron el 

mismo esquema. En cuanto a su tipología, con las enfermerías dispuestas en peine con 

cuerpos salientes llamados martillos  rematados por solárium acristalados, fue  

utilizada en el de Toledo del que hablaremos más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

James Gamble Rogers_ Presbyterian Medical Center _Nueva York_1928 
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L. Lacasa_ M. Sánchez Arcas_ Proyecto Hospital Provincial_ Logroño_1930 

Partiendo de las mismas premisas que el edificio de Columbia, vemos como en el 

proyecto  primaba la funcionalidad y la aplicación de criterios higienistas: orientación 

de las habitaciones, ventilación mediante un ingenioso mecanismo de la ventana que 

permitía distintas formas de aireación, uso del solárium en la terraza, etc. Uno de los 

aspectos mejor resueltos consistió en las amplias terrazas, situadas en las esquinas de 

cada planta, carentes de ornamentación con pilares cilíndricos y tubos metálicos de las 

barandillas, con la ligereza propia de la arquitectura moderna. En cuanto a la 

distribución de la planta, parece de inspiración académica por su trazado regular y sus 

partes adosadas y simétricamente compensadas, sin embargo la planta resulta de 

aplicar el organigrama del Medical Center según criterios constructivos, funcionales y 

técnicos.  

Asimismo adoptando el sistema norteamericano del “unit system” vemos una 

construcción con módulo susceptible de ser utilizado en serie y modificado según las 

necesidades de cada zona; así en la parte de laboratorios es de 3,75 x 6,50 m y en la de 

enfermos de 3,15 x 5,50 m y 3,15 x 1,50 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Lacasa_ M. Sánchez Arcas_ Hospital Clínico San Carlos_ Pl.  Baja_ Pl.  tipo_ Alzados_ Madrid_1936 
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L. Lacasa_ M. Sánchez Arcas_ Hospital Clínico San Carlos_ Pl.  Baja_ Pl.  tipo_ Alzados_ Madrid_1936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L. Lacasa_ M. Sánchez Arcas_ Hospital Clínico de San Carlos_ Madrid_1936 

Presbyterian Medical Center _Nueva York_ James Gamble Rogers_1928 
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No fue el Clínico de San Carlos el primero de los proyectos de índole hospitalaria que 

realizarían Lacasa y Sánchez Arcas. Como veíamos en apartados anteriores, Sanchez 

Arcas, nieto, hijo y hermano de médicos, se interesó muy pronto por la tipología 

hospitalaria (estudió diversos cursos de arquitectura médica y hospitalaria en Londres). 

Fruto de estos conocimientos realizó diversos centros hospitalarios, gracias a 

concursos ganados como el del Hospital Provincial de Toledo (1930) en el que junto a 

Lacasa y Sánchez Arcas se presentó Francisco Solana. 

El proyecto fue resuelto con pabellones de poca altura para no desentonar con el 

ambiente histórico de Toledo ni por la escala ni por el material, piedra de mampostería 

y ladrillo en hiladas horizontales formando casetones y algunas franjas verticales de 

subdivisión que se confundían con el terreno rocoso circundante. Utilizaron aquí de 

nuevo el sistema de unidades o módulos (unit system), considerado por Lacasa como 

una de las ideas más positivas de la arquitectura norteamericana.  

La fábrica principal, de ladrillo visto con huecos regulares y uniformemente espaciados, 

choca con la desornamentación del resto del edificio.  Por el contrario, la fachada 

posterior poseía un tratamiento escueto, sin elementos superfluos, ordenada con 

extrema sencillez, mediante unas bandas de contrafuerte que separaban las ventanas 

sin marco y unos remates cuadrados de chimeneas o conductos de aireación. La planta 

se ordenaba en torno a un patio de corte clásico, concesión a los esquemas 

académicos, del que salían una serie de brazos en peine que alojaban las clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Lacasa_ M. Sánchez Arcas_  F. Solana_ Hospital Provincial_ Toledo_1930 

Finalizamos el repaso por el proyecto de la Ciudad Universitaria con una propuesta que 

nada tiene que ver con todo lo anteriormente descrito pero que es una buena muestra 

de la desorientación en la que los arquitectos españoles del momento se movían. 

Como hemos visto, López Otero fue el responsable de organizar el proyecto y elegir el 
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equipo de trabajo que, como acabamos de ver, dio lugar a brillantes proyectos 

pioneros del racionalismo en nuestro país. Sin embargo, como avanzábamos en 

apartados anteriores, cuando el propio López Otero se tiene que enfrentar a un 

proyecto representativo, el del paraninfo  y rectorado de la universidad (finalmente no 

construido), rehúye toda referencia al racionalismo y funcionalismo de sus 

compañeros en busca de una monumentalidad formal y estilística con un lenguaje 

Beaux-art desfasado pero del gusto de los sectores más conservadores de la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 
M. López Otero_ Paraninfo y Rectorado_  Madrid_1928 

 

 

Instituto Nacional de Física y Química de la Fundación Rockefeller (1931) 

Para completar el repaso de la obras en común de Lacasa y Sánchez Arcas nos 

detendremos en otra de las propuestas para cuyo proyecto influyeron de manera 

notable los viajes que realizaron con el objetivo de coger referencias ante la ausencia 

de edificios con programa similar en nuestro país. Se Trata del Instituto Nacional de 

Física y Química249 promovido por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones 

Científicas gracias a la donación de la International Education Board (Fundación 

Rockefeller). Una vez ganado el concurso los arquitectos, acompañados por los 

investigadores Moles y Catalán recorrieron Estados Unidos, Canadá, Francia, Suiza, 

Alemania, Dinamarca e Inglaterra visitando instalaciones similares y recogiendo las 

experiencias más modernas. 

Nos encontramos ante la obra clave de Lacasa y Sánchez Arcas, verdadero paradigma 

del funcionalismo clasicista, síntesis de lo culto y lo popular, de la tradición y la 

renovación. Con todos los adelantos funcionales pero sin renunciar a la tradición, 

integrando los avances  tecnológicos con  la nostalgia por lo popular. Lo que proponían 

                                                           
249
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Fundación Rockefeller”. En Arquitectura, núm. 105, enero de 1928. 
 



ETSAM                                                                             DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

189 
 

era una recuperación del clasicismo como método de composición para un programa 

complejo resultado de un profundo análisis de las condiciones de uso. Funcionalismo  

en el que las necesidades del programa y la técnica estaban por encima de principios 

estéticos y en el que sus autores rechazaban a su vez los historicismos y las 

vanguardias. 

El edificio, de fábrica de ladrillo visto (una tradición nacional entonces renovada por la 

vanguardia fundamentalmente holandesa) presentaba una ordenación en planta 

según una disposición lineal con un cuerpo central en el que se alojaba el programa 

público y representativo del instituto y dos alas de laboratorios dispuestas en dirección 

este-oeste. A esto hay que añadir, en la fachada posterior, dos pabellones bajos y con 

disposición perpendicular a la ordenación del edificio principal. 

 

 

 

 

 

 
 

R. Sánchez Arcas_ L. Lacasa_ Instituto Nacional de Física y Química_ Madrid _1931 

 

La composición del edificio se estructuraba según un sistema modular formado por 

unidades cuya dimensión (3 x 1,60 x 0,80) estaba definida a partir de la mesa de 

trabajo de dos plazas que se aplicaba con todo rigor en las zonas del edificio 

destinadas a laboratorios. Tomaba pues, como una aportación americana,  el concepto 

del unit system (sistema de unidades o de los módulos). Lacasa y Sánchez Arcas 

analizaban pormenorizadamente el proceso sucesivo de composición del edificio a 

través del sistema de unidades, un sistema que tenía entre sus cualidades la 

simplificación de la construcción y la posibilidad de adaptación a cambios futuros, y 

que consideraban de trayectoria racionalista, del  “racionalismo americano de dentro 

afuera y no del europeo de fuera adentro”250. 

 

 

 
 

R. Sánchez Arcas_ L. Lacasa_ Instituto Nacional de Física y Química_ Madrid _1931 
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Arquitectura, núm. 117, enero de 1929. 
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R. Sánchez Arcas_ L. Lacasa_ Instituto Nacional de Física y Química_ Madrid _1931 
 

En cuanto a la fachada observamos una vuelta al orden clásico con el acceso 

enmarcado por columnata y frontón muy relacionado con la arquitectura 

neopalladiana de los campus universitarios norteamericanos, conocidos de primera 

mano por Sánchez Arcas. Lacasa afirmaba sobre el aparentemente injustificado 

frontispicio en la pared de ladrillo: “Solamente en la portada hicimos una concesión. Se 

proyectó un orden alargado, del estilo llamado colonial norteamericano, y se hizo así 

pensando en que Rockefeller, que prohíbe que su nombre figure en sus donaciones, 

tuviera un recuerdo, aunque fuera mudo”251. 

 

 

 

 
 

Office of Supervising Architect_ Edificio central del U.S. Veterans’Hospital_ San Luis (Missouri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
R. Sánchez Arcas_ L. Lacasa_ Instituto Nacional de Física y Química_ Madrid _1931 
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Auburn, Warren & Welton_ Smith Hall, Alabama Polytechnic Institute_ Alabama 

En definitiva, en Sánchez Arcas y Lacasa encontramos a dos arquitectos que fueron 

capaces de concentrar en sus proyectos por un lado el interés por la conciliación entre 

lo moderno y lo vernáculo, tan propio de la arquitectura holandesas, así como la 

importancia de la función por encima de cuestiones formales que habían tenido 

posibilidad de ver en Norteamérica. Fueron, sin duda, sus propuestas para la Ciudad 

Universitaria de Madrid fiel reflejo de estos intereses y auténtica referencia para los 

arquitectos del momento que pudieron ver que existía otra manera de afrontar un 

proyecto de “dentro a fuera”, siendo el volumen resultado del cumplimiento estricto 

del programa, que “de fuera a dentro” como les habían enseñado en la Escuela. 
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4.4.- Las Exposiciones y su influencia en el proceso de apertura de fronteras. 

Finalizamos el repaso a las vías por las que entró la arquitectura moderna en nuestro 

país antes de la guerra profundizando en un fenómeno que consideramos clave a la 

hora de entender los procesos de permeabilidad frente a las corrientes extranjeras 

como fue el  de las exposiciones252 que tuvieron lugar en Europa durante los años 

veinte.  Cuando hacemos referencia a estos eventos hablamos tanto de las 

exposiciones universales; concebidas, desde sus comienzos, en Londres 1851,  como 

una exhibición del poder industrial, comercial y creativo de los países participantes, así 

como instrumento de proyección política y de imagen de la nación organizadora, como 

de aquellas más centradas en reunir las aportaciones arquitectónicas de vanguardia 

como las organizadas por la Deutscher Werkbund,  la Bauhaus o el MOMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exposición Bauhaus_ Weimar_1923 
Exposición MOMA_ Nueva York_1932 

Pese a que, como decíamos, inicialmente las exposiciones se plantearon como una 

suma de pabellones destinados a mostrar los avances tecnológicos de los diferentes 

países, con el tiempo fue adquiriendo un mayor protagonismo el contenedor frente al 

contenido convirtiéndose en referencia de la arquitectura que los  distintos países 

participantes proponían como propia. Además de permitir el desarrollo de una nueva 

tipología; el edificio pabellón de muestras, las exposiciones dieron la posibilidad de 

mostrar diferentes lenguajes arquitectónicos a un numeroso público, convirtiéndose 

en muchos casos los propios edificios en materia de exposición. Muchos son los 
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exposiciones internacionales (1929-1975). Pamplona, T6 Ediciones, 2014. 



ETSAM                                                                             DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

193 
 

ejemplos que podemos señalar como aportaciones de las exposiciones al catálogo de 

edificios más influyentes y de mayor repercusión entre los arquitectos. Desde el Cristal 

Palace de Londres (1851) de Paxton a las propuestas de Le Corbusier para Stuttgart 

(1927) pasando por la Torre Eiffel y la Galería de las Máquinas de Dutert (1889) en 

París, el Pabellón del Vidrio de Taut para la Exposición de la Deutscher Werkbund en 

Colonia (1914) o el Pabellón de Alemania para la Exposición de Barcelona de Mies 

(1929), entre otros, de una interminable lista que permitió a los arquitectos que los 

visitaron tomar contacto con unos lenguajes muy diferentes a los que estaban 

acostumbrados en sus países de origen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
John Paxton_ Cristal Palace_ Exposición Internacional_Londres_1851 

Louis Dutert_ Galería de las Máquinas_ Exposición Internacional_Paris_1889 
Bruno Taut_ Pabellón del Vidrio_ Exposición Deutscher Werkbund_Colonia_1914 

Mies van der Rohe_ Pabellón de Alemania_ Exposición Universal_ Barcelona_1929 

También es importante que profundicemos en ver cómo fue la presencia de la 

arquitectura española253 en estas exposiciones que, en la mayoría de las ocasiones,  

reflejaba el enorme retraso que llevaba nuestro país con respecto al resto de Europa. 

Las propuestas españolas continuaron con la tradición que a lo largo del siglo XIX había 

llevado a utilizar los historicismos para sus pabellones,  desde la primera presencia de 
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España en la Exposición de París de 1867 con el pabellón neo-plateresco de Alejandro 

de Gándara, en la de Viena de 1873 con el pabellón neo-mudéjar de Lorenzo Álvarez 

Capra, otra vez en París tanto en 1878  con el pabellón de Agustín Ortiz de Villajos en el 

que se mezclaban elementos de la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba y 

otros edificios hispano-musulmanes, como en 1889, junto a la Torre Eiffel, con el 

pabellón en el que confluían el neo-plateresco, neo-árabe y neo-mudéjar de Arturo 

Mélida y Alinari, en la de Chicago en 1893 con la propuesta de  Rafael Guastavino 

inspirada en las ciudades hispanas bajomedievales hasta llegar a la primera exposición 

del siglo XX, la de París, en 1900, en la que Jesús Urioste planteaba su pabellón neo-

plateresco al que hacíamos referencia en la introducción del capítulo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alejandro de Gándara_ Pabellón España_ Exposición Universal_ París _1867 
Lorenzo Álvarez Capra_ Pabellón España_ Exposición Universal_ Viena_1873 

Agustín Ortiz de Villajos_ Pabellón España_ Exposición Universal_ París_ 1878 
Arturo Mélida y Alinari_ Pabellón España_ Exposición Universal_ París_ 1889 

Rafael Guastavino_ Pabellón España_ Exposición Universal_ Chicago_ 1893 
José Urioste _Pabellón España_ Exposición Universal_ París_ 1900      
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Lo que haremos en este apartado será analizar en profundidad las dos exposiciones 

más importantes realizadas en los años veinte, la de Artes Decorativas de Paris del año 

1925 y la organizada por la Deutscher Werkbund en Stuttgart en 1927. No fueron las 

únicas (también nos detendremos en la Trienal de Milán de 1933, entre otras) pero si 

las que mayor repercusión tuvieron entre los arquitectos españoles que las visitaron 

pues les ofrecían la posibilidad de conocer, en un corto espacio de tiempo y en una 

superficie reducida,  los ejemplos más representativos de arquitectura moderna que 

los distintos países presentaban. Nos centraremos fundamentalmente en la impresión 

que causó entre los arquitectos españoles que las visitaron y como transmitieron lo 

encontrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


