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Exposición de Artes Decorativas, París, 1925
La Exposición, que inicialmente estaba prevista para 1915 pero que se aplazó una
década por el estallido de la I Guerra Mundial, se convirtió en un auténtico fenómeno
de masas al ser visitada por 16 millones de personas. Fue uno de los acontecimientos
arquitectónicos de la década al cual no fueron ajenos los arquitectos españoles del
momento. En la convocatoria de la exposición se afirmaba que “no se admitirán en ella
más obras que las originales y francamente modernas, quedando excluidas las copias y
cuanto barrunte estilos pretéritos”254. No se debían mostrar más que creaciones
nuevas y se excluían las obras historicistas y las secciones retrospectivas del pasado. La
exposición nacía con el deseo de definir un nuevo estilo. Pero aunque la intención
fuera la de dar carácter oficial a las innovaciones, la realidad puso de manifiesto la
dificultad para imponer ese criterio. La imprecisión era absoluta, lo único que se hacía
era definir lo “moderno” por lo que no era; de ahí la diversidad de opciones que se
presentaban a los ojos de los visitantes y que, en último término, constituían el reflejo
de la diversidad que caracterizaba a la arquitectura moderna, que iba de los
radicalismos de Le Corbusier y Melnikov a propuestas concebidas como meros
soportes de vistosas decoraciones.

Exposición Artes Decorativas_ Cartel e Imagen de Conjutno_Paris_1925

Sobre un plan de conjunto concebido por los arquitectos Charles Plumet y Louis
Bonnier los distintos países, con importantes ausencias como las de Alemania o los
Estados Unidos, se establecieron formando un conjunto de arquitecturas simétricas en
las que contrastaban las geometrías puras con composiciones monumentales. Si bien,
la primera premisa fue la afirmación de la modernidad y la negación de la tradición
histórica, esto fue interpretado de manera muy diferente por cada uno de los artistas y
arquitectos participantes. Resulta curioso que se hablara de una exposición de arte
decorativo dirigida a arquitectos racionalistas que consideraban el arte decorativo
como un concepto en vías de extinción. Salvo unas pocas excepciones la exposición
254

ANASAGASTI, Teodoro de: “El Arte Moderno y la Exposición Internacional de Artes Decorativas”. En
Arquitectura, núm. 61, mayo 1924.
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supuso la aceptación del art decó como el estilo adecuado para este tipo de
propuestas renunciando a la pretendida modernidad que proponían las bases.

Exposición Artes Decorativas_ Imágenes de Conjutno_Paris_1925

En cuanto a la difusión de la exposición entre los arquitectos españoles vemos como,
antes incluso de celebrarse, ya tuvo presencia en las revistas de nuestro país de la
mano de Teodoro de Anasagasti que informaba sobre su próxima realización indicando
las condiciones de partida que establecía la organización, lamentando la ausencia de
los norteamericanos y alemanes y lanzando una pregunta: “Mucho esperamos de la
competencia y del espíritu organizador del comité español nombrado a tal efecto.
Mucho esperamos. Mas ¿Qué papel le está reservado a España en esta Exposición
Internacional?”255. Acompañaba el artículo con algunos de los proyectos que formarían
parte de la muestra como el monumento conmemorativo de Alberto Bartholomé y
Andrés Ventre o Nuestra Señora de Raincy de August Perret.

Alberto Bartholomé_ Andrés Ventre_ Monumento Conmemorativo
August Perret_ Nuestra Señora de Raincy

Parece lógico comenzar por ver como fue la presencia española en la Exposición para
darnos cuenta de lo lejos que estábamos de los objetivos que se pretendían. El
255

ANASAGASTI, Teodoro de: “El Arte Moderno y la Exposición Internacional de Artes Decorativas”. En
Arquitectura, núm. 61, mayo 1924.
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Pabellón de España, obra de Pascual Bravo (1893-1984), fue proyectado bajo los
parámetros del regionalismo andaluz. El volumen, un cuerpo central simétrico con dos
torres, se completaba con detalles decorativos tales como puertas y ventanas de
hierro forjado de Juan José García, columnas cerámicas con leones de Ricardo Roca,
fuentes de cerámica sevillana o vidrieras según diseños de Pedro Muguruza.

Pascual Bravo_ Pabellón España_ Exposición Artes Decorativas_ París_ 1925

El edificio fue calificado por la mayor parte de los arquitectos renovadores como un
pastiche, un ejemplo de la permanencia de los regional en la arquitectura española. La
propuesta de Bravo no fue muy apreciado por los arquitectos que visitaron la
exposición que en general lo ignoraron en sus comentarios. No todo fueron críticas,
José Yarnoz alababa el pabellón español por “haber logrado hacer una construcción
moderna sin perder su carácter marcadamente español”256. Resulta curioso que
afirmara eso a la vez que criticaba las propuestas italianas por no prescindir de su
clasicismo y destacara las de Holanda, Checoslovaquia y Polonia. No fue el único, José
Francés destacaba, al igual que Yarnoz, la combinación entre tradición y modernidad
“es uno de los atrayentes, y se ha sabido hermanar en él condición moderna, exigida al
principio, con las licencias de estilos tradicionales y característicos que luego fueron no
sólo tolerados, sino alentados”257.
En cuanto a la prensa, directamente se limitó a describirlo sin ejercer crítica alguna
como se recoge en lo publicado en La Época: “Se construyó inspirándose en el
ambiente de nuestro pueblo y en el color intensamente azul de nuestro cielo,
construcción que participa de palacio y de cortijo, que recuerda los blancos edificios de
Andalucía, las casitas de la costa del mediterráneo, al que sin trascender a lo clásico es

256

YARNOZ LARROSA, José: “La arquitectura en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e
Industriales Modernas”. En Arquitectura núm. 78, 1925.
257
FRANCES, José: “La sección española en la Exposición Internacional de Artes Decorativas”. En La
Esfera, núm. 603, 25 de julio de 1925.
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mudéjar y es español”258 . En otros casos hubo más crítica como la transcripción de
Martínez de la Riva en ABC de lo que había leído en la prensa francesa: “El pabellón
español, pese a su éxito y su brillo, no aporta nada como contribución al arte moderno.
Representa, en efecto, un tipo elegante de la habitación española de Córdoba y de
Sevilla; de todas suertes idealizado y modernizado; mas su patio, sus arcadas, sus
azulejos, le mantienen firmemente en la tradición”259.
La comisión española formada por Domenech, Artiñano, Pérez Bueno y Pérez Dolz, a la
vista de las críticas recibidas, se excusó afirmando que la propuesta había sido
meditada en París nada más que en unas pocas horas para llegar dentro de la última
ampliación del plazo260. La comisión, además del pabellón fue la encargada de
seleccionar los proyectos eligiendo propuestas de propio Bravo además de algunos de
los edificios de Fernández-Shaw, Fontanals, Gaudí, González Edo, Marco, Mariera,
Mengemor, Merenciano, Petit, Traver, Vitaró y Vals.
La indiferencia y las críticas recibidas no hicieron que las siguientes comisiones se
replantearan el lenguaje a utilizar para representar a nuestro país. Como avanzamos
en apartados anteriores fueron los regionalismos los que marcaron la arquitectura de
las dos exposiciones que se realizaron en España (Sevilla y Barcelona) cuatro años
después. De la misma forma ocurrió con los pabellones españoles en exposiciones
extranjeras como sucedió en la Exposición Universal de Chicago de 1933 en la que,
pese a los aires de renovación que trajo consigo la II República, se aposto por un
edificio continuista con la tradición histórica de estilo plateresco parco y recatado.

Pabellón de España_ Exposición Universal_ Chicago_1933

En cuando a los testimonios de los arquitectos españoles, uno de los mejor transmitió
lo sucedido en la exposición parisina fue Rafael Bergamín. Sus reflexiones quedaron
reflejadas en la revista Arquitectura en octubre de 1925. Gracias a esta publicación
muchos de los arquitectos que no pudieron visitarla conocieron cuáles eran las
258

“El arte español en París”. En La Época, 22 de mayo, 1925.
MARTÍNEZ DE LA RIVA, Ramón. ABC, 6 de Septiembre de 1925.
260
ARTIÑANO, Pedro de: El Sol, 1 de mayo de 1925
259
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propuestas modernas Le Corbusier, Mallet Stevens, Melnikov, etc. Además, la visita de
Bergamín a París le permitió establecer una serie de contactos personales con figuras
como Theo van Doesburg, Bruno Taut o Le Corbusier al que unos años más tarde,
cuando vino a Madrid, acompañó junto a Mercadal en su visita al Escorial.
Como veíamos en capítulos anteriores muchos de los viajes que tratamos tenían como
objetivo la búsqueda de un nuevo lenguaje, un apoyo, un punto de partida puesto que,
para muchos arquitectos españoles, la situación en nuestro país era desoladora. Es el
caso de Bergamín que, como vimos, afirmaba que “Nos encontramos en medio de
esta gran borrasca… Ahí, en Madrid, no se mueve ni la hoja de un rábano…”261. No
resulta extraño por tanto que sus enormes expectativas no quedaran del todo
satisfechas: “¿El lema de la Exposición? Borrón y cuenta nueva… Borrones…, muchos;
cuentas nuevas… ¡qué pocas!”262. Sin embargo si quedó impresionado, y dio buena
cuenta de ellos en su artículo, por los proyectos de Chareu, Mallet Stevens o Le
Corbusier que le hicieron “experimentar un hondo descanso, que agradecemos más en
medio del zarandeo…”263.
Veamos los edificios que mayor impresión causaron a Bergamín; El primero al que hizo
referencia en su artículo fue el pabellón de turismo de Mallet Stevens, autor también,
junto con los escultores Jan y Joël Martel, de los arboles cubistas en hormigón armado
a base de planos en disposiciones oblicuas, con su caja pintada de rojo, su torre de
planta de cruz, sus relojes sin número iluminados en la noche por faros de automóvil y
su gran hall iluminado por las vidrieras de 20 metros de longitud y sus cristales todos
blancos. Para Bergamín daba la nota más alegre y más “verdadera” de la Exposición.
Enfrentando este pabellón con el italiano, obra de Brasini, de inspiración romana, nos
damos cuenta de la diversidad de opciones que se daban y que no hacen más que
reflejar el desconcierto en el que se movían los arquitectos del momento.

Robert Mallet Stevens_ Jan Martel_ Joël Martel_ Arboles cubistas
261

BERGAMÍN, Rafael: “Exposición de Artes Decorativas de París: Impresiones de un turista”.
Arquitectura, núm. 78, octubre, 1925.
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Robert Mallet Stevens _ Pabellón de Turismo
Armando Brasini_ Pabellón Italia

Llama la atención que, como vimos en el apartado destinado a Mercadal, el viejo
maestro Josef Hoffmann siguiese sorprendiendo a las nuevas generaciones. Suyo era el
pabellón de Austria alabado por Bergamín que valoraba hubiera resuelto de manera
sencilla el programa del pabellón dotándolo de un interior perfectamente iluminado,
con una cómoda circulación en torno a unas vitrinas de madera que ordenaban el
espacio. También le interesó la disposición del café con las terrazas sobre el rio y el
jardín de invierno (obra de Peter Behrens) que daban a esta instalación un atractivo
especial y único. En su opinión, Austria, junto con Checoslovaquia y Polonia, “a pesar
de no haber tenido casi tiempo en este primer cuarto de siglo, dan una consoladora
lección de intensidad y de vida”264.

Josef Hoffman_ Pabellón Austria
Josef Gocár_ Pabellón Checoslovaquia
264

BERGAMÍN, Rafael: “Exposición de Artes Decorativas de París: Impresiones de un turista”.
Arquitectura, núm. 78, octubre, 1925.
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Sin duda, junto al pabellón de Le Corbusier uno de los protagonistas de la muestra
parisina fue el pabellón de la U.R.S.S realizado por Vladimir Melnikov, fundador del
grupo ASNOVA (Asociación de Nuevos Arquitectos) que abanderaba en esos
momentos la vanguardia constructivista y que tuvo la oportunidad de proyectar el
edificio, después de ganar el concurso convocado a tal efecto, como escaparate de los
bienes industriales de la Unión Soviética. El pabellón había de ser también un
estandarte de la ideología soviética, por lo que Melnikov planteó un magistral
instrumento de propaganda. La planta estaba atravesada por un recorrido diagonal y
ascendente que proporcionaba vistas de las piezas expuestas a ambos lados,
generando cierta ambigüedad entre los espacios interiores y exteriores que daban
lugar a volúmenes con forma romboidal.

Vladimir Melnikov_ Pabellón de la U.R.S.S.

El pabellón, desmontable y realizado en vidrio y hierro, era considerado por Bergamín
como el mayor acierto de la exposición por su propuesta de edificio ligero y de
disposición atrevida e ingeniosa. Consideraba que sus planos interseccionados de
madera pintada de vivos colores y su económica construcción hacían que pareciera
mejor que ningún otro para una exposición que iba a durar sólo unos meses. También
destacó cómo el mismo Melnikov había compuesto un barrio de tiendas alegres y bien
dispuestas, en cuyas paredes habían sido reproducidos los carteles de propaganda de
Vladímir Lebedeff y en donde se vendían los objetos de arte popular ruso. Idéntica
admiración causó el pabellón ruso en Fernando García Mercadal calificándolo como
“interesantísimo por todos los conceptos y de una indiscutible originalidad ”265.
También, desde la tribuna de La Construcción Moderna, Anasagasti266 dio cuenta del
pabellón ruso del que aclaró que, independientemente del edificio, había arrastrado a
multitud de visitantes atraídos por las nuevas artes soviéticas de la moderna Rusia.
Definía la arquitectura del edificio como inquietante, extraña, llamativa e insólita.
265

GARCIA MERCADAL, Fernando, “Algunas consideraciones sobre las plantas de la Exposición de las
Artes Decorativas” en Arquitectura, núm. 78, octubre de 1925.
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ANASAGASTI, Teodoro de: “La exposición de París”. En La Construcción Moderna, núm. 19, 1925.
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Fernández Shaw267 también lo alabó destacando su arquitectura futurista que parecía
indicar una nueva dirección hacía un mundo mecanizado.

Vladimir Melnikov_ Pabellón de la U.R.S.S.

No todo fueron alabanzas, a José Yarnoz, otro de los arquitectos que más publicaron
sobre lo encontrado en la exposición, no dudó en criticarlo afirmando que: “Rusia
rompe con todo y no logra ofrecernos más que una escalera incómoda y una jaula de
cristal, a través de la que se percibe un interior desordenado”268. Sin embargo si le
impresionaron positivamente por su modernidad los pabellones de Holanda,
Checoslovaquia y Polonia así como el teatro de la exposición de Perret por el intento
de acusar su estructura valiéndose de ella como elemento expresivo. Del resto opinaba
que no se había presentado nada nuevo.

J.F. Staal_ Pabellón de Holanda
J. Czajkowski_ Pabellón Polonia

Finalizamos el repaso a los descubrimientos más destacados por parte de Bergamín
con el pabellón de L’Esprit Nouveau proyectado por Le Corbusier que, como es bien
267

GARCIA MERCADAL, Fernando: “Mesa redonda con Rafael Bergamín, Fernando García Mercadal y
Casto Fernández-Shaw”. En Hogar y Arquitectura, núm. 70, mayo-junio de 1967
268
YARNOZ LARROSA, José: “La arquitectura en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e
Industriales Modernas”. En Arquitectura nº 78, 1925.
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sabido, reproducía una célula del “Immeuble Villa” formada por una casa Dom-Ino y
una casa Citrohan que abrazaban, formando una estructura en L, un jardín, construido
alrededor de un árbol ya existente. En la parte trasera, una sala de forma elíptica
acogía, frente a frente, los dioramas de la “Ville Comtemporaine” y el “Plan Voisin”
elaborado para la ocasión para el centro de Paris. Los muros interiores lucían pinturas
del propio arquitecto y había cuadros de Braque, Juan Gris, Ozenfant y Picasso.
Le Corbusier no era un desconocido para Bergamín puesto que tanto su fama como
algunas de sus publicaciones habían llegado a nuestro país, como vimos, a través de
Mercadal. Lo que hizo fue limitarse a realizar una somera descripción del pabellón sin
entrar a criticar o ensalzar la propuesta, lo que nos hace pensar que no le entusiasmó
el proyecto como si lo hicieron los anteriormente descritos pero que se vio obligado a
describirlo por la importancia del arquitecto y la, cada vez más numerosa, legión de
seguidores que empezaba a tener en España.

Le Corbusier_ Pabellón de L’Esprit Nouveau

Le Corbusier_ Ville Contemporaine (1922) _Plan Voisin (1925)
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La indiferencia mostrada por Bergamín frente al pabellón de Le Corbusier contrasta
con la impresión que en el joven Mercadal causó el edificio: “Para mí el impacto fue Le
Corbusier, cuyos escritos polémicos ya conocía. El pabellón de L’Esprit Nouveau
significaba ver materializadas todas sus ideas que tanta sugestión ofrecían a los que
entonces éramos jóvenes y buscábamos nuevos caminos. Creo que fue un
acontecimiento verdaderamente importante para nosotros, y con gran resonancia en
su momento”269. Mercadal había conocido personalmente a Le Corbusier en sus días
en París, donde más tarde se había trasladado desde la capital romana para cursar
estudios en el Instituto de Urbanismo de La Sorbona. El encuentro, que vino de la
mano de Christian Zervos, director de la revista Cahiers d’Art, propició que Mercadal se
convirtiera pronto, como veíamos en apartados anteriores, en acérrimo defensor de
sus ideas, así como en su principal seguidor y publicista en España.
Las impresiones de Mercadal sobre la exposición parisina quedaron reflejadas en su
artículo “Algunas consideraciones sobre las plantas de la Exposición de las Artes
Decorativas”270. Lo que le interesó describir fue el ambiente conjunto, ver qué
resultados resultaron eficaces, que pabellones se comportaron bien a la hora de recibir
a la gente, con independencia de cómo fuera su arquitectura. No tuvo reparos en
criticar las plantas de los pabellones de Austria (obra de su posteriormente admirado
Hoffmann), Holanda, Italia, España y Suecia las que calificó como “desdichadas”.

Imagen de conjunto

Planta del pabellón de Checoslovaquia

Planta del pabellón de Austria

Planta del Pabellón de Polonia

Planta del pabellón de Suecia

269

GARCIA 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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GARCIA MERCADAL, Fernando, “Algunas consideraciones sobre las plantas de la Exposición de las
Artes Decorativas” en Arquitectura, núm. 78, octubre, 1925.
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En definitiva, lo que los arquitectos españoles intuyeron fue que se abrían nuevos
caminos y que no debían permanecer ajenos a las nuevas oportunidades que brindaba
la arquitectura que venía de fuera. En este aspecto Bergamín lo tenía claro cuando
afirmaba: “Lo descubrimos todo. Todo lo que intuíamos durante largos años. A partir
de entonces, vimos nuestro camino”271. Ese camino no era la adopción de un nuevo
estilo sino un punto de apoyo para avanzar renunciando a la tradición. “Nuestros fines
eran modestos. Nosotros no buscábamos un nuevo estilo arquitectónico, sino una
solución arquitectónica para los nuevos tiempos, algo basado principalmente en la
economía y el sentido común. Lo nuestro fue principalmente un problema de intuición,
ya que no teníamos, no queríamos tener, punto de apoyo en la tradición” 272,
recordaba Bergamín a su regreso de la Exposición.
Del estudio de lo publicado en la prensa española del momento por, entre otros,
Carlos Esplá273, José Eugenio Ribera274, José Yarnoz275, Pedro de Artiñano276, Luis de
Sala277 o José Francés278 vemos como todos coincidían en señalar el propósito inicial en
la búsqueda de un arte nuevo en el que se prescindía de los cánones arquitectónicos
tradicionales. La exposición puso ante sus ojos la diversidad arquitectónica que se
cernía en la arquitectura europea, el contraste entre los modernos y los
contemporáneos, los radicalismos de Le Corbusier y Melnikov y el art decó279.
Teniendo en cuenta que solo cuatro años mas tarde España tendría la posibilidad de
plantear dos exposiciones, la internacional en Barcelona y la iberoamericana en Sevilla
cabe preguntarse hasta qué punto el éxito de exposición de París influyó en las
propuestas de los arquitectos españoles. La respuesta en clara, si exceptuamos en el
caso de Barcelona280 el pabellón de artistas reunidos de Santiago Marco y las
propuestas de algunas empresas no existe referencia alguna a la modernidad. Los
arquitectos españoles seguían empeñados en recuperar los estilos del pasado y
apostaron por los regionalismos historicistas.
271

AMANN, Eduardo: “Paseo por El Viso madrileño del brazo de Bergamín”. El Inmueble, núm. 2, marzo
de 1966.
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ESPLÁ, Carlos: “La Exposición de Artes Decorativas”. En Las Provincias, 9 de Mayo de 1925.
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RIBERA DUTASTE, Jose Eugenio: “La Exposición Internacional de Arte Decorativo e Industrial de
París”. En Revista de Obras Públicas, Tomo I, nº 73, 1925.
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YARNOZ LARROSA, José: “La arquitectura en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e
Industriales Modernas”. En Arquitectura, núm. 78, 1925.
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DE SALA, Luis: “Breves comentarios a sus tendencias modernas”, en La Construcción Moderna, núm.
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GRANDAS SAGARRA, Carme: “Arquitectura para una exposición: Barcelona 1929”. En Artigrama,
núm. 21, 2006.
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Santiago Marco_ Pabellón de Artistas Reunidos_ Exposición Internacional Barcelona_1929
José María Ros Vila_Pabellón de Nestle_ Exposición Internacional Barcelona_1929

Pere Domenech í Roura_ Pabellón de la Prensa_ Exposición Internacional Barcelona_1929
Antoni Darder_ Pabellón de las Misiones_ Exposición Internacional Barcelona_1929

En el caso de la Exposición Iberoamericana de Sevilla las referencias a lo moderno
fueron nulas, apostándose por los regionalismos anclados en el pasado tanto para los
pabellones institucionales como para los de cada comunidad que, al contrario que en
París, que proponían un nuevo estilo más o menos acertado, apostaban por mostrar la
arquitectura popular.

Enric Sagnier í Villavecchia_ Pabellón de Barcelona_ Exposición Iberoamericana Sevilla_1929
Pelayo López_ Pabellón de Canarias_ Exposición Iberoamericana Sevilla_1929
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Aníbal González_ Pabellón Real_ Exposición Iberoamericana Sevilla_1929
Pedro Sánchez Núñez_ Pabellón de Castilla la Vieja_ Exposición Iberoamericana Sevilla_1929
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Exposición Weissenhofsiedlung, Stuttgart ,1927
Organizada por la Deutsche Werkbund bajo el lema “vivienda mínima” se le encargó a
Mies van Der Rohe, por entonces vicepresidente, la dirección artística. Lo que hizo fue
plantear una ordenación general de los distintos bloques y establecer una serie de
requisitos que las propuestas presentadas debían cumplir: tenían que ser proyectos
en los que la funcionalidad primase por encima de todo, con formas geométricas
cúbicas, cubiertas planas y ausencia total de ornamentación.
Mies se encargó también de elegir a los arquitectos participantes invitando a
Hilberseimer, Poelzig, los hermanos Taut de Berlín, Scharoun y Rading de Breslau,
Döcker y Schneck de Stuttgart, Gropius de Dessau, Behrens y Frank de Viena,
Bourgeois de Bruselas, Oud y Stam de Rotterdam y a Le Corbusier de París. Sin
excepción, las viviendas de la Weissenhofsiedlung propagaban los puntos de lucha de
la nueva forma de vivir: aire, luz, sol, espacio, salud y eficiencia.

Maqueta e imagen de conjunto

Weissenhofsiedlung_ Vista de conjunto_Stuttgart_1927

Nos encontramos ante una de las exposiciones que más influencia tuvo en la
arquitectura posterior tanto por la importancia y prestigio de los arquitectos
participantes como por la rigurosa filiación al movimiento moderno de las propuestas
realizadas. Recibió más de medio millón de visitantes. Los arquitectos españoles no
fueron ajenos al interés que la exposición generó. Mercadal no podía faltar en su labor
de difusor de las nuevas corrientes dando buena cuenta de lo que allí encontró en su
artículo “La Exposición de la vivienda en Stuttgart”281. En él, como era habitual cuando
tenía que difundir lo encontrado, se limitó a describir, sin profundizar en exceso,
aquello que percibía; un nuevo lenguaje formal alejado de las propuestas historicistas
281

GARCIA MERCADAL, Fernando: “La Exposición de la vivienda en Stuttgart”. en Arquitectura, núm.
100, agosto de 1927.
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que se estaban realizando en España. Pudo comprobar como la exposición mostraba la
consagración oficial del movimiento moderno, de la nueva arquitectura caracterizada
por valores como el racionalismo, la ausencia de decoración y las cubiertas en terraza.
Resulta curioso que, conociendo ya como conocía las propuestas modernas, siguiera
llamándole la atención que lo funcional primara por encima de todo.

Weissenhofsiedlung_ Vista de conjunto_Stuttgart_1927

Aprovechó, una vez más, la ocasión para criticar la arquitectura que se seguía haciendo
en nuestro país: “Será preciso reconocer que 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 éstas, en donde reside el verdadero valor
plástico de una sana arquitectura, jamás son buscadas. Seguimos proyectando de fuera
a dentro y preocupados del motivo y de la decoración”282. De hecho, finalizaba su
artículo con una nueva proclama: “Preguntémonos: ¿es que España no figura en la
exposición de Stuttgart por olvido? ¿Es que no existe en España una arquitectura
moderna?”283.
Añadía a su texto fotografías e imágenes, alguna de ellas tan significativas como la de
un lavabo con agua corriente, acompañado en la pared por sus jaboneras, sujeciones
para vasos y cepillo de dientes, armario empotrado con frente de espejo y, en general,
todos los adelantos que en 1927 la arquitectura quería introducir en la vida cotidiana.
De las novedades que encontró lo que más le llamo la atención fueron las cocinas.
Consideraba que habían sido las habitaciones que habían exigido un estudio más
delicado y en las que el taylorismo había sido aplicado con mayor claridad ahorrando
tiempo y trabajo a lo hora de darle uso. Destacaba la supresión del mobiliario y su
simplificación, así como su estandarización, interesándole los muebles metálicos
presentados por la Bauhaus de Dessau.
282

GARCIA MERCADAL, Fernando: “La Exposición de la vivienda en Stuttgart”. en Arquitectura, núm.
100, agosto de 1927.
283
Ibíd.
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Imágenes de baño y cocina publicadas en el artículo “La Exposición de la vivienda en Stuttgart”

No se detuvo en analizar todas las viviendas pero si mostró su preferencia hacia las dos
casas construidas por Le Corbusier: “sin duda, de todos el que más lejos llegó en el
camino. Sus teorías son aplicadas en toda su extensión, y sus interiores una maravillas
por su simplicidad y desprecio absoluto de los que hasta ahora habíase llamado
arquitectura”284. Le interesó la materialización del tipo de vivienda Citröhan que ya
conocía por lo publicado en la revista L’Esprit Nouveau.

Le Corbusier_ Viviendas_ Weissenhofsiedlung_ Stuttgart_1927

En cuanto a la segunda de las propuestas de Le Corbusier, la conocida como “casa
doble”, le llamó la atención que además de cumplir con los 5 puntos para una nueva
arquitectura que se habían convertido en doctrina daba un paso más en pos de la
experimentación en conceptos nuevos como el de la flexibilidad de usos que cambian
dependiendo del día o la noche con el espacio compartimentado en diferentes
estancias por la noche que se plegaban dando lugar al espacio de salón de día a la
manera de los coches-cama de los trenes.

284

GARCIA MERCADAL, Fernando: “La Exposición de la vivienda en Stuttgart”. en Arquitectura, núm.
100, agosto de 1927.
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Le Corbusier_ Viviendas_ Weissenhofsiedlung_ Stuttgart_1927

Además de las propuestas de Le Corbusier, destacó, por encima del resto, las
viviendas de Frank y Oud por su rigurosa modernidad. Criticó sin embargo la excesiva
policromía de las casas de Taut así como rechazó la complejidad del bloque de Behrens
que se contraponía a la simplicidad del de Mies. En cuanto a Poelzig le resultó
interesante pero en cierta forma esperaba más dada su obra anterior.

Josef Frank_ Viviendas_ Weissenhofsiedlung_ Stuttgart_1927
Jacobus Johannes Pieter Oud_ Viviendas_ Weissenhofsiedlung_ Stuttgart_1927
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Peter Behrens_ Viviendas_ Weissenhofsiedlung_ Stuttgart_1927
Hans Poelzig_ Viviendas_ Weissenhofsiedlung_ Stuttgart_1927

Mies van der Rohe_ Viviendas_ Weissenhofsiedlung_ Stuttgart_1927

Por otro lado, Luis Lacasa, como vimos tremendamente crítico con la modernidad
europea, no perdió la ocasión de censurar el resultado de la exposición, acusándola de
falta de originalidad pues lo que proponían era un lenguaje uniforme determinado por
los organizadores llegando a afirmar que “bajo el plano ropaje de la construcción
racionalista se deslizaban las imágenes de la plástica cubista y constructivista, o lo que
es lo mismo, que aquellos hombres que habían acudido obedientes al llamamiento de
la razón pura no podían renunciar a su sensibilidad y con razón nos llevaban también
sus imágenes razonables preconcebidas”285.
Mercadal y Lacasa no fueron los únicos que informaron a través de las revistas
españolas de lo que encontraron en Stuttgart. Uno de los hombres clave, como vimos
en el capítulo I, a la hora de difundir las vanguardias europeas como fue Paul Linder286
también dedicó un artículo en el que comparaba la exposición de Stuttgart con la de
París afirmando que se diferenciaban tanto como un problema puramente ético de
otro puramente formal o estético. La de París, excluyendo algunas aportaciones
aisladas fue, para Linder, un fiasco puesto que consideraba que había partido de un
285

LACASA NAVARRO, Luis: “Europa y América: Bajo y sobre el racionalismo de la arquitectura”. En
Arquitectura, núm. 117, enero de 1929.
286
LINDER, Paul: “La Exposición Werkbund Ausstellung en Stuttgart”. En Arquitectura, núm. 103,
noviembre de 1927.
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punto de vista falso; la de Stuttgart, sin embargo, había sido, a pesar de sus
imperfecciones aisladas, un gran ejemplo como conjunto porque la iniciativa se
apoyaba en lo firme.
Una vez más nos encontramos con que lo que interesó a los arquitectos españoles de
la exposición no fue el debate social sobre la vivienda mínima, la estandarización o la
prefabricación sino el lenguaje formal que ofrecía y que tendría reflejo en infinidad de
propuestas en estos años previos a la Guerra. También fue importante el catalogo de
plantas con distribuciones modernas que fueron tomadas como referencias para los
proyectos de viviendas que se realizaron en España en estos años y en el periodo de
reconstrucción del país posterior a la Guerra.

Mies van der Rohe_ Plantas viviendas en la Weissenhorsiedlung_Stuttgart_1927

Juan de Madariaga_ Joaquín Zarranz_ Concurso de vivienda mínima_1929

Pese a que como decíamos España no tuvo presencia en Stuttgart, no tardo en
incorporarse al circuito de las exposiciones en la celebrada en Berlín entre el 9 de
mayo y el 2 de agosto de 1931 bajo el título “Exposición Internacional de Urbanismo y
Habitación”287, patrocinada por la Asociación de la Industria de la Construcción
287

PIZZA, Antonio: “El GATCPAC en las exposiciones internacionales: una modernidad mediterránea
(1931-1936)”. En AA.VV: Las exposiciones de arquitectura y la arquitectura de las exposiciones. La
arquitectura española y las exposiciones internacionales (1929-1975). Pamplona, T6 Ediciones, 2014.
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Alemana y el ayuntamiento de Berlín y dirigida por la Deutscher Werkbund en la figura
de Mies. Para esta primera presencia española Subirana y Rodríguez Orgaz diseñaron
un stand en representación de la nueva arquitectura de la República que recibió
elogiosos comentarios por parte, no solo Paul Linder en Arquitectura (como veíamos
en Capítulo II, apartado 2), sino también de la prensa alemana: “España, la república
más joven de Europa, se muestra sorprendentemente vital en el campo de la nueva
arquitectura; los bloque se vivienda, con algunas propuesta interesante a nivel de
planta, son mejores que las viviendas populares”288.

“Stands” República Española_ Exposición Internacional de Urbanismo y Habitación_ Berlín_1931

No fueron las de París y Stuttgart las únicas exposiciones que permitieron a los
arquitectos españoles conocer lo que se hacía en el extranjero. Otra cita clave fue la
Trienal de Milán de 1933 que llegó a través de lo publicado en la revista A.C. 289, cuyo
objetivo era dar a conocer las actividades más recientes en todas las artes: pintura,
escultura, arquitectura, así como ingeniería naval, transatlánticos, trabajos manuales,
mobiliario, etc.
Bajo la dirección de Gio Ponti la idea inicial era la de construir en el entorno del
Palazzo dell’Arte de Muzio un barrio similar al modelo de Stuttgart. Finalmente no se
alcanzaron las pretensiones y lo que se hizo fue una serie de 35 viviendas tipo para
clases sociales acomodadas atendiendo a su localización (mar, montaña, lago, etc.) y a
clientes concretos dando lugar a viviendas como la casa del aviador, la casa de campo
par un estudioso, la casa colonial o la casa del sábado para los esposos, entre otras.
Entre las viviendas proyectadas destacaba la “villa-estudio para un artista” realizada
por Pollini y Figini, siendo uno de los mejores ejemplos de la arquitectura moderna
italiana recuperando el patio tradicional mediterráneo pero dotándolo de modernidad,
actualizándolo, abriendo los grandes ventanales orientados de manera que estuvieran
preservando del sol durante el verano.
288

“Sondernummer: Deutsche Bauausstellung Berlin 1931”. Stein Holz Eisen, núm. 12, 1931. (Traducción
de Antonio Pizza)
289
A.C. Documentos de Actividad Contemporánea. Núm. 13, primer trimestre de 1934.
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Figini y Pollini_ Villa-estudio para un artista_ Exposición Triennale_Milán_1933

Las viviendas tipo proyectadas partían de conceptos modernos como los de flexibilidad
y estandarización que dieron lugar a viviendas modulares, desmontables y
transportables. Además, lo que observaron los visitantes en las propuestas fue que la
nueva arquitectura italiana tenía unas raíces profundamente mediterráneas como
años antes habían afirmado Le Corbusier y Mercadal. Desde las páginas de A.C. se
avanzaba ya que este lenguaje triunfaría en todas partes puesto que se basaba en
principios demasiado fuertes, demasiado sólidos para que dejasen de imponerse.
“Estamos ya al final de la época heroica, de la época del venteo y de la destrucción del
concepto decorativista. Aquella época en la que las ideas quedan, generalmente, sobre
el papel y entre los artículos de las revistas especializadas. La arquitectura moderna
emprende su camino a una velocidad record”290.

Falludi, Bottoni y Griffini_ Pabellón Week-end_ Exposición Triennale_Milán_1933
Falludi, Bottoni y Griffini_Pabellon Week-end_ Exposición Triennale_Milán_1933
290

Revista A.C. Documentos de Actividad Contemporánea, Núm. 13, primer trimestre de 1934.
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C. Leoccimarro_Casa para un aviador_ Exposición Triennale_Milán_1933

Portaluppi, Baufi, Belgiojoso, Peressuti, Rogers _Pabellón Week-end_ Exposición Triennale_Milán_1933
Luigi Vietti _Pabellón para esquiadores_ Exposición Triennale_Milán_1933

Además de las viviendas tipo, la Trienal contó con una secuencia de exposiciones
monográficas sobre los protagonistas de la arquitectura moderna: Le Corbusier,
Dudok, Loos, Mendelsohn, Mies, Gropius, Hoffman, Wright, Lurçat, Melnikov, Perret y
Sant’Elia. En cuanto a la participación española, respondiendo a la petición de enviar
edificios modernos desde el punto de vista estético y funcional fue el GATCPAC el
encargado de seleccionar las propuestas que consideraban más representativas: el
edificio de viviendas de la Calle Montaner de Sert, el bloque de viviendas en Vía
Augusta de Rodríguez Arias, la casa Vilaró de Illescas y las maquetas del “Pueblo de
Verano” de Sert y Torres Clavé. El catálogo hacía referencia a la presencia de nuestro
país afirmando: “En España, como en todos los países en donde la lucha por la
renovación fue más viva, la nueva arquitectura se resiste todavía al polémico peligro
con la aspereza y la rigidez que caracterizan a todas las reacciones; defectos generales,
estos, que acentúan aún más la impresión de calma y de reencontrado equilibrio en
aquellas calles y aquellos paisajes donde se encuentran la nueva y la vieja España, que,
lejana de glorias y belleza antigua aún no había conquistado su nueva armonía”291.

291

PICA, Agnoldomenico: “V Tiennale di Milano. Catalogo ufficiales”. Milan, CAschina, 1933. En
PIREDDU, Alberto: “Fragmentos de un autorretrato sobre la participación de España en la Triennale di
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Foto mosaico de España_ Galeria delle Nazioni_ Triennale di Milano _1933
José Luis Sert_ Edificio Viviendas en Calle Muntaner_Barcelona_1931
Germán Rodríguez Arias_ Edificio Rodríguez Arias en Vía Augusta_ Barcelona_ 1931
Sixto Illescas_ Casa Vilaró_ Barcelona_ 1930

No fue la de Milán la única exposición de la que daría cuanta la revista A.C. durante
estos años. Con bastante menos repercusión por los temas tratados y porqué no se
aportaba un lenguaje que pudiese ser asimilado por los arquitectos españoles en busca
de referencia, se publicaron292 las conclusiones de la exposición que grupo inglés
MARS293 organizó en septiembre de 1932 la “London Voluntary Housing Societes”. Su
principal objetivo era atraer la atención hacia fenómeno de la sobrepoblación y poner
de manifiesto las condiciones de vida en las viviendas insanas planteando la posibilidad
de edificar nuevas viviendas en régimen de alquiler.
Lo que pretendían era mostrar los nuevos planes urbanísticos para la creación de
viviendas. Para lo que se proponían estudios sobre viviendas modernas. Las seis
secciones de que constaba iban desde una reproducción de la vivienda insana, unos
mapas y gráficos destinados a informar sobre los problemas de la viviendas, el trabajo
del grupo MARS consistente en un nuevo método de análisis y exposición de los

Milano (1933-1973)”. En Las exposiciones de arquitectura y la arquitectura de las exposiciones. La
arquitectura española y las exposiciones internacionales (1929-1975). Pamplona, T6 Ediciones, 2014.
292
número 17 de AC primer trimestre de 1935
293
El grupo MARS (Modern Architectural Research) fue el nombre qe adoptó el grupo inglés de los
CIAM.
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factores sociales relacionados directamente con las viviendas, vistas aéreas que hacían
ver que las ciudades trazadas a base de plan preconcebido habían mantenido su valor
a través del tiempo, estudio del detalle de la vivienda y una última sección de espacios
libres y servicios comunes que debían estar próximos a la vivienda.

Exposición del grupo de arquitectos MARS en Londres_ Gráficos nº 3, 4 y 5

Exposición del grupo de arquitectos MARS en Londres_ Gráficos nº 7

Exposición del grupo de arquitectos MARS en Londres_ Gráficos nº 8
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En definitiva, vemos como las exposiciones a las que tuvieron acceso los arquitectos
españoles, bien por las visitas que realizaron o por lo publicado en las revistas,
supusieron otra vía importante de entrada de la arquitectura moderna que les
permitió conocer proyectos tan emblemáticos como el Pabellón de L’Esprit Nouveau
de Le Corbusier o el de la URSS de Melnikov, auténticos referentes de la arquitectura
moderna de la primera mitad de siglo así como las propuestas de Mies, Oud, Gropius o
Le Corbusier, entre otros, para Stuttgart en la mayor concentración de propuestas
modernas jamás realizada. Como hemos visto en los capítulos anteriores y veremos
más adelante estas influencias tuvieron enorme importancia para el abandono de los
historicismos y para iniciar la búsqueda de nuevos caminos por parte de los arquitectos
españoles.
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CAPITULO III: EL FINAL DE LA POSGUERRA Y LA SEGUNDA APERTURA
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1.- Antecedentes. El periodo de posguerra
Tras la guerra, el gobierno franquista, de la misma manera que había sucedido en
Alemania con la llegada del nazismo, asoció la arquitectura moderna a movimientos de
izquierdas y se produjo un proceso de depuración político-social de arquitectos que
obligó a la inhabilitación de muchos y a salir del país a otros tantos. Se impusieron una
serie de sanciones a propuesta de la Dirección General de Arquitectura; Luis Lacasa y
Manuel Sánchez Arcas fueron sancionados con la inhabilitación perpetua para el
ejercicio público y privado de la profesión. Otros como José Luis Sert con una
suspensión total en el ejercicio público y privado en todo el territorio nacional. Roberto
Fernández Balbuena, Martín Domínguez o Rafael Bergamín, inhabilitación perpetua
para cargos públicos, directivos y de confianza e inhabilitación durante 5 años para el
ejercicio privado de la profesión por su vinculación al desarrollo de su profesión con
organismos republicanos. Secundino Zuazo, inhabilitación temporal para el
desempeño de cargos público como Fernando Chueca Goitia o Fernando García
Mercadal.
Dentro de este vuelco que supuso el cambio de régimen, el pabellón de España294 para
la Exposición de las Artes y la Técnica de París del año 37 supuso un punto de inflexión
en el nuevo rumbo que iba a tomar la arquitectura española a partir del final de la
guerra. Desde su génesis, el proyecto estuvo cargado de connotaciones
propagandísticas siendo la elección del arquitecto, además de por su valía, por su
cercanía con el gobierno de la República como queda de manifiesto en la carta enviada
por el embajador de España en París, Luis Araquistáin al Ministro de Estado español en
la que pedía: “En cuanto al arquitecto, sería conveniente nombrar a alguno de los
arquitectos jóvenes de prestigio que además están completamente al lado del
Gobierno (por ejemplo Manuel Sánchez Arcas, o Luis Lacasa, etc.)” 295. Finalmente el
elegido fue Luis Lacasa al que le aconsejaron que se pusiera en contacto con José Luis
Sert que por aquel entonces residía en Paris (coincidió esta época con su colaboración
en el estudio de Le Corbusier) y conocía la industria vinculada a la prefabricación en la
ciudad lo que significaba una enorme ventaja a la hora de ganar tiempo y ahorrar
dinero.

294

Entre la bibliografía existente sobre el Pabellón de la República Española de la Exposición
Internacional de París de 1937, se puede destacar: ALIX TRUEBA, Josefina: Pabellón español: Exposición
Internacional de París. Madrid, Ministerio de Cultura, 1987. FREEDBERG, Catherine: The Spanish Pavilion
at the Paris world’s fair. Nueva York, Garland, 1986. MARTÍN MARTÍN, Fernando: El pabellón español en
la Exposición Universal de París en 1937. Sevilla, Universidad de Sevilla, 1983.
295
Extracto de carta enviada por Luis Araquistáin, embajador de España en París al Ministro de Estado
español. En GRIJALBA BENGOETXEA, Julio; JEREZ ABAJO, Enrique: “Las revistas de arquitectura como
instrumento de propaganda: manifiestos efímeros, de París a Nueva York pasando por Bruselas”. En
AA.VV.: Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Pamplona, T6
Ediciones, 2012.
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La colaboración entre ambos no debió ser sencilla ya que tenemos por un lado a Sert,
uno de los máximo exponentes del GATCPAC y fiel seguidor de la doctrina
corbuseriana, y por otro a Lacasa que, como vimos, se mostraba tremendamente
crítico con la arquitectura moderna y sobre todo con el maestro suizo así como con los
arquitectos españoles que adoptaban este lenguaje de manera formal y mimética
acusándoles de no haber entendido bien el mensaje y de, igual que Le Corbusier,
limitarse a copiar las imágenes de transatlánticos y paquebotes.
Resulta extraño que Lacasa no estuviera conforme con la propuesta de Sert cuando,
como veíamos296, desde su formación en Alemania, había apostado por una
arquitectura racionalista como resultado de resolver el programa en planta y alejada
de todo formalismo moderno y eso es precisamente lo que mejor define el proyecto
del pabellón. Lo más probable es que asociara a Sert con la figura de Le Corbusier y la
confusión le llevara a pensar que su propuesta iba únicamente encaminada a buscar
una imagen moderna, sin embardo el pabellón iba mucho más allá, conseguía dar
solución al programa expositivo planteado resolviendo además los problemas de
escasez de tiempo y recursos económicos apoyándose en conceptos modernos como
los de estandarización y prefabricación. Sin embargo, pese a las críticas, Lacasa no
tardó en darse cuenta que no era aquella la ocasión de discutir por cuestión de
tendencias. Comprendía que en una exposición, donde los edificios habían de tener un
carácter provisional, era más aceptable el “simplismo” de Le Corbusier que le
planteaba Sert.

José Luis Sert_ Luis Lacasa_ Pabellón República Española_ Exposición Artes Decorativas_Paris_1937

El pabellón, realizado con estructura metálica y paneles de fibrocemento, se
desarrolló en tres plantas en torno a una idea: el recorrido. Los distintos espacios se
organizaban alrededor de un gran patio siguiendo la tradición mediterránea llegando
incluso a colocar una lona plegable que lo cubría y lo incorporaba al recorrido,
manteniendo incluso la vegetación existente. La planta baja albergaba las zonas
administrativas y los distintos servicios, mientras que las plantas superiores se
reservaban para las zonas de exposición dotadas de tabiquería móvil que permitía una
296

Capitulo II. Apartado 4.3.- Sánchez Arcas, Lacasa y el proyecto de la Ciudad Universitaria.
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mayor flexibilidad y donde se colocaron las diferentes obras de arte de Calder, Miró o
Picasso (como es sabido el Guernica fue encargado por el gobierno para esta
exposición).

José Luis Sert_ Luis Lacasa_ Pabellón República Española_ Exposición Artes Decorativas_Paris_1937

L’Architecture d’Aujourd’hui, la revista de arquitectura más importante encargada de
difundir el resultado de la exposición, valoraba su adaptación al terreno (respetando
los árboles existentes) destacando el gran pórtico de acceso al patio y la estructura
metálica ensamblada que había permitido la construcción rápida en un proyecto
ajustado a las dimensiones estándar de los materiales. La revista no hacía otra cosa
que reflejar lo escrito en la memoria lo que nos permite ver aquellos aspectos que a
los arquitectos más interesaba enfatizar.

José Luis Sert_ Luis Lacasa_ Pabellón República Española_ Exposición Artes Decorativas_Paris_1937

Poco parece importar que, a la hora de plantear el lenguaje a utilizar para resolver el
pabellón, no fueran los arquitectos los que decidieron sino las propias circunstancias
de escasez de medios que obligaron a plantear un pabellón a base de elementos
prefabricados montados en seco que conseguían una imagen moderna casi sin
pretenderla. La cuestión es que el pabellón español destacó por encima del resto
recibiendo el premio de Arquitectura concedido por la organización, por su
modernidad. Por primera vez, España se presentaba en una exposición sin recurrir a
lenguajes anclados en el pasado, algo que todavía tiene más valor si atendemos a las
propuestas de otros países como Alemania (con el proyecto de Speer como una
enorme tribuna neoclásica) o la Unión Soviética (12 años después que Melnikov
224

ETSAM

DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA

maravillara al mundo por su propuesta constructivista en la Exposición de Artes
Decorativas) que, tradicionalmente habían apostado por las vanguardias en sus
pabellones y que acudieron al evento con unos pabellones neoclásicos reflejo de una
arquitectura en busca de identidad nacional que como veremos tras la guerra será la
que el gobierno español tome como válida.

José Luis Sert_ Luis Lacasa_ Pabellón República Española_ Exposición Artes Decorativas_Paris_1937
Boris Iofan_ Pabellón Unión Soviética_ Exposición Artes Decorativas_Paris_1937
Albert Speer_ Pabellón Alemania_ Exposición Artes Decorativas_Paris_1937

Como avanzábamos al principio del apartado, una vez terminada la guerra y dentro del
proceso sistemático de destrucción de todo lo relacionado con la Republica, se
procedió a establecer el entramado normativo para el desarrollo de una arquitectura
pobre de recursos y de ideas, retraída y enfrentada a los postulados del movimiento
moderno. Muertos, exiliados o represaliados los arquitectos asociados a las
vanguardias y a esfuerzos internacionalistas en los años prebélicos y conversos y
arrepentidos los demás, se inició la búsqueda de una arquitectura nacional: la
arquitectura española volvía, una vez más, la mirada al pasado. Los arquitectos
asumieron que era necesario encontrar un estilo identificado pasado glorioso de la
nación, en torno a las obras de Herrera y Villanueva. Se abrieron dos tendencias para
los dos grandes frentes: por un lado se asumieron los tradicionalismos populares y
regionalismos para la reconstrucción de los pueblos y por otro se adoptó el
eclecticismo historicista como modelo a seguir para los edificios públicos.
Inicialmente, los esfuerzos del Gobierno en materia de arquitectura fueron
encaminados al proceso de reconstrucción que se inició una vez terminada la guerra
debido al gran número de edificios, monumentos y hasta pueblos enteros que habían
sufrido importantes destrozos durante la contienda. Este proceso se realizó a través de
la denominada Dirección General de Regiones Devastadas297 creada en enero de 1938.
Por otro lado, otros organismos como el Instituto Nacional de Colonización y el
297

MÁS TORRECILLAS, Vicente Javier: Arquitectura social y estado entre 1939 y 1957. La Dirección
General de Regiones Devastadas. UNED, Facultad de Humanidades, 2008.
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Patronato de Casas Baratas (convertido en Instituto Nacional de la Vivienda) se
sometieron a la ideología del nuevo gobierno. Solo las iniciativas privadas, escasas por
la crisis económica de la posguerra escapaban al control del estado, estando
controladas por la ideología difundida por las Asambleas Nacionales de Arquitectos
que organizaron los servicios técnicos de FET y JONS.
La actividad de la Dirección General de Arquitectura se concretó en tres vertientes298:
En primer lugar, la sección de urbanismo que, al fundarse el ministerio de la vivienda
en 1957, pasó a constituir la Dirección General de Urbanismo. En segundo lugar, se
centró en las actividades de mejora de la vivienda, que buscaron los huecos dejados
por Regiones Devastadas y por el Instituto Nacional de Vivienda. Y por último en las
grandes obras oficiales de prestigio, como la finalización de la catedral de Madrid o la
reforma del teatro real. Los arquitectos proyectistas eran casi siempre los de la región
y, aunque recibían normas generales de la Dirección Central, resultaba casi siempre
que las construcciones poseían elementos típicos regionales formándose una corriente
de nuevo tradicionalismo regionalista, fomentado por el aislamiento que sufrió el país
durante estos años con respecto a la arquitectura que se hacía fuera de nuestras
fronteras. A esto hay que añadir la necesidad de emplear los materiales más
tradicionales por razones económicas.
Para recuperar el estilo propio nacional español que rememorara la arquitectura de
épocas imperiales y gloriosas, los arquitectos dirigieron su mirada a la Alemania de
Hitler y la Italia de Mussolini, produciéndose un un enorme rechazo al racionalismo de
Taut, Le Corbusier o Gropius y retomándose los modelos de Tessenow o Schinkel como
punto de partida, haciendo evolucionar poco a poco la arquitectura hasta llegar a
conseguir una imagen fundamentalmente monumentalista.

Karl Friedrich Schinkel_ Edificio de la Nueva Guardía_Berlín_1818
Heinrich Tessenow_ Festspielhaus_Dresde_1911

Importante en la adopción de los historicismos para los edificios públicos fue el hecho
de que todo el sector oficial estuviese controlado por Pedro Muguruza (Dirección
General de Arquitectura), Pedro Bidagor Lasarte (al frente de Urbanismo) y Modesto
López Otero (Director de la Escuela de Arquitectura de Madrid entre 1923-1955). En el
298

CAPITEL, Antón: “La arquitectura del historicismo tardío en el periodo posterior a la Guerra Civil:
1939-1949”. En Arquitectura del siglo XX en España. Madrid, Tanais Ediciones, 2000.
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caso de este último, al que nos referíamos en el capítulo anterior como responsable
del proyecto de la Ciudad Universitaria, vemos como cuando inicia la reconstrucción de
los edificios destruidos durante la guerra, en colaboración con Muguruza, introduce
obras nuevas de marcado carácter historicista, que nada tienen que ver con las
propuestas de Sánchez Arcas o Lacasa de la primera fase, como el Museo de América,
de Luis Martínez Feduchi y Luis Moya, el Instituto de Cultura Hispánica y el colegio
mayor de “Nuestra señora de Guadalupe”, ambos de Luis Martínez Feduchi, el colegio
mayor “José Antonio” de José Luis Arrese y José Manuel Bringas Vega o la Escuela
Superior de Ingenieros de Montes de Luis Villanueva Echevarría y Pedro Bidagor.

Luis Martínez Feduchi_ Luis Moya Blanco_ Museo de América_Madrid_1946
Luis Martínez Feduchi_ Instituto de Cultura Hispánica_Madrid_1940

José Luis Arrese _ José Manuel Bringas Vega_Colegio Mayor “José Antonio”_Madrid_1948
Luis Villanueva Echevarría_ Pedro Bidagor_ Escuela Superior de Ingenieros de montes_Madrid_1940

Vemos como el lenguaje de los arquitectos elegidos por López Otero y Muguruza es
muy diferente a los proyectos construidos antes de la guerra. El propio López Otero,
junto con Pascual Bravo fue el encargado de realizar el Arco del Triunfo siendo uno de
los ejemplos más evidentes de su apuesta por el historicismo y el monumentalismo
reproduciendo un módulo herreriano del Escorial.
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Modesto López Otero_ Pascual Bravo Sanfeliú_ Arco del Triunfo_Madrid_1949-1956

En la misma línea tenemos la figura de Pedro Muguruza Otaño (1893-1952),
colaborador de López Otero en la reconstrucción de la Ciudad Universitaria, y que fue,
desde su cargo de Director General de Arquitectura, uno de los más destacados
defensores de la recuperación de los historicismos. No resulta extraño que fuese
elegido para abordar los proyectos más representativos si atendemos a su obra
anterior a la guerra en un depurado eclecticismo clasicista con obras como el
Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en Bilbao (1925), el edificio Marqués de
Ibarra (1931) o el Palacio de la Prensa (1928) ambos en Madrid. En este último se
observan referencias a su maestro Palacios, con quien trabajó al terminar sus estudios,
sobre todo en las referencias a Wagner, el uso del ladrillo y la estructura tripartita
propia de los edificios norteamericanos.

Pedro Muguruza Otaño_ Palacio de la Prensa_ Madrid_1928
Antonio Palacios_ Circulo de Bellas Artes_Madrid_1926
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Pedro Muguruza Otaño_ Monumento al Sagrado Corazón de Jesús_ Bilbao_1925
Pedro Muguruza Otaño_ Edificio Marqués de Ibarra_ Madrid_1931

Su posición privilegiada dentro de la Dirección General de Arquitectura le permitió
hacerse cargo del proyecto más importante de la posguerra: la Abadía Benedictina de
la Santa Cruz en el conocido como Valle de los Caídos (1940-1958) en Madrid en
colaboración con Diego Méndez. La petición de Franco de que proyectara un edifico
con un estilo que representara los valores del nuevo régimen le hizo apostar por una
propuesta que enlazaba el lenguaje herreriano de los cuerpos bajos con la
monumentalidad de la cruz que corona el conjunto. Tenía muy claro que esa era la
arquitectura que debía imponerse como ponía de manifiesto al preguntarle por la
arquitectura del futuro: “En el siglo venidero se recurrirá a la Arquitectura, en
mayúsculas, cuando se trate de hacer algo “eterno”, “permanente”, Vitruvio y Don
Juan de Herrera se conocerán y estimarán en el año 2000 un poquito más que Le
Corbusier, Mendelsohn y Gropius”299, afirmaba en relación a la elección del lenguaje
monumental para esta propuesta.

Pedro Muguruza _Diego Méndez _Valle de los Caidos_Madrid_1940-1958

299

Publicado en YA. Del álbum de recortes del arquitecto (no especifica fecha). En SUEIRO, Daniel: La
verdadera historia del Valle de los Caídos. Madrid, Sedmay Ediciones, 1976.
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Otro de los arquitectos que con mayor firmeza apostó por mirar al pasado a la hora de
encontrar el lenguaje idóneo para sus proyectos fue Luis Moya Blanco300 (1904-1990),
que tuvo como maestros a los ya citados Lampérez, Anasagasti, López Otero (en la
Escuela) y al propio Muguruza en cuyo estudio se inició en la profesión adoptando el
historicismo para su arquitectura. Ya durante la guerra planteó un proyecto irrealizado
por utópico junto al escultor Manuel Laviada que denomino “Sueño Arquitectónico
para una Exaltación Nacional” simbolizado por la pirámide monumental.

Luis Moya Blanco_ Sueño de una Exaltación Nacional_1939

Una vez finalizada la guerra tuvo la oportunidad de poner en práctica el historicismo
en el que se había formado en proyectos como el Escolasticado de los Padres
Marianistas (1942), la iglesia de San Agustín (1945), ambos en Madrid y sobre todo en
la Universidad Laboral de Gijón (1946-1956) que para Antón Capitel (autor de uno de
los estudios más minuciosos sobre la obra de Moya Blanco) es el mejor ejemplo de un
edificio que sigue la tradición aceptando la austeridad del clasicismo y de la
arquitectura antigua301.

Luis Moya Blanco_ Universidad Laboral_Gijón_1946-1956

Tenía claro Moya cual era el tipo de arquitectura adecuada para este tipo de edificios
cuando afirmaba “…hay arquitectura cortés y arquitectura descortés,
300

CAPITEL, Antón: La arquitectura de Luis Moya Blanco (Tesis Doctoral). Universidad Politécnica de
Madrid, 1976.
301
Ibíd.
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intencionadamente descortés. La cortesía distingue unos estilos de otros; son corteses
los de Grecia, los de las ciudades medievales y del renacimiento, el de Felipe II y gran
parte del barroco; descorteses son esos estilos aplastantes del oriente antiguo y de la
época maquinista moderna”302. El caso particular de la Universidad Laboral de Gijón
nos sirve para avanzar el proceso que se producirá cuando se lleve a cabo la segunda
apertura (tras la iniciada por Mercadal antes de la Guerra) pues lo prolongado de la
obra (casi diez años desde 1946 a 1956) hizo que se gestara en un momento en el que
la arquitectura historicista estaba valorada por el gobierno y por los arquitectos y se
concluyera en un momento en que se empezaron a generar las primeras dudas como
queda de manifiesto en la sesión crítica303 (de las que hablaremos más adelante)
monográfica sobre el edificio en la que, ante las críticas de sus compañeros, Moya
Blanco se defendía acusándolos de estar “alucinados” por las modas que tan pronto
pasaban en el tiempo, sobre todo en España, y que dependían, en su opinión, más de
las revistas extranjeras que de las verdaderas necesidades de la arquitectura. No
dudaba en afirma que su edificio había sido proyectado “en la más noble arquitectura,
la que corresponde al hombre héroe del humanismo clásico y cristiano, en vez de la
arquitectura del hombre-masa de nuestro mecanicismo porque –como escribió el
periodista de Gijón Ignacio Taibo- edificios bajos de techo, tristes y baratos, ya tienen
los obreros bastantes”304.

Luis Moya Blanco_ Universidad Laboral_Gijón_1946-1956

Si entrar en profundizar otras cuestiones magnificamente resueltas en relación al
programa, los recorridos, etc., si establecemos una comparación entre el lenguaje
formal de la propuesta de Moya y otras universidades laborales como la de Sevilla que
se estaban realizando por la misma época podemos ver como empiezan a cuestionarse
302

MOYA BLANCO, Luis: “La arquitectura cortes”. En Revista Nacional de Arquitectura, núm. 56-57,
agosto-septiembre de 1946.
303
AA.VV: “Sesión crítica de arquitectura. Universidad Laboral de Gijón”. En Revista Nacional de
Arquitectura, núm. 168, diciembre de 1955.
304
Ibíd.
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estas posturas para apostar de nuevo por propuestas en las que la función prevalecía
por encima de la estética.

Luis Gómez Stern_ Felipe Medina_ Rodrigo Medina_ Alfonso Toro_ Universidad Laboral_Sevilla_1957

Vemos como nos encontramos en una época tremendamente complicada para la
adopción de nuevos lenguajes pues, a la identificación de la arquitectura moderna con
la izquierda, al ser asociada a la República, se unía que el nuevo régimen, en su intento
de recuperar un estilo nacional, apostaba por la monumentalidad fijando su mirada en
el pasado. Los Feduchi, López Otero, Muguruza o Moya, entre otros, tuvieron claro que
la única opción para poder trabajar en España era seguir el gusto oficial por lo clásico.
A esto hay que unir la mala situación económica y lo aislados que estaban los
arquitectos españoles frente a las corrientes que venían de fuera. Fueron muy pocos
los que viajaron y los que lo hicieron, como veremos con Gutiérrez Soto, en muchos
casos no fueron en busca de la modernidad sino de lenguajes más cercanos al gusto
del gobierno por lo historicista.
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2.- Los modelos. Eclecticismo de posguerra.
Entre el grupo de arquitectos que se volvieron a plantear la búsqueda del estilo propio
español mirando al pasado destacó Luis Gutiérrez Soto (1900-1977), arquitecto clave,
por otro lado, en el proceso de transición entre el periodo de total aislamiento de la
posguerra y la apertura de los años cincuenta. El análisis de su obra refleja lo
cambiante de la arquitectura española de estos años pues se trata de un arquitecto
que buscó fuera tanto lo moderno como lo neoclásico haciendo gala de un
eclecticismo que le llevó a construir, antes de la guerra, edificios como los cines
Europa y Barceló, la piscina La Isla, las instalaciones del aeropuerto de Barajas o el
edificio Fábregas305 en Barcelona, en el más puro estilo moderno.

Luis Gutiérrez Soto_ Edificio Fabregas_Barcelona_1936
Luis Gutiérrez Soto_ Cine Europa_Madrid_1929

Luis Gutiérrez Soto_ Club Aeropuerto Barajas_Madrid_1931

Gutiérrez Soto306 había ingresado en el ejército del aire sirviendo al Movimiento
Nacional por lo que estaba profundamente identificado con el sentimiento nacionalista
que creía se había potenciado con la victoria en la guerra. Sentía más que nunca el
peso de la gloria de una tradición y una historia que creía olvidadas. Por tanto, cuando
terminó la guerra, a la hora de la reconstrucción, consideraba que ese sentimiento
305

Las obras del que fue considerado el primer rascacielos de Barcelona se suspendieron con el inicio de
la guerra para ser concluidas en 1944.
306
Conversaciones con Juan Daniel Fullaondo. En Nueva Forma, núm. 70, noviembre de 1971.
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nacionalista debía imponerse por encima de toda consideración. Fue entonces cuando
abandonó totalmente el estilo moderno interesándose por aquella arquitectura del
gusto del gobierno, la procedente de las potencias afines, Italia y Alemania,
principalmente la de esta última porque, pese a la mayor cercanía cultural con la
primera, las secuelas de la guerra, enmarcadas en una generalizada depuración de
responsabilidades políticas, vinculaban mas a los arquitectos españoles en los puestos
de poder a la concepción alemana del vanguardismo como “arte degenerado” a
erradicar que a la mediterránea tolerancia de los italianos, materializada tanto en la
promoción del monumentalismo imperial (fundamentalmente con las propuestas de
Marcello Piacentini en la Roma fascista conocidas en España a través del número
monográfico “La Roma del futuro”307) como en la presencia activa en la vida nacional
de veteranos futuristas o de arquitectos próximos al movimiento moderno como
Giuseppe Terragni.

Marcello Piacentini_ Cittá Universitaria_Roma_1935

Giuseppe Terragni_ Casa del Fascio_Como_1936

Fruto de este interés por la arquitectura del país germano de Gutiérrez Soto y del resto
de arquitectos españoles afines al Régimen fue la exposición “Nueva Arquitectura
Alemana”308, celebrada en el parque del Retiro en 1942 para estrechar los lazos de
307

Revista Nacional de Arquitectura, núm. 8, 1941.
LINDSCHEIDT, F.: Epílogo a la Exposición “Nueva arquitectura alemana”. En Reconstrucción, núm. 26,
1942.
308
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unión entre los dos países y que tuvo muy buena acogida. Supuso el punto álgido de la
política cultural nazi en España tras la firma del convenio de colaboración de 1929, al
menos en el ámbito arquitectónico. Las crónicas del momento informaron de la
asistencia de más de 10.000 visitantes que mostraron su admiración hacia las
grandiosas obras allí exhibidas, principalmente las de Speer, del que se dijo entonces
que plasmaba en sus proyectos toda la doctrina y aspiraciones del Führer. Los
madrileños no podían sino sentirse apabullados ante la ostentación del poderío
germánico que confirmaba la imposibilidad de cualquier intercambio arquitectónico
en igualdad de condiciones. La decisión de la Dirección General de Arquitectura (DGA)
de montar un apéndice de la muestra con sus últimos trabajos agudizó aún más el
contraste. Así, podían verse (y compararse) en el mismo recinto proyectos como el de
la Nueva Cancillería del Reich, con su inmensa cúpula destinada a dominar todo Berlín
y operaciones más modestas realizadas en nuestro país como los poblados de
pescadores en Santander o Asturias y los barrios madrileños de Terol y Palomeras.

Albert Speer_ Nueva Cancillería_Berlín_1939
Imágenes Barrio Tercio Terol_ Madrid

Como decíamos, Gutiérrez Soto dirigió su mirada a las propuestas neoclásicas
germanas. Lo que intentaba era recuperar las tendencias historicistas en las que se
había educado y que proponían la mayoría de los arquitectos. El ejemplo más claro de
este retorno al pasado y paradigma de la arquitectura del Régimen es su edificio del
Ministerio del Aire (1943), un proyecto en el que los viajes fueron de vital importancia
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aunque, a diferencia de los que hizo antes de la guerra siguiendo los pasos de las
vanguardias, su búsqueda se centró en el monumentalismo y la arquitectura
neoclásica de las dictaduras alemana e italiana. En un primer anteproyecto (1941)
criticado por su poco historicismo planteaba una fachada de 14 columnas sobre zócalo
con una estética neoclásica germana como había hecho Troost en la Haus der Kunst o
Casa del Arte en Múnich (1937).

Paul Ludwig Troost_ Casa del Arte_Múnich_1937
Luis Gutiérrez Soto_ Anteproyecto Ministerio del Aire_Madrid_1941

Ese mismo año realizó una segunda revisión reduciendo el pórtico a diez columnas
adosadas sobre las que corría un entablamento clásico coronado con el emblema de la
aviación con claras referencias a la propuesta de Speer para el Zeppelinfield de Berlín
(1934), con idéntica búsqueda de la horizontalidad pero con la planta organizada en
torno a tres patios interiores con uno central más grande con referencias a otros
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proyectos visitados en Roma como la Sede de la Aviazione Italiana en Roma (1929),
obra de Roberto Marino.

Luis Gutiérrez Soto_ Propuesta previa Ministerio del Aire_Madrid_1942
Roberto Marino_ Sede Aviazione Italiana_Roma_1929
Albert Speer_ Zeppelinfield_Nuremberg_1934

En 1942 realizó un tercer proyecto esta vez con mayores referencias a la arquitectura
neoclásica de Villanueva309 que, en su opinión, se adaptaba mejor al gusto oficial. En
este sentido fue importante la asesoría de Ernst Sagebiel, arquitecto personal del
mariscal Göering, que había realizado un edificio similar en 1936 en Berlín para la sede
309

PORTELA SANDOVAL, Francisco José: “El eco del Escorial en la arquitectura española de los siglos XIX
y XX”. Actas del simposio “El Monasterio del Escorial y la arquitectura”, Sevilla, septiembre, 2002.
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de la Luftwaffe y que fue visitado por Gutiérrez Soto en su viaje a Berlín. Junto a
Sagebiel viajó a Madrid Paul Bonatz310, otro representante de la arquitectura nazi,
formando parte de una comisión, en mayo de 1942. Bonatz coincidía, ciertamente, con
sus colegas españoles en el rechazo del internacionalismo del movimiento moderno y
de las influencias comunistas y judaizantes que se le atribuían. Pero su defensa de la
tradición estaba muy lejos del rancio localismo de éstos, y seguía la misma línea de
búsqueda de un clasicismo profundo, vivo, depurado y basado en los principios lógicos
históricos de la construcción que había caracterizado su obra desde principios de siglo.
El autor de la estación de Stuttgart vino a mostrar obras y proyectos oficiales recientes
de bastante envergadura y a dar unas conferencias en unas jornadas organizadas por
la Dirección General de Arquitectura.

Ernst Sagebiel_ Ministerio del Aire_Berlín_1935

Las charlas de Bonatz se siguieron con el mismo interés con que se había visto la
exposición alemana del año anterior. Ello revelaba la aceptación del magisterio de este
arquitecto, pero también un indisimulable complejo de inferioridad, latente bajo el
rechazo de lo extranjero y lo vanguardista con que se pretendía encaminar la
arquitectura del Régimen al emprender la económica y técnicamente difícil tarea de la
reconstrucción. Gutiérrez Soto realizó una serie de modificaciones atendiendo a sus
consejos311 que le llevaron a modificar el pórtico principal sustituyendo la columnata
propia de los proyectos de Troost por un pórtico embebido de cuatro columnas,
coronado por el lema escurialense del muro con frontón flanqueado por dos estribos y
pirámides a los lados. También modificó la cubierta plana por un alto tejado de pizarra
con buhardas y colocó en las esquinas cuatro torres análogas a las del Escorial. Aun
manteniendo referencias a Speer y Troost cada vez la propuesta se estaba acercando
más al edificio de Herrara y Villanueva. Finalmente, la propuesta definitiva contaba con
un pórtico central de cuatro medias columnas de orden gigante.
310

Bonatz viajó a España en 1943 para pronunciar, invitado por la Dirección General de Arquitectura y la
Junta de Relaciones Culturales, dos conferencias: “Tradición y modernismo” y “La colaboración de
ingenieros y arquitectos en la construcción de puentes”
311
GUTIÉRREZ SOTO, Luis: Intervención en “Sesiones de Crítica y Arquitectura”. Revista Nacional de
Arquitectura, núm. 11, 1951.
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Paul Bonatz_ Estación Central_Stuttgart_1927
Juan De Herrera (1584)_ Juan de Villanueva(1769)_Monasterio del Escorial_ Madrid

Luis Gutiérrez Soto_ Ministerio del Aire_Madrid_1951

En estos momentos Gutiérrez Soto tenía claro cuáles eran los caminos a seguir por la
arquitectura española tras la guerra. Consideraba que debía imponerse el sentimiento
nacionalista y tradicionalista mediante dos tendencias: “una se apoya en las
tradiciones populares y regionales, en la reconstrucción de pueblos destruidos; y otra,
inspirándose en la arquitectura de los Austrias y de Villanueva, y en el Escorial, como
precursor de la sencillez, ha de marcar el camino de una arquitectura estatal
netamente española, expresión exacta del sentimiento espiritual y político de la
nación”312. No fue su objetivo copiar el Escorial sino conseguir una arquitectura
genuinamente española basándose en lo que Chueca313 había definido como uno de
los invariantes castizos de la arquitectura española: un cubo con cuatro torres y una
portada. Le preocupaba el parecido con el Escorial y trató por todos los medios de
evitarlo pero la silueta de su cubierta y de las torres tenía un marcado acento
Herrriano, no así las fachadas y detalles decorativos que están más inspirados en la
arquitectura de los Austrias y de Villanueva314.

312

GUTIÉRREZ SOTO, Luis: “Nuevo Ministerio del Aire en la Plaza de la Moncloa”. En Revista Nacional de
Arquitectura, año II, núm. 20, agosto de 1943.
313
CHUECA GOITIA, Fernando: Invariantes castizos de la arquitectura española. Madrid, Dossat, 1947.
314
Conversaciones con Juan Daniel Fullaondo. En Nueva Forma, núm. 70, noviembre de 1971.
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En cuanto al interior, al igual que la arquitectura germana, se potenció el
monumentalismo de la zona noble a la manera de la cancillería alemana en Berlín o el
Ministerio del Aire en Roma con el objetivo de impresionar al visitante generando
recorridos en los que cobra tanta importancia los espacios previos como las salas
principales.

Albert Speer_ Sala de Mosaicos de la Nueva Cancillería_Berlín_1939
Albert Speer_ Galería de Mármol de la Nueva Cancillería_Berlín_1939

Luis Gutiérrez Soto_ Vestíbulo Acceso_ Ministerio del Aire_Madrid_1951
Luis Gutiérrez Soto_ Salón de Honor_ Ministerio del Aire_Madrid_1951
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Con el Ministerio del Aire Gutiérrez Soto culminó el proceso de cambio que le llevó a
abandonar la arquitectura moderna previa a la guerra para retomar el lenguaje
historicista. Sin embargo, no tardó en darse cuenta que no estaba en el camino
correcto. Consideraba que, como todos los movimientos de exaltación, remitida la
fiebre inicial y superado el ambiente que lo creó, era posible pensar que quizá había
ido demasiado lejos dejándose llevar por sus sentimientos. No obstante, no renegaba
de esta época pues creía que, equivocado o no, sus edificios quedarían ahí para que la
historia los juzgara pues pensaba que el gran milagro de la arquitectura consistía en
poder explicar, mediante su propio lenguaje, las más “recónditas pulsaciones del clima
humano, sus testimonios sólidos y elocuentes”315.
Vemos como, tras haberse convertido en su principal defensor, comienza a generarle
dudas la adopción de este lenguaje que centraba su atención en los historicismos.
Estas dudas se incrementaron de manera considerable tras el viaje que realizó por
Estados Unidos y Latinoamérica con motivo del VI Congreso Panamericano de
Arquitectos en Lima316 (1947). Una vez visto lo que se estaba haciendo allí confirmó a
su regreso lo que se temía, que España, después de la guerra, no había querido seguir
haciendo arquitectura sin patria, y apasionadamente había vuelto los ojos a la gloriosa
tradición, y con este estado de espíritu se había cerrado a toda conquista de las ideas
modernas, olvidando que la técnica y el mundo marchaban a otra velocidad, y que la
arquitectura no podía ser una repetición del ayer, “sino una expresión fiel y sincera de
la nueva manera de vivir y de los adelantos industriales del momento”317.
Después de estudiar con detalle la arquitectura de Estados Unidos, Brasil, Argentina,
Chile y algunas cosas de Perú, sacó la conclusión de que la arquitectura española, sin
ser peor ni mejor (en algunas cosas mucho mejor) que la de estos países, necesitaba
una renovación y una revisión muy rigurosa. Este cambio de mentalidad se vio
reflejado de inmediato en sus siguientes proyectos como el edificio del Alto Estado
Mayor (1949) en el Paseo de la Castellana de Madrid que ya nada tenía que ver con la
arquitectura herreriana tan utilizada en los edificios oficiales y por él mismo en su
edificio del Ministerio del Aire. Se trata de uno de los ejemplos más valiosos y que
mejor refleja esta época de transición entre tradición y modernidad.
El edificio, con planta en L que abrazaba un patio-jardín orientado al sur, repetía de
nuevo, veinte años después, el paso de la arquitectura historicista a la moderna que
había dado ya Gutiérrez Soto antes de la guerra. El elemento más expresivo es la
fachada oeste con brise-soleil tan conocidos y empleados en la arquitectura moderna
extranjera, más concretamente en lo visto en Brasil, donde había vuelto a abrazar la
modernidad de manos de Le Corbusier.
315

Conversaciones con Juan Daniel Fullaondo. En Nueva Forma, núm. 70, noviembre de 1971.
GUTIÉRREZ SOTO, Luis: “Congreso Panamericano de Arquitectura”. Boletín Dirección General de
Arquitectura, núm. 5, diciembre de 1947.
317
Ibíd.
316
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Luis Gutiérrez Soto_ Edificio del Alto Estado Mayor Central_Madrid_1949

Luis Gutiérrez Soto_ Edificio del Alto Estado Mayor Central_Madrid_1949
Le Corbusier_ Lucio Costa_ Oscar Niemeyer_ Ministerio de Educación y Salud_ Rio de Janeiro_1938

A partir de este momento su arquitectura dio un giro radical convirtiéndose en un
arquitecto que centraba todo su interés en cuestiones de concepción de espacios,
distribución interna e incorporación de modernos sistemas encaminados a mejorar el
confort fundamentalmente en edificios residenciales y viviendas unifamiliares. Lo que
más le preocupaba era resolver a la perfección el funcionamiento de un edificio,
dejando las cuestiones de composición de fachada y de estilo, a la moda, al cliente o a
las circunstancias. La verdadera influencia que la arquitectura moderna europea dejó
en él fueron las cuestiones funcionales y tipológicas. “La imagen el edificio es una
máscara que se pone según la conveniencia… Nadie como él distribuía las plantas de
viviendas”318 afirma Carlos de San Antonio. No dudaba pues en adoptar lenguajes
historicistas o modernos dependiendo de la naturaleza del cliente en lo que se refiere
a viviendas unifamiliares como sucede con los casos de la Residencia Beamonte (1949)
o la Residencia Fierro (1959), ambas en Madrid, frente a otras propuestas con un
lenguaje más racionalista como la Residencia González Cordón (1964) en Jerez de la
Frontera (1964).
318

SAN ANTONIO GÓMEZ, Carlos de: 20 años de arquitectura en Madrid: la edad de plata: 1918-1936.
Madrid, Consejería de Educación y Cultura, 1996.
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Luis Gutiérrez Soto_ Residencia Beamonte_Madrid_1949
Luis Gutiérrez Soto_ Residencia Fierro_Madrid_1959

Luis Gutiérrez Soto_ Residencia González Cordón_ Jerez de la Frontera_1964

Como decíamos al enfrentarse a edificios de viviendas colectivas centraba toda su
atención en la configuración interior dejando en segundo plano la composición de
fachadas para las que, en la mayoría de los casos, huía definitivamente de cualquier
referencia al pasado con fachadas desprovistas de ornamento en las que los
paramentos de ladrillo y la composición de los huecos aportaban la expresividad que
pretendía. Así ocurre, entre otros, en los edificios de viviendas de la calle Vallehermoso
(1954) o el de la calle Eduardo Dato (1956), ambos en Madrid.

Luis Gutiérrez Soto_ Viviendas en C/ Vallehermoso_ Madrid_1954
Luis Gutiérrez Soto_ Viviendas en C/ Eduardo Dato_ Madrid_1956
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En definitiva, en Gutiérrez Soto nos encontramos con un arquitecto cuya obra nos
permite entender la evolución de la arquitectura española de la primera mitad de
siglo, que inició con la aceptación del estilo nacional a través de los historicismos,
posteriormente se dejó influenciar por las propuestas modernas antes de la guerra
para volver a dirigir la mirada al pasado vinculado con los movimientos nacionalistas
italiano y alemán acabando de nuevo abrazando los postulados modernos. Así
resumía el propio Gutiérrez Soto, en 1960, el significado de esta etapa de la
arquitectura española: “Durante ocho años España vivió aislada del mundo, y por
primera vez la arquitectura española, en lo que va de siglo, tuvo comunidad de criterio
dentro de una estética definida; mal o bien, hay que considerar que hicimos lo que
pudimos, dentro de los pobres medios materiales e industriales que nuestra arruinada
economía nos permitió; quédanos, al menos, la íntima satisfacción de haber sido
sinceros y auténticos con nuestros propios sentimientos….”319.

319

Luis Gutiérrez Soto: “Breves consideraciones sobre la nueva Arquitectura”. Discurso leído el 15 de
mayo de 1960 con motivo de su ingreso en la Academia. En AA.VV.: La obra de Luis Gutiérrez Soto;
Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1978
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3.- La segunda apertura. Introducción.
Una vez analizada la figura de Gutiérrez Soto como elemento de transición entre el
intento de recuperación del estilo nacional y el renovado interés por la arquitectura
moderna, consideramos necesario detenernos en ver aquellos factores que, además
de la iniciativa de los arquitectos de manera individual a través de los viajes que
realizaron, provocaron la apertura definitiva tras el final de la posguerra.
A nivel político, el proceso de apertura se inició en torno al año 1948, con el final del
bloqueo de la ONU a España, la creación de la OTAN y la aprobación por parte de
Estados Unidos del Plan Marshall de ayuda a los países europeos al que entraría
España al año siguiente a cambio de la instalación de bases aéreas y navales en
nuestro territorio. El objetivo era ser aceptado internacionalmente y Estados Unidos
era, sin duda, el mejor valedor. Su ayuda fue clave para la entrada de España en la
ONU y más tarde en otras organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el
FMI, la OCDE o la UNESCO con la que se empezó a colaborar en 1951 para formar
parte como miembro dos años después.
El Plan Marshall incluía ayudas importantes que incluyeron los P.I.T. (Programas de
Intercambio Técnico), planeados y desarrollados por la Comisión Nacional de
Productividad Industrial en colaboración con la Dirección General de Cooperación
Económica y con la I.C.A. (International Cooperation Administration) de Madrid que
desde 1954 enviaban a Estados Unidos, durante 6 semanas, una serie de técnicos, de
distintas especialidades, y que a partir de 1956 incorporaron arquitectos e ingenieros
relacionados con la construcción para tomar información sobre los avances técnicos
que se estaban produciendo en Norteamérica. Por otro lado la construcción de las
bases permitió la colaboración con empresas y técnicos españoles. El propio Richard
Neutra, del que detallaremos más adelante su relación con España, vino a Madrid en el
56 para dirigir dos proyectos de viviendas para militares estadounidenses en Torrejón y
Sevilla.
A estos intercambios hay que añadir los viajes que algunos arquitectos españoles
comenzaron a hacer a finales de los años 40 y la cada vez más frecuente presencia de
proyectos de arquitectos norteamericanos, sobre todo Neutra, en las publicaciones
españolas. Lo que más llamaba la atención de los españoles era las mejoras en la
técnica constructiva y los procesos de industrialización y prefabricación. Sin embargo a
su regreso no era sencillo ponerlos en práctica en una España saliendo de la posguerra.
Como afirmaba Carlos de Miguel la enseñanza que se podía sacar de los ejemplos
norteamericanos consistía en ser conscientes de que en España, con las posibilidades
del momento, intentar abordar esos procesos era ir directos al fracaso: “Como hemos
dicho ya otra vez, nuestra humilde escopeta del 9 hace prohibitivas las águilas… Los
arquitectos españoles tenemos que ver primero como somos y de que disponemos
materialmente, no mucho, y espiritualmente, bastante más. Y haciendo uso de estas
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disponibilidades nuestras, crear nuestra propia, verdadera y actual arquitectura”320.
Sin embargo, en 1951 con el cambio de Gobierno (Franco renovó su gabinete
nombrando a Luis Carrero Blanco como ministro-subsecretario de la presidencia) y la
nueva política económica que ponía fin a la autarquía se favoreció en gran medida los
procesos de industrialización en un marco económico más abierto y liberalizado.
De la mano de los Estados Unidos, comenzó un primer periodo de apertura que
coincidió con la aparición de una brillante generación de arquitectos recién titulados
tras la guerra como Romaní, Sáenz de Oíza, Fisac, De la Sota, Corrales, Molezún o
García de Paredes, que tendrían la posibilidad de viajar y aprender de lo que se hacía
fuera nuestras fronteras. Como había ocurrido en los años veinte, iban en busca de
referencias, de apoyos en los que cimentar su arquitectura para poder combatir el
estilo ecléctico historicista que se practicaba, fundamentalmente en los edificios
públicos, en nuestro país.
Esta segunda generación de posguerra o “segunda disidencia” para Fullaondo 321,
adoptó inicialmente los postulados de los primeros CIAM algo tarde puesto que en el
resto de Europa ya se estaban poniendo en duda. Muchos arquitectos españoles
descubrieron, tras la guerra, las propuestas modernas a la vez que estaban siendo
cuestionadas. Basta un vistazo a la obra de Le Corbusier para ver como había
evolucionado el movimiento moderno de su radical racionalismo a la plástica formal de
Ronchamp y las propuestas brutalistas de la Unité de Marsella o sus intervenciones en
Chandigarh.

Le Corbusier_ Capilla Notre Dame-Du_HAut_Ronchamp_1953
Le Corbusier_ Palacio de Justicia_Chandigarh_1955

Desde dentro del los CIAM, el Team X había puesto en cuestión aquellos postulados
modernos que hasta el momento habían sido aceptados como dogma y que según las
nuevas generaciones se encargaban de solucionar problemas que pertenecían al
pasado por lo que se hacían necesarios nuevos planteamientos. Se presentaba
320

De Miguel, Carlos: Revista Nacional de Arquitectura, núm. 138, junio de 1953.
FULLAONDO ERRAZU, Juan Daniel; MUÑOZ, Maria Teresa: Mirando hacia atrás con cierta ira (a
veces). Madrid, Historia de la arquitectura contemporánea española, tomo IIII, Kain Editorial, 1994.
321
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entonces un panorama tremendamente disperso en el que se había pasado de un
estilo racional con vocación de ser internacional y adoptado por todos a actuaciones
que partían de unos condicionantes concretos de cliente, lugar y programa con
soluciones no repetibles. Fue el modo de hacer arquitectura que dominó la segunda
mitad del siglo XX dando lugar a movimientos tan dispares como el neo-racionalismo
italiano, el neo-empirismo nórdico, el brutalismo británico o el organicismo que
tuvieron como resultado, partiendo de un mismo método, soluciones diferentes.
Nos encontramos pues con la ausencia total de un estilo dominante conviviendo a la
vez una arquitectura historicista que provenía de la década anterior con la
recuperación de la arquitectura racionalista de los años veinte aun cuando estaba
siendo cuestionada en el resto de Europa y que tuvo su campo de experimentación en
los poblados de absorción que tenían como objetivo paliar la escasez de viviendas
(250.000 viviendas destruidas durante la guerra) y que ofreció a los arquitectos la
oportunidad de ensayar distintas tipologías con estéticas totalmente diferentes y
radicales teniendo en cuenta la formación que habían recibido. Inspirados en los
modelos de Taut, Oud y Gropius, los arquitectos españoles, a diferencia de los años 20,
adoptaron esos modelos no solo en su imagen sino también en los conceptos
funcionales.

Alejandro de la Sota_ Poblado de Absorción Fuencarral B_Madrid_1955
Antonio Vázquez de Castro_ José María Iñiguez_ Poblado dirigido de Caño Roto_1957

Por otro lado empezaba a aparecer una arquitectura en la que, a la preocupación por
la función, se le añadían los avances tecnológicos y el uso de los nuevos materiales que
los arquitectos españoles tuvieron la posibilidad de ver en los distintos viajes que
realizaron fuera de España, fundamentalmente a los Estados Unidos. Este nuevo
camino tenía en Mies a su máximo representante, cuya arquitectura sería referencia
en muchos proyectos de Francisco Asís Cabrero, del que hablaremos más adelante,
Alejandro de la Sota, Rafael Echaide o César Ortiz Echagüe, entre otros, que se
beneficiaron de los avances en los procesos de industrialización y prefabricación que,
tarde pero con enorme fuerza, comenzaron a aparecer en nuestro país en los años 50 y
que les permitieron abordar proyectos poco viables desde el punto de vista
constructivo durante el periodo de posguerra.
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Cesar Ortiz Echagüe_ Comedores SEAT_Barcelona_1957

Por último, con lo anterior convivía una arquitectura organicista y tardo-expresionista,
propia del primer Mies, Wright, Aalto, Poelzig, Scharoun y Utzon, además de una
arquitectura de consumo ecléctica enriquecida con el talento de los autores y con las
referencias que encontraron en los viajes que realizaron como los casos de Molezún,
Sáenz de Oíza o Miguel Fisac, en los que nos detendremos en profundidad en los
siguientes capítulos.

Miguel Fisac_ Centro de Estudios Hidrográficos_Madrid_1963
A. de la Sota_ J. A. Corrales_ R. Vázquez Molezún_ Residencia de Miraflores_Madrid_1959

Fueron unos años en los que la arquitectura individual predominó sobre los estilos y
que pasó de ser nacional a personal y en el que los viajes tuvieron una importancia
clave en el proceso de formación de los arquitectos que les llevó a rechazar la
arquitectura nacional de posguerra y apostar por nuevos caminos. Sin embargo, no fue
fácil, el aislamiento español durante los años de posguerra dificultó mucho este
proceso. No se trataba de un aislamiento voluntario como el que se dio a principios de
siglo sino forzoso debido a que en estos años, por el papel neutral que España
desempeñó en la II Guerra Mundial apenas contaba en Europa con Portugal, Italia y
Alemania como aliados por lo que, como veíamos en el apartado anterior, las
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influencias de la arquitectura hitleriana o la Italiana del Duce no hacían factible el
desarrollo de una arquitectura de nivel.
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4.- Apertura tras la posguerra. Revistas y libros.
Tras los años de total aislamiento, y como había ocurrido en los años veinte, las
revistas se convirtieron en fuente inagotable de referencias para los arquitectos
españoles, ávidos de encontrar opciones alternativas a la arquitectura historicista que
se proponía desde las instituciones públicas. Como queda de manifiesto en la tesis de
Ana María Esteban Maluenda bajo el título “La modernidad importada. Madrid 19491968: Cauces de difusión de la arquitectura extranjera”322 y los diferentes artículos323
publicados en relación a esta cuestión, se trata de un factor de vital importancia sin el
que no es posible entender el proceso apertura frente a las corrientes foráneas que se
produjo tras el periodo de posguerra. No fue un proceso sencillo, las revistas
extranjeras no llegaron a recibirse en España hasta pasada casi una década del término
de la guerra siendo las más demandadas L’Architecture d’Aujourd´hui, The
Architectural Review, Domus, Casabella, Architectural Forum, Architectural Record,
Architectural Design, Zodiac y Perspecta324. Aún tardaron más en llegar los libros,
puesto que toda la historiografía de la arquitectura moderna, que llegó a España a
través de editoriales argentinas como Emecé, Nueva Visión, Poseidón, Infinitos, etc., lo
hizo a finales de los cincuenta y principios de los sesenta.
De la misma forma que sucedió en los años 20, tan importante fue la llegada de las
revistas extranjeras como lo publicado por las españolas sobre la arquitectura que en
estos años se estaba haciendo fuera de nuestras fronteras. En este caso fue clave el
papel de la revista Arquitectura que, tras el paréntesis de la guerra, volvió a publicarse
en 1941 bajo el nombre de Revista Nacional de Arquitectura325 promovida por Pedro
Muguruza desde la Dirección General de Arquitectura que dependía del Ministerio de
Gobernación con el objetivo de convertirse en el órgano de difusión de los proyectos
realizados por el gobierno.
322

Universidad Politécnica de Madrid, 2007.
ESTEBAN MALUENDA, Ana María: “La modernidad importada”. En Cuaderno de Notas, Departamento
de Composición Arquitectónica Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, nº 12, julio 2009.
ESTEBAN MALUENDA, Ana María: “La difusión de la arquitectura moderna en España a través de sus
revistas especializadas. Los casos alemán e italiano”. En AA.VV: Modelos alemanes e italianos para
España en los años de la postguerra. Pamplona, T6 Ediciones, 2004.
ESTEBAN MALUENDA, Ana María: “Fuente y fundamento: las publicaciones periódicas como soporte de
la reincorporación de la arquitectura española a las corrientes arquitectónicas internacionales en la
segunda mitad del siglo XX”. En Revista de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de Chile”, núm. 23, primer trimestre, 2011.
ESTEBAN MALUENDA, Ana María: “Transmisión bipolar: La difusión de la arquitectura moderna
latinoamericana en España (1949-1968)”. En Revista 180, núm. 29, agosto de 2012.
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ESTEBAN MALUENDA, Ana María: La modernidad importada. Madrid 1949-1968: Cauces de difusión
de la arquitectura extranjera (Tesis Doctoral). Universidad Politécnica de Madrid, 2007.
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ASENJO, Felipe: “Carlos de Miguel. La Revista Nacional de Arquitectura a través de sus portadas”. En
AA.VV: Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Pamplona, T6
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crónicas, manifiestos, propaganda. Pamplona, T6 Ediciones, 2012.
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Portadas Revista Nacional de Arquitectura_ 1941-1948

Los primeros directores Juan Gómez Cebrián, José Hurtado y Mariano Rodríguez,
suprimieron cualquier referencia a la arquitectura moderna. Esto fue así hasta la
llegada a la dirección de Carlos de Miguel en 1948. A partir de ese momento cada vez
fueron más habituales los artículos que informaban sobre las nuevas propuestas de los
arquitectos más prestigiosos del momento como Walter Gropius326, Frank Lloyd
Wright327, Le Corbusier328, August Perret329, Buckminster Fuller330 o Richard Neutra331,
entre otros. También empezó a retomarse la información sobre los eventos más
importantes relacionados con la arquitectura como la IX Trienal de Milán332, el Festival
of Britain333 o la Interbau334 de Berlín.
La presencia internacional empezó a ser cada vez más frecuente sobre todo a partir de
1958 cuando la revista pasó a manos del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
dejando de depender de la Dirección General de Arquitectura y recuperando el
nombre de Arquitectura. Fue entonces cuando se produjo la mayor apertura siendo la
información sobre los congresos internacionales, los viajes de los arquitectos
españoles y las visitas de los arquitectos extranjeros cada vez más frecuente. Del
mismo modo comenzaron a publicarse con naturalidad proyectos de “maestros” como
Kahn, Aalto, Jacobsen o Mies.
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También es importante señalar el papel que tuvo la RNA como medio de difusión de
las Sesiones Críticas de Arquitectura335 que comenzaron en 1951 teniendo como
ponente a Luis Moya, interviniendo Miguel Fisac, Luis Gutiérrez Soto, Francisco
Cabrero, Pedro Bidagor, Ramón Aníbal Álvarez, Rafael Aburto, Víctor D’Ors, Fernando
Chueca Goitia y Mariano Garrigues. El tema elegido para esta primera sesión fue del
edificio de Naciones Unidas336 en Nueva York. Se trató de un caso aislado pues las
siguientes sesiones se celebraron generalmente sobre obras españolas presentadas
por los propios arquitectos.
Otro hecho de indiscutible trascendencia para la toma de contacto de la crítica
extranjera con la arquitectura española, vinculado a la celebración de la V Asamblea
Nacional de Arquitectura de mayo de 1949, fue la decisión de organizar una muestra
de arquitectura española contemporánea a la que acudieron un buen número de
arquitectos con sus obras más destacadas. Entre los invitados extranjeros destacaron
Gio Ponti que aprovechó su visita para recomendar a los arquitectos españoles que
encontraran un camino propio: “Nuestro mundo se va mecanizando demasiado y esto
es peligroso. Vamos a tener fe en el espíritu latino. Los arquitectos españoles podéis
traer una noble aportación a la arquitectura moderna sin necesidad de seguir el estilo
que impera en el mundo. (…) encuentro entre vosotros incertidumbre y titubeos.
Desechad eso, si me permitís el consejo: haced tranquila, serena y honradamente la
arquitectura que salga de vosotros mismos”. El propio Ponti junto con Alberto Sartoris
se mostraron bastante indiferencia ante lo mostrado excepto ante la casa GarrigaNogués (1947) en Sitges de José Antonio Coderch y Manuel Valls. Para ellos fue el
descubrimiento de la primera arquitectura digna de tenerse en cuenta realizada en
nuestro país después de la guerra.

José Antonio Coderch_ Manuel Valls_ Casa Garriga-Nogúes_Sitges_1947
José Antonio Coderch_ Manuel Valls_ Pabellón IX Trienal de Milán_1951

335

ESTEBAN MALUENDA, Ana María: “¿Modernidad o tradición? El papel de la R.N.A. y el B.D.G.A. en el
debate sobre las tendencias estilísticas de la arquitectura española”. En: AA.VV: Los años 50: La
arquitectura española y su compromiso son la historia. Pamplona, T6 Ediciones, 2000.
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“El Edificio de Naciones Unidas en Nueva York”. En RNA, núm. 109, enero de 1951.
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La obra de Coderch y Valls tuvo, a partir de ese momento, un sitio en las principales
revistas de arquitectura del mundo, siendo invitados para realizar el pabellón de
España de la IX Trienal de Milán de 1951 recibiendo el premio a su labor abriendo paso
a otros premiados como Miguel Fisac que recibió la Medalla de Oro en la Exposición de
Arquitectura Religiosa de Viena de 1954 por su proyecto de Iglesia de las Arcas Reales
en Valladolid, Manuel Barbero, César Ortiz-Echagüe y Rafael de la Joya que recibieron
el Premio Reynolds en 1957 por los comedores para la fábrica SEAT en Barcelona,
Carvajal y García Paredes que obtuvieron el Primer Premio en la XII Trienal de Milán en
1957 o Corrales y Molezún que ganaron la Medalla de Oro por el Pabellón de España
en la Feria Internacional de Bruselas en 1956. Como es natural esta acumulación de
reconocimientos fue propagandísticamente aprovechada por el gobierno.

J.A. Corrales_ R. Vázquez Molezún_ Pabellón de los Hexágonos_ Exposición Universal Bruselas_1958
Miguel Fisac_ Iglesia de las Arcas Reales_Valladolid_1954

Otro hecho importante, dentro del marco de las sesiones críticas organizadas por la
Revista Nacional de Arquitectura a las que hacíamos referencia antes, fue la redacción
del conocido como Manifiesto de la Alhambra (la sesión se celebró en Granada en
1953) por parte de Rafael Aburto, Pedro Bidagor, Francisco Cabrero, Fernando
Chueca, Miguel Fisac, Carlos de Miguel o Secundino Zuazo, entre otros. Destacaron las
ausencias de arquitectos de la talla de Ramón Vázquez Molezún, José Antonio
Corrales, Julio Cano Lasso, Alejandro de la Sota, Francisco Javier Sáenz de Oiza o Luis
Gutiérrez Soto. El manifiesto empezó a tomar forma en la V Asamblea Nacional de
Arquitectos en 1949 pero no fue hasta 4 años más tarde cuando fue publicado.
El manifiesto337, redactado por Fernando Chueca Goitia, resumía las ideas debatidas a
lo largo de la sesión crítica y planteaba las nuevas bases sobre las que debía apoyarse
la arquitectura española pues consideraban que había vagado sin rumbo desde finales
del XIX. Tenían claro que la arquitectura historicista, realizada en la etapa de
postguerra, correspondía a una época ya superada por lo que la intención era
proponer una forma de hacer unitaria, pero no impuesta ni forzada, sino que debía
337

AA.VV: Manifiesto de la Alhambra: 50 años después: El monumento y la arquitectura
contemporánea. Granada, Patronato de la Alhambra y el Generalife, 2006.

253

ETSAM

DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA

aparecer de manera natural, creando un camino que clarificara la ruta a los más
jóvenes, para situar la arquitectura en su momento histórico, alejándola de los
planteamientos tradicionalistas. Tomando como base la Alhambra por su vinculación
con la cultura española y por su similitud conceptual con la arquitectura moderna
(modulo, organicismo en planta, sinceridad de volúmenes, integración en el paisaje,
uso estricto de materiales, etc.), propusieron, como el camino más coherente para la
recuperación de la modernidad, aunar la caracterización nacional de la arquitectura y
la adecuación estética a los tiempos del momento.
El manifiesto, partiendo de la diversidad de planteamientos e ideologías de los
firmantes, no pretendía una ruptura, sino una adecuación formal de la arquitectura
española en el camino de la recuperación de la modernidad. Entre los objetivos338 que
plantearon están: por un lado el fomento de la diversidad de intervenciones urbanas
generando resultados diferentes para así enriquecer el paisaje y por otro, en cuanto a
aspectos constructivos, planteaban la necesidad de adecuación de los materiales al
lugar donde se implantaba la arquitectura y su utilización racional, entendiendo los
materiales como elemento de expresividad formal. Por último, en cuanto al
ornamento no se llegó a ninguna conclusión y se optó por la libre interpretación del
autor.

Asistentes Sesión Crítica Organizada por RNA_ Granada_ Octubre de 1952

En la Asamblea que dio lugar a la aparición del manifiesto cabe destacar también la
ponencia de Juan de Zavala bajo el título “Orientaciones estéticas de la actual
arquitectura”339, en la que examinaba el desarrollo que en España había tenido la
arquitectura durante los últimos años y que, según su opinión, se veía claramente que
no se había avanzado sino que se había retrocedido respecto a los adelantos de la
técnica y de la aplicación de materiales que se hacía en el resto del mundo.
Consideraba que esto se revelaba simplemente con hojear las revistas extranjeras que
338

SOLANA SUÁREZ, Enrique: “Granada, 1953. El Manifiesto de la Alhambra”. En Revista de Edificación,
núm. 17, mayo de 1944.
339
Texto extraído de la ponencia “Orientaciones estéticas de la actual arquitectura” de Juan de Zavala
en la V Asamblea Nacional de Arquitectura de 1949. En GINER DE LOS RIOS, Bernardo: 50 años de
arquitectura española (1900-1950). Madrid, Adir Editores, 1980.
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le llegaban pues parecía que no sólo el texto, sino las imágenes hablaban otro idioma:
“Arquitectos que antes habían señalado una pauta en el desenvolvimiento de nuestra
arquitectura, hoy día los vemos apegados a unas formas absolutamente
convencionales y faltas de actualidad”340. Al justificar este cambio afirmaba que era
consecuencia de la guerra puesto que España para no caer en el caos, había necesitado
resucitar el viejo espíritu de sus tradiciones y la arquitectura había buscado en las
viejas formas la manera de justificarse. Finalizaba su ponencia criticando duramente la
postura de los arquitectos durante la posguerra por haber rechazado todo lo que
significara espíritu de modernidad, acusándolos de limitar la capacidad creadora a
copiar, con mayor o menor fidelidad, las líneas externas tradicionales españolas,
queriendo seguir aplicando las mismas formas que hace dos o tres siglos, a una
arquitectura hecha con los materiales y los nuevos sistemas de la construcción,
pretendiendo suplir con la búsqueda en el pasado el vigor y la originalidad que en el
presente faltaba.
En definitiva, vemos como la Revista Nacional de Arquitectura, a la que
paulatinamente se fueron sumando otras como Informes de la Construcción (editada
a partir de 1948 por el instituto Eduardo Torroja) y Hogar y Arquitectura (editada entre
1956 y 1977 por la Organización Sindical), así como la llegada de las revistas
extranjeras más prestigiosas supusieron una de las vías más importantes, junto a los
viajes y las visitas de arquitectos foráneos, por las que se produjo la apertura de
fronteras que permitió a los arquitectos españoles conocer realidades muy diferentes
al panorama que, marcado por formación centrada en la búsqueda de un estilo
nacional dirigiendo la mirada al pasado, se les presentaba en nuestro país.

340

Texto extraído de la ponencia “Orientaciones estéticas de la actual arquitectura” de Juan de Zavala
en la V Asamblea Nacional de Arquitectura de 1949. En GINER DE LOS RIOS, Bernardo: 50 años de
arquitectura española (1900-1950). Madrid, Adir Editores, 1980.
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5.- Apertura tras la posguerra. Visitas de arquitectos extranjeros.
Siguiendo con los procesos que favorecieron la apertura internacional frente a las
corrientes extranjeras coincidiendo con el final de la autarquía nos centramos ahora en
las visitas que realizaron algunos de los arquitectos más prestigiosos del momento
para dar conferencias. De la misma forma que en el periodo previo a la guerra había
sucedido con la llegada de Van Doesburg, Le Corbusier, Mendelsohn o Gropius, es
importante conocer quienes vinieron y que mensaje intentaron transmitir a los
arquitectos españoles, ávidos como estaban de novedades.
Durante el periodo de posguerra las visitas fueron escasas aunque
extraordinariamente celebradas y comentadas en las revistas especializadas, aunque
se tratase de auténticos segundones. Es el caso de las que, en 1946, realizaron a
España Oliver Weerasinghe, director de Urbanismo y Vivienda de la administración
británica en Colombo (Ceilán), el arquitecto y planificador uruguayo Eduardo Barañano
o J.W.Parr, del British Council, cuyo objetivo no era, como vimos antes de la guerra, el
de dar a conocer su arquitectura sino que llegaban invitados por el Instituto Nacional
de Vivienda o la Obra Sindical del Hogar para asesorar en las labores que estos
organismos estaban llevando a cabo.
Mucho más interesantes y con más calado entre los arquitectos españoles fueron las
visitas con motivo de los ciclos de conferencias organizadas por el Colegio de
Arquitectos de Cataluña entre los años 1950 y 1951. El primero en llegar fue Bruno
Zevi (1918-2000) que, a pesar de su corta edad (32 años cuando visitó Barcelona), ya
contaba con un enorme prestigio en el mundo de la crítica arquitectónica. Zevi realizó
dos conferencias sobre historia de la arquitectura, donde desarrolló sus tesis
anticorbuserianas apostando por postulados más orgánicos. Se manifestó partidario de
una nueva corriente con una voluntad renovadora, una corriente pos-racionalista.
Proponía como alternativa una vía organicista que otorgara un papel preponderante a
los dos maestros del movimiento moderno menos funcionalistas y racionales. En su
libro “Hacia una arquitectura orgánica”341 proponía a Aalto (acabó su exposición con la
Biblioteca Viipuri) y Wright como referencia. Se trataba de un camino nuevo que se
distanciaba tanto del academicismo como del racionalismo.
La opinión del arquitecto Antonio de Moragas sobre la visita de Zevi refleja el calado
que tuvo entre los arquitectos españoles: “El verbo cálido de Bruno Zevi enarbolando
la bandera de la arquitectura orgánica, oleada que se movía desde Finlandia hasta
nuestro propio país, significaban un incentivo para aquellos pequeños grupos de
arquitectos que modestamente se reunían, ávidos de conocer la historia del
Movimiento Moderno”342.

341
342

ZEVI, Bruno: Hacia una arquitectura orgánica. Buenos Aires, Poseidon, 1957.
Publicado en Serra d’Or, núm. 11-12, 1961.
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Alvar Aalto_ Biblioteca Pública_Viipuri_1935

La siguiente visita de interés fue la realizada por Richard Neutra (1892-1970)343 a
Madrid en 1954 invitado por el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento
(ITCC) para dar una conferencia bajo el título: “La arquitectura como factor
humano”344 que repitió en Escuela de Arquitectura de Madrid. A su llegada no era un
arquitecto desconocido; su casa Lovell había sido publicada en el año 32 por primera
vez en la revista A.C.345, describiendo el programa y los métodos constructivos, lo que
supuso un punto de partida importante ya que significó el inicio de la presencia de la
arquitectura norteamericana en las publicaciones españolas.

Richard Neutra_ Lovell Health House_ San Francisco_1929
(A.C. Documentos de Actividad Contemporánea, núm. 6, 2º trimestre, 1932)

343

TIPPEY, Brett: “Bienvenido míster Neutra: modernización y humanismo en el primer viaje de Richard
J. Neutra a España, 1954. En AA.VV: Viajes en la transición de la arquitectura española hacia la
modernidad. Pamplona, Escuela Técnica Superior de Arquitectura universidad de Navarra, 2010.
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NEUTRA, Richard: La arquitectura como factor humano. Madrid, Instituto Técnico de la Construcción
y del Cemento, 1954.
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Presentado como el sucesor de Wright, pese a haber colaborado con el solo unos
pocos meses, se había convertido en fiel seguidor de su arquitectura compleja,
modulada y orgánica. Promulgaba la aplicación de los avances tecnológicos, científicos,
artísticos y culturales para crear una nueva arquitectura pero en su caso añadía un
nuevo factor y era el énfasis en el humanismo. Entre las influencias que marcaron su
aprendizaje tenemos, además de Wright, a Loos (en cuyo estudio llegó a colaborar
acudiendo con frecuencia a sus “clases” en el Deutscher Café) y a Mendelsohn (trabajó
dos años en su estudio) en Viena y Berlín respectivamente y tras su marcha a los
Estados Unidos en 1923 fue importante su paso por el estudio de Holabird y Roche (de
los miembros más activos de la Escuela de Chicago) y su contacto con Sullivan (al que
conoció personalmente al final de su vida) que le llevó a conocer a Wright
(coincidieron en el funeral del propio Sullivan), el cual lo invitó a visitar Taliesin para
posteriormente empezar a colaborar con el en su estudio de Spring Green durante el
otoño invierno de 1924-1925.

Erich Mendelsohn_ Sede Berliner Tageblatt_Berlín_1921
Frank Lloyd Wright_ Casa Ennis_ Los Ángeles_1924

Estas influencias, a las que hay que añadir la arquitectura japonesa que conoció en
1930 en un viaje camino de Bruselas para participar en el CIAM de ese año, hicieron
que partiendo de una arquitectura moderna canónica, que hizo que fuera elegido por
Philip Johnson para la Exposición del MOMA de 1932 que dio origen al Estilo
Internacional, acabara incorporando, sin renunciar a su carácter absolutamente
moderno, otros factores con el objetivo de humanizar la arquitectura. Así lo recordaba
Ortiz Echagüe, uno de los arquitectos junto con Miguel Fisac que acompañó a Neutra
durante su estancia en Madrid, “Neutra construye para el hombre, con todas sus
circunstancias y su trascendencia, es el centro de su atención”346. En ese sentido, en su
discurso en la Escuela de Madrid, afirmaba que en el siglo XVI, hasta la figura humana
346

ORTIZ ECHAGÜE, Cesar: “Con Neutra por tierras de Castilla”, en Boletín de Información de la
Dirección General de Arquitectura, núm. 8, cuarto trimestre de 1954.
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se descomponía en proporciones; pero que en esos momentos la ciencia
contemporánea (que también creía que el hombre era lo fundamental) no lo estudiaba
al modo antiguo (considerando las proporciones del cuerpo), sino a la manera
contemporánea (viendo las relaciones y sensaciones del hombre con respecto al
mundo exterior), por lo que la ciencia base sobre la que debía apoyarse la arquitectura
debía ser la biología aplicada347.
Neutra proponía una arquitectura casi biológica que debía acomodar al ser humano
por lo que los asuntos técnicos de modernización (estandarización, materiales
modernos e industrialización) estaban supeditados a mejorar las condiciones de vida
del hombre. Estas teorías eran ya conocidas por los españoles antes de su llegada
gracias a los artículos publicados sobre su obra en la Revista Nacional de Arquitectura y
en Informes de la Construcción escritos por Carlos de Miguel348 y que ponía como
ejemplo el edificio de la Northwestern Mutual Fire Association como exponente de la
modernidad de Neutra que, además de en la planta libre, los espacios diáfanos y el uso
de materiales modernos, basaba su funcionalidad en la integración del usuario con la
naturaleza a través de la luz que entraba por los grandes ventanales.

Richard Neutra_ Sede Northwestern Mutual Fire Associatión_ Los Ángeles_1950

En sus conferencias habló no solo de sus proyectos sino también de la situación en la
que se encontraba la arquitectura española del momento resaltando la importancia de
la tradición incitando a los arquitectos que le escuchaban a superar el mimetismo
tradicional y apostar por la arquitectura moderna: “Insisto en que tenéis una
verdadera suerte en poder hacer arquitectura en España, y aquí tenéis un futuro de
posibilidades ilimitadas. Porque España ha sabido demostrar que no es un país que
haya estado aprisionado en la camisa de fuerza de una tradición, sino que siempre ha
podido y sabido moverse libremente. Toda la historia de la arquitectura española
demuestra la penetración de unos influjos que se ha asimilado sin el menor prejuicio,
creando obras llenas de personalidad”349. Ante la cuestión que le planteaban los
arquitectos españoles relativa la falta de recursos frente a las ciudades
347

NEUTRA, Richard: La arquitectura como factor humano. Madrid, Instituto Técnico de la Construcción
y del Cemento, 1954.
348
DE MIGUEL, Carlos; “Oficinas de una compañía de seguros en Los Ángeles”, en Revista Nacional de
Arquitectura, núm. 138, 1953.
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NEUTRA, Richard: La arquitectura como factor humano. Madrid, Instituto Técnico de la Construcción
y del Cemento, 1954.
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norteamericanas Neutra comparó a España con otros países con problemas
económicos como Finlandia o Brasil pero que, sin embargo, habían contribuido al
desarrollo de la arquitectura moderna a pesar de su falta de industrialización.
Tras su visita, la presencia de Neutra se hizo más frecuente en las revistas españolas
publicando, además de los textos de las conferencias impartidas, algunas de sus obras
más importantes realizadas esos años como la casa Macintosh (Los Ángeles, 1939) o la
casa Kaufmann (Los Ángeles 1947), convirtiéndose en el arquitecto extranjero más
publicado en las revistas madrileñas superando incluso a Le Corbusier y Mies.

Richard Neutra_ Casa Macintosh_ Los Ángeles_1939
Richard Neutra_ Casa Kaufmann_ Los Ángeles_1947

Además de la visita para dar conferencias, regresó a España en repetidas ocasiones
como director de los proyectos para alojamientos de las familias de los miembros de
las fuerzas aéreas norteamericanas (fruto, como vimos del acuerdo con el gobierno de
los Estados Unidos tras el Plan Marshall) en las bases españolas proyectando
intervenciones en Sevilla, Zaragoza, Torrejón y Figueras350.

Richard Neutra_ Viviendas para militares_Figueras_1959
350

Pese a que se ha discutido la veracidad de la autoría, la Fundación DOCOMOMO la incluye dentro del
catálogo de obras de Neutra y hay documentada una visita suya a las obras. En “Las casas americanas de
Figueras”, Arquitectura entre d’altres solucions, Octubre de 2012.
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Otra de las visitas destacadas en estos años fue la que realizó Alvar Aalto (1898-1976)
invitado por el Colegio de Arquitectos de Cataluña, a través de Antonio Moragas, para
dar dos conferencias en el invierno de 1951 en Barcelona y Madrid donde mantuvo
una serie de entrevistas con los arquitectos locales y participó en una de las célebres
Sesiones de Crítica de Arquitectura organizadas por Carlos de Miguel en el contexto de
la Revista Nacional de Arquitectura351.
Conocido es el relato de Fisac352 sobre la visita que realizo junto con Aburto para
enseñarle a Aalto el monasterio del Escorial que se negó a mirar, ni siquiera desde la
terraza del Hotel Felipe II, porque pensaba que “le afectaría”. El desconcierto y la
incredulidad ante tal hecho quedaron patentes en los testimonios realizados en el
Boletín de la Dirección General de Arquitectura de ese año por Fisac, Cabrero, Chueca,
Aburto y de Miguel. Destaca la ausencia del testimonio de Gutiérrez Soto, quizá el
principal ofendido pues su obra, fundamentalmente el Ministerio del Aire, suponía una
relectura del Escorial, negado por el maestro finlandés.
Entre lo publicado por los arquitectos que tuvieron la oportunidad de compartir esos
días con Aalto destaca el artículo de Fernando Chueca Goitia353 dedicado casi
exclusivamente a narrar una jornada por las calles de Madrid. Contaba como, después
de una breve charla con unos pocos arquitectos madrileños en el hotel Nacional,
manifestó su deseo de emplear la tarde en realizar una serie de compras por lo que
Chueca se ofreció a acompañarle y hacer de interprete. El paseo no les llevó en busca
de edificios o monumentos sino de regalos típicos españoles para llevar de vuelta a
Finlandia. Entre las compras que hizo, a Chueca le llamó la atención unas castañuelas
tremendamente caras (unas cuatrocientas pesetas de la época) por el tipo de madera,
por lo que intentó explicarle que para lo que el las necesitaba que era como
decoración podría tener otras más vistosas y más económicas (por quince o veinte
pesetas) pero al oír que las castañuelas elegidas eran de profesional se alegró de
haberlas elegido y se las quedó. Como finlandés, había apreciado en el acto la mejor
clase de madera, era su terreno, frente al Escorial que no lo era.
La tarde de compras acabó con una larga charla, de más de hora y media, en el hotel
Palace de la que Chueca sacó la impresión de estar ante una persona que, además de
mucho talento, contaba con una delicadísima sensibilidad para la decoración. Aalto le
contó que cuando estaba ocupado en algún tema relacionado con la arquitectura
procuraba aislarse de todos los demás pues consideraba que un arquitecto debía ver
muy pocas cosas y concentrar todo su interés y atención en ellas, para llevarlas a un
alto grado de perfección. Le contó, que igual que había sucedido con el Escorial, en
351

Revista Nacional de Arquitectura, año XII, núm. 121, enero de 1952. Monográfico dedicado a la
presencia de Alvar Aalto en la Sesión Crítica de Arquitectura celebrada en noviembre de 1951.
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Italia cerraba los ojos cuando pasaba delante de monumentos renacentistas y barrocos
pues lo que buscaba era la esencial arquitectura mediterránea de los pequeños
poblados campesinos. Chueca se dio cuenta que su interés se centraba más en la
tradición popular que en la culta (antigua o moderna) y así lo difundió cada vez que
tuvo ocasión.
Es logico entonces que, durante su estancia en Madrid354, no le interesara ningún
edificio monumental y si le llamase la atención la Facultad de Ciencias Físicas y
Químicas de Miguel de los Santos en la Ciudad Universitaria, destacando la
organización de las distintas partes del conjunto y la composición de su fachada con
huecos enmarcados en unidades verticales como Aalto había visto en algunos edificios
del MIT. En parte lo que más atraía a Aalto era la similitud con sus propias propuestas
que el propio de los Santos no ocultaba afirmando que las fachadas se habían
proyectado con una arquitectura moderna y avanzada, sin recurrir a ninguna
arquitectura del pasado, con una disposición en la colocación de ladrillo de creación
muy nueva y que había visto ejecutada en algunos edificios del propio Aalto355.

Miguel de los Santos_ Facultad de Ciencias Físicas y Químicas_ Ciudad Universitaria_Madrid_1936

En su participación en la Sesión Crítica a la que hacíamos referencia no intentó
adoctrinar a los arquitectos españoles, ávidos de nuevos lenguajes, puesto que el
tampoco tenía ningún lenguaje propio. Consideraba que, frente a las posturas
modernas, era necesario tener en cuenta al hombre: “nosotros construimos para los
hombres, y es a ellos a quienes, principalmente, debemos atender. Procurando no
coartar ni poner trabas al libre ejercicio de su libertad”356. Para defender sus posturas
puso algunos ejemplos como el Sanatorio de Paimio (1933) del que recordaba como, a
la hora de elaborar el proyecto, le había sido de gran ayuda su reciente experiencia
como enfermo ingresado en un sanatorio “pensado por hombres en posición vertical,
los cuales no tomaban en consideración a los hombres en forzosa posición horizontal
que iban a alojarse en él”357.

354

Reflejada en el Boletín de la Dirección General de Arquitectura, 2º trimestre de 1951 con opiniones
de Miguel Fisac, Asís Cabrero Fernando Chueca, Rafael Aburto y Carlos de Miguel.
355
Texto recogido por CAMPO BAEZA, Alberto: La Arquitectura Racionalista de Madrid, Tesis Doctoral,
Abril de 1976.
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Alvar Aalto_ Sanatorio_Paimio_1933 (imágenes publicadas en RNA)

También profundizo en cómo, a la hora de enfrentarse la biblioteca pública de Viipuri
(proyecto desconocido en aquel momento para los arquitectos españoles), lo que
había dado forma a su propuesta había sido su inicial preocupación por la iluminación
natural y artificial y como, después que muchas cavilaciones, había optado por la
colocación de los conocidos discos de cristal que darían durante el día una luz
tangencial con haces de rayos en todas direcciones, eliminando sombras en todos los
sectores y cualquiera que fuese su posición en la sala.

Alvar Aalto_ Esquema iluminación de Biblioteca_Vipurii_1934 (dibujos e imágenes publicados en RNA)

Si sorprendidos quedaron los que asistieron a la sesión crítica por como Aalto se había
valido de metáforas de montañas y de soles para justificar la solución propuesta para
la iluminación de las salas, la sorpresa no fue menor cuando justificó la ondulación del
techo del salón de actos: “El techo sigue una traza sinuosa recordando efectos de un
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cuadro de Juan Miró. Las tiras de pino rojo inician esta forma desde el suelo, detrás del
conferenciante. El trazado no ha sido, sin embargo, excesivamente caprichoso, y
responde a unas necesidades acústicas”358.

Alvar Aalto_ Salón de Actos_ Biblioteca_Vipurii_1934 (imágenes publicadas en RNA)

Otro de los conceptos de los que trató fue el de la estandarización y prefabricación
afirmando que era necesario diferenciar entre la estandarización técnica y la
arquitectónica. Rechazaba que la vivienda se pudiera construir en serie como ocurría
con los coches puesto que si bien el contacto del coche con el suelo era siempre igual
no ocurría así con la vivienda pues dependía del lugar donde se ubicara: “la vivienda
del hombre y el propio individuo, tienen su sitio en esta morfología, en esta estructura
topográficamente tan enormemente distinta”359. Puso como ejemplo para hablar
sobre estas cuestiones las viviendas en torno a la fabrica Sunila (1939) para las que
proponía otro tipo de estandarización, la que conseguía variantes. Consideraba
necesarios creas métodos de estandarización que produjeran la diversidad, la variación
y no la uniformidad.

Alvar Aalto_ viviendas _Sunila_1939 (imágenes publicados en RNA)

A partir de entonces aumentó su presencia en las revistas españolas con la publicación
de otras obras (fundamentalmente en la Revista Nacional de Arquitectura) diferentes a
358
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las que había hecho mención tanto en las conferencias realizadas como en la sesión
crítica como fue la Villa Mairea (1939) en Noormarkku, el aserradero en Varkhaus
(1945) o la Baker House Dormitory (1949) en Boston, que fue uno de los edificios más
alabados fundamentalmente por lo orgánico de la propuesta con la planta sinusoidal
que se adaptaba a la parcela trapezoidal.

Alvar Aalto_ Villa Mairea _Noormarkku_1939 (imágenes publicados en RNA)
Alvar Aalto_ Aserradero _Varkhaus_1945 (imágenes publicados en RNA)

Alvar Aalto_ Baker House Dormitory_ Boston _1949 (imágenes publicados en RNA)

Además de sobre su arquitectura, las revistas españolas empezaron también a hacerse
eco de otras propuestas nada convencionales para los arquitectos españoles como
eran los diseños de mobiliario y objetos que Aalto, junto a su mujer Aino y el
matrimonio Gullischen, realizaron durante años. También dieron buena cuenta las
revistas de otras intervenciones de menor escala como el diseño interior de recintos
expositivos como el de la exposición de Nueva York de 1939.
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Alvar Aalto_ Jarrones Savoy (imágenes publicadas en RNA)
Alvar Aalto_ Pabellón de Finlandia_ Exposición de Nueva York_1939_ (imágenes publicadas en RNA)

Los arquitectos españoles vieron en Aalto el tránsito entre lo antiguo y lo nuevo, la
fusión entre las propuestas vanguardistas del racionalismo de entreguerras y la
tradición romántica nórdica. En sus conferencias no se mostró como un teórico,
defendía que el arquitecto se debía expresar con sus propios edificios por lo que
apenas se conservan textos de lo que dijo pues lo que hizo fue hablar sobre su obra de
manera descriptiva de lo que le había llevada a adoptar cada una de las soluciones. De
los pocos textos que se publicaron suyos lo que más llamó la atención a los arquitectos
españoles fue el uso del término “sentimiento” que les era totalmente ajeno teniendo
en cuenta que las propuestas racionalistas obviaban todo aquello que no venía dictado
por la razón. Aalto defendía que “la inteligencia, la razón, no es más que una parte de
la creación… El hombre puede recibir impresiones positivas únicamente mediante la
ayuda de esa cosa indefinible que llamamos sentimiento”360.
En definitiva vemos como los testimonios que algunos de los arquitectos más
prestigiosos que vinieron a nuestro país para dar conferencias, fueron recibidos con
enorme entusiasmo por los arquitectos españoles que no dudaron en adoptar como
suyas las teorías que con tanta fuerza llegaban desde fuera y que les permitieron darse
cuenta que existían otros caminos fuera de los historicismos del gusto del gobierno así
como que, además de a través de las publicaciones, la única forma de poder
profundizar en su conocimiento tendría que ser a través de los viajes.

360

AALTO, Alvar: “Arquitectura y arte concreto”. En Domus, núm. 223, 1947.
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6.- La importancia de los viajes en la segunda apertura
6.1.- Introducción
Durante el periodo de posguerra, debido a la complicada situación política en que se
encontraba España y las circunstancias económicas, los viajes fueron mucho menos
frecuentes que en los años veinte y treinta, por no decir casi nulos. Sin embargo, a
finales de los años cuarenta, algunos de los arquitectos de las nuevas generaciones
pusieron su mirada en el extranjero en busca de referencias. A esto hay que añadir que
se volvieron a poner a disposición de los mejores alumnos de la escuela becas (Gran
Premio de Roma o el Premio Conde de Cartagena) para viajar al extranjero de las que
se beneficiaron Sáenz de Oíza, Fernando Chueca Goitia, Vázquez Molezún o Rafael de
la Hoz, entre otros, para completar su formación y en la mayoría de los casos tomar
contacto con una arquitectura muy diferente a la que habían visto en la Escuela.
Como veíamos en los años veinte, casi todos los “males” de nuestra arquitectura se
curaban viajando. Una diferencia sustancial entre la generación que a comienzos de los
cincuenta se incorporaba al desempeño profesional y las promociones anteriores es
que aquéllos viajaron. Los focos de atención fueron muy dispares, manteniéndose
algunos como Italia pero añadiéndose otros destinos que durante los años 20 no
habían llamado tanto la atención como los países nórdicos o Estados Unidos.
Como avanzábamos al principio del capítulo, a partir de finales de los cuarenta resulta
complicado hablar de movimientos dominantes, como lo fue el moderno en los años
veinte, puesto que nos encontramos con un panorama en el que predominan las
individualidades fruto del contacto de los arquitectos con movimientos tan dispares
como el neo-realismo, el organicismo o el brutalismo. Ante tal cantidad de referencias
que, como veíamos, llegaban a nuestro país a través de libros, revistas, las visitas de
los arquitectos punteros o los viajes, los arquitectos tomaron una u otra vía
desarrollando incluso, en ocasiones, un lenguaje personal que cogía lo que interesaba
en cada momento dependiendo del proyecto a desarrollar. Alejandro de la Sota tenía
claro cómo era la manera de proceder de sus compañeros de generación: “Cada uno
trabajábamos de una manera muy individual y cada uno entendía las influencias
externas, que eran como salpicaduras, a su manera. En cada viaje uno volvía
transformado, con cada nuevo libro, igual, pero siempre se hacían las cosas con una
aportación propia y personal”361. En los apartados siguientes nos centraremos en
analizar hasta qué punto los viajes modificaron la manera de ver y proyectar de
algunos de los arquitectos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, como
fueron Asís Cabrero, Fisac, Oiza o Molezún, que no dudaron en mirar más allá de
nuestras fronteras en busca de nuevos caminos.

361

AA.VV.: Alejandro de la Sota: Escritos, conversaciones, conferencias.Barcelona, Gustavo Gili, 2002.
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6.2.- Francisco de Asís Cabrero (1912-2005)
Cántabro de nacimiento, ingresó en la Escuela de Madrid en 1934 y, tras el paréntesis
de la guerra, se graduó en 1942 compartiendo promoción con, entre otros, Fisac, De
Miguel y Fernández del Amo. A lo largo de la carrera no reconoció haberse dejado
influir por ningún profesor si exceptuamos a Anasagasti (amigo de su padre) al que
siempre mencionaba como el que había orientado sus primeros pasos en la Escuela. En
cambio sí reconoció una fuerte influencia de su íntimo amigo José Antonio Coderch, al
que recordaba como su gran maestro (pese a ser solo un año mayor que él) aunque su
arquitectura fuera muy diferente. Coderch, con el que trabajó algunos años en la Obra
Sindical del Hogar, fue el primero de sus compañeros que empezó a viajar y que le
habló de la nueva arquitectura italiana que no tardaría en conocer de primera mano.
Desde su época de estudiante rechazó los historicismos en los que se había formado y
el estilo herreriano que para los edificios públicos proponía el gobierno durante la
posguerra. Se lamentaba al ver como compañeros, que antes habían apostado por el
movimiento moderno renegaban de él, planteando proyectos de corte clásico y como
las nuevas generaciones estudiaban a los arquitectos románticos incorporando sus
soluciones. Consideraba que este declive tenía su culminación con el conjunto de los
Nuevos Ministerios de Secundino Zuazo que “aun siendo una obra maestra, atraerá a
los profesionales del país por la senda equivocada del historicismo”362.

Secundino Zuazo_ Edificio de los Nuevos Ministerios_ Madrid_ 1942

Su admiración iba dirigida a aquellos arquitectos que buscaban adecuar la arquitectura
de vanguardia con el carácter nacional a través de la tradición constructiva
incorporando el ladrillo a la manera de los holandeses y que había conocido gracias a
lo publicado por Mercadal y Bergamín. De lo que se hacía en España le interesó la
arquitectura racionalista de la Ciudad Universitaria madrileña sobre todo la obra de
Pascual Bravo, Ramón Sánchez Arcas y Luis Lacasa. Como veremos, tuvo una
formación autodidacta fruto de los viajes que realizó.
362

“Currículum Vitae de Francisco Cabrero”. En Nueva Forma, núm. 76, 1972.
CARRO, José Antonio: “La arquitectura es un arte utilitario”. En Estudios e Investigaciones, núm. 14,
1979 (Entrevista de J. Antonio Carro a Francisco Cabrero).
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Grupo Médico_ Ciudad Universitarira_Madrid_1936
Pascual Bravo_ Escuela de Arquitectura_ Ciudad Universitaria_ Madrid_ 1936

En 1941, antes de obtener el título y siguiendo las recomendaciones de su amigo
Coderch, viajó por Italia visitando Roma, Florencia, Perugia, Siena, Pisa, Milán,
Vicenza, Verona, Padua y Bolonia. En Milán tuvo oportunidad de conocer en su
estudio a Giorgio de Chirico, del que tenía referencias de su pintura por algunas
publicaciones, concretamente de la revista “Lo Stilo”. En Roma visitó el de Gaetano
Minnucci y Adalberto Libera, autores de muchos de los proyectos de estado
encargados por Mussolini en la línea del racionalismo propio del fascismo italiano. De
los proyectos que tenía sobre la mesa destacó la propuesta de arco de aluminio que
estaba previsto rematara el eje principal de la Exposición Universal y que finalmente
no fue construido.

Giorgio de Chirico_ El misterio y la melancolía de una calle_1914
Adalberto Libera_ Arco Monumental en Ordenación Exposición Universal_ Roma_ 1942 (no construido)

De las obras de Libera le impresionaron las formas simples y sencillas del primer
racionalismo italiano. Allí se dio cuenta que, conceptos como la cubierta plana, los
planos lisos y las formas cúbicas podían ser reales y adaptados al lugar, no formalistas
y anti funcionales como sucedía en Alemania y que conocía a través de las
publicaciones que habían llegado a España antes de la guerra. También, de su estancia
en Roma, destaco su contacto con Gio Ponti en la Oficina Técnica de la ciudad. Sin
embargo, tuvo que acortar su viaje al sufrir dos bombardeos en Roma de la II Guerra
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Mundial por lo que no pudo conocer, como era su intención, a Terragni que estaba en
el frente aunque sí pudo ver su obra. Tampoco le dio tiempo a ver las estructuras de
Nervi que tanto le interesaban.

Adalberto Libera_ Palazzo delle Poste_ Roma_ 1935
Gio Ponti_ Scuola di Matematica_ Roma_ 1935

De este viaje por Italia afirmaba haber visto “una cosa muy distinta: he visto poblados,
viviendas, estaciones, campos de deportes, iglesias, cuya arquitectura indica caminos e
ideas que muy bien pudieran ser las más acertadas, dentro del desconcierto general
que hay… también he visto, si, edificios monumentales de gran espectacularidad, pero
con una fuerza de creación poco común en estos tiempos”363. No tardo Cabrero en dar
muestras de la influencia de las imágenes de la arquitectura italiana que había
conocido en este primer viaje, en su proyecto para la Cruz del Valle de los Caídos364
(1942), que no llegó a presentar puesto que Pedro Muguruza, encargado de realizar el
concurso, no le autorizó por no estar en posesión del título. Su propuesta, inspirada en
el Palazzo della Civiltá del Lavoro de Giovanni Guerrini, Ernesto Bruno La Padula y
Mario Romano para la Exposición Universal de Roma de 1940, apostaba por un
potente simbolismo apoyando la cruz en un poderoso acueducto a modo de andamios
que solucionaban los voladizos. Sin duda, una imagen demasiado potente para el gusto
conservador de Muguruza.

Francisco de Asís Cabrero_ Concurso Cruz Valle de los Caidos_Madrid_1924
Giovanni Guerrini, Ernesto La Padula y Mario Romano_ Palazzo della Civiltá del Lavoro_Roma_1942
363

Boletin de Información Dirección General de Arquitectura, núm. 8, 1948.
FULLAONDO, Juan Daniel: “Asís Cabrero y la arquitectura de los 40: Cruz de los Caídos: Currículum
Vitae”. En Nueva Forma, núm. 76, mayo de 1972.
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Cabrero comprendió que tendría pocas opciones de ganar cualquier concurso de
carácter público con esta arquitectura pues distaba mucho del gusto oficial por lo que
en la siguiente ocasión que se enfrentó a un proyecto de este tipo aposto por un
lenguaje más cercano a lo que Muguruza tenía en mente. En el Monumento a la
Contrarreforma365, realizado en colaboración con Rafael Aburto (1913-2014) cambió
por completo el lenguaje. La idea era proyectar un monumento que pudiera
construirse por toda España. Cabrero y Aburto plantearon un conjunto con planta de
cruz latina compuesto de seis hitos arquitectónicos a modo de altares (obligatorios
dentro del programa planteado por Muguruza), cuatro correspondientes a los
extremos de los brazos de la cruz, otro en el travesaño de ambos brazos y un último en
el centro de la cruz consistente en un pabellón central de planta cuadrada e inspiración
neoclásica con interior barroco. El conjunto se completaba con una logia cubierta y
columnata de acceso. La propuesta obtuvo el segundo galardón en el Certamen
Nacional de Bellas Artes de 1948 lo que indica claramente hacía donde iba encaminada
la arquitectura española en estos años en lo que a edificios públicos y representativos
se refiere.

Rafael Aburto_ Francisco de Asis Cabrero_ Monumento a la Contrarreforma_1948
365

ABURTO, Rafael; ASIS CABRERO, Francisco: “Monumento a la Contrarreforma. Memoria justificativa”.
En BERGERA, Iñaki: Aburto. Madrid, Ediciones Iñaki Bergera, 2005.
El monumento estaba dedicado al movimiento católico impulsado desde el Concilio de Trento para
combatir el desarrollo del protestantismo por Europa.
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Donde sí tuvo la oportunidad de trasladar las referencias al neo-realismo italiano fue
en su proyecto del edificio de la Dirección Nacional de Sindicatos366 (1949-1956),
actual sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, fruto del concurso
ganado ex aequo junto a la propuesta distinta de Rafael Aburto condicionado a
ejecutar solo la idea proyectada por Cabrero. Nos encontramos ante una de las obras
claves de la arquitectura española en los años de posguerra y que se desmarcó del
resto de propuestas que, para edificios públicos, apostaron por la mirada al pasado. Si
bien no fue la primera vez que llevó a cabo lo aprendido en Italia puesto que este
edificio tiene como antecedente el Sindicato Textil de Béjar, realizado en 1942, recién
llegado de Italia, mucho menos conocido y alabado pero en el que ya se ven con
claridad las influencias italianas sobre todo de proyectos como el concurso para la
ciudad de Aprilia de Libera así como en las pinturas de Sironi. En Béjar vemos, por
primera vez, el cubo multiperforado con dos pórticos a ambos lados actuando como
elemento focal del eje urbano.

Francisco de Asís Cabrero_ Sindicato Textil_ Béjar_ 1942
Adalberto Libera_ Concurso de la Ciudad de Aprilia_1936
Mario Sironi_ Paisaje urbano_1920
366

CABRERO TORRES-QUEVEDO, Francisco de Asís: “La Casa Sindical en Madrid”. En RNA, núm. 174,
junio de 1956.
“Concurso de la Casa Sindical del Paseo del Prado de Madrid. Perspectiva de varios anteproyectos.
Primer premio: Francisco de Asis Cabrero y Rafael Aburto”. En Gran Madrid, núm. 8, 1949.
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Volviendo al edificio de la Dirección General de Sindicatos, vemos como el primer
problema al que se encontró Cabrero fue que su propuesta debía responder a un
emplazamiento complejo por la fuerte presencia del Museo del Prado al que estaba
enfrentado como indicaba ya desde la memoria del proyecto: “El tener por frente el
edificio del Museo del Prado crea un problema. La actualidad se mueve en una plástica
arquitectónica muy diferente de los tiempos de Villanueva. Las nuevas posibilidades y
necesidades han hecho evolucionar la arquitectura. El tratar de borrar la señal de
momento que vivimos es una aberración… Por tanto el responder a las posibilidades y
necesidades actuales, continuando el medio ambiente es lo verdadero”367.
Además de la presencia del Prado el solar del edificio debía responder a una doble
escala, la del paseo y la de la ciudad histórica por lo que Cabrero apostó por una pieza
monumental a la vez que “doméstica” que actuara de charnela entre los dos ámbitos
urbanos enfrentados. En cuanto a su articulación con la ciudad coincidimos con Antón
Capitel cuando afirma: “destacando en él el modo en que se logra una idea
monumental de gran pureza, preparada tanto para la gran escala del paso como para
la inmediata de su gran frente, y servidas ambas cuestiones con la regularidad, la
pureza formal y la simetría, a pesar de tener que insertarse en un terreno irregular de
la ciudad vieja”368.

Francisco de Asís Cabrero_ Rafael Aburto_ Delegación Nacional de Sindicatos_1956

En cuanto al punto de partida del proyecto, Cabrero hacía referencia a las imágenes de
torres medievales montañesas que había conocido de niño en su Cantabria natal
entendida como un conjunto formado por una inicial torre, levantada primero en
solitario, a la que se le van adosando con el tiempo diferentes piezas (caserío, fábrica,
casa solariega, cuadras, etc.). La relación del volumen vertical con la horizontalidad de
367

CABRERO TORRES-QUEVEDO, Francisco de Asís: Memoria del Proyecto del edificio de la Delegación
Nacional de Sindicatos.
368
CAPITEL, Antón: “Abstracción plástica y significado en la obra de arquitectura de Francisco Cabrero”.
En Arquitectos, núm. 118, 1990.
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las piezas añadidas, que dio lugar a la tipología de casa-torre, fue trasladada al
proyecto entendido como una gran torre de 14 plantas, retranqueada con respecto a
la calle generando una plaza de acceso, con unas piezas de 7 plantas adosadas dotando
al conjunto de simetría.

Torre de los Quevedo_ San Martín de Quevedo_ Cantabria
Casa Torre Calderón de la Barca_ Vivedo_ Cantabria

Francisco de Asís Cabrero_ Rafael Aburto_ Delegación Nacional de Sindicatos_1956

Las claves del proyecto están presentes ya en la memoria que presentó al concurso en
la que hacía referencia a términos como el de la ordenación modular con dos
objetivos: economía constructiva y ritmo estético. La planta, abierta eliminando patios
interiores, se organizaba en torno a la plaza de acceso que conectaba un eje
transversal que enlazaba 4 zonas con diferente programa en el que el salón de actos,
con forma en abanico, rompía la geometría del conjunto. Con esta distribución lo que
conseguía era maximizar el perímetro de la fachada generando una plaza porticada
para la entrada principal presidida por el gran cubo que enfatizaba su composición
simétrica. Vemos como la preocupación por el correcto funcionamiento del programa
fue un aspecto clave en la composición del edificio. En cuanto a las fachadas el bloque
de fábrica de ladrillo se apoya sobre un solido basamento de granito siendo rematado
el conjunto con una cornisa de piedra blanca de Colmenar.
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Francisco de Asís Cabrero_ Rafael Aburto_ Delegación Nacional de Sindicatos_ 1956

El edificio supuso la aceptación por parte de la administración de un nuevo lenguaje
alejado de la idea de recuperación de estilos historicistas. Su propuesta, que puede
enmarcarse dentro del neo-racionalismo Italiano, consistía en conciliar el clasicismo y
la lógica estructural, en decir, el pasado y el futuro para lo que combinaba la piedra y
el ladrillo con la moderna estructura de hormigón, mezclando los aires de
monumentalidad con la composición axial. Vemos pues esas referencias al neoracionalismo en la relación formal con los limpios planos reticulados y estructurados
del proyecto de Libera para el Concurso del Ministerio de Bratislava (1940). Como en el
caso de Béjar, las alusiones a la arquitectura italiana se completan con las pinturas de
Mario Sironi (1885-1961) en la que los cubos desornamentados y la potencia de la
masa son sus señas de identidad.

Adalberto Libera_ Concurso Ministerio de Bratislava_1940
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Francisco de Asís Cabrero_ Rafael Aburto_ Delegación Nacional de Sindicatos_1956
Mario Sironi_ Paisaje urbano_1920

No fue el neo-racionalismo italiano la única influencia de Cabrero durante estos años.
Tras su visita a Italia sintió la necesidad de estudiar la evolución de la arquitectura y
viajó para profundizar en su estudio, primero por Europa, después por África, América
y Asía. En 1950 visitó Centroeuropa donde se aproximó a la arquitectura de Jacobsen y
Aalto. En Zúrich visitó a Max Bill, del que conocía el manual de prefabricación que se
había publicado en nuestro país y con el que recorrió Suiza. En 1954 viajó a los Estados
Unidos visitando el IIT en Chicago (referencia clave en algunos de sus proyectos
posteriores) de Mies, aunque no pudo conocerle como sí hizo dos años más tarde con
Wright al que visitó en Arizona. Uno de los contactos más estrechos fue con Aalto al
que visitó en Helsinki en 1957 y que tuvo en su casa como huésped durante la visita de
este a Madrid. Cabrero lo admiraba profundamente por la sencillez de su arquitectura,
la limpieza de sus volúmenes y el haber sabido conciliar modernidad y tradición. Todas
estas experiencias quedaron reflejadas en sus “Cuatro Libros de Arquitectura”369en los
que iba analizando la evolución de la arquitectura desde los primitivos pueblos de
agricultores y pescadores hasta el momento actual. Se dedicó a escribir estos cuatro
libros porque sentía la necesidad de explicar dicha evolución de manera funcional y
positiva adaptándose a las necesidades de cada cultura y cada momento, resumiendo
las experiencias de sus viajes por el mundo.

Imágenes extraídas de publicación “Cuatro Libros de Arquitectura” de Francisco Asís Cabrero
369

CABRERO TORRES-QUEVEDO, Francisco de Asís: Cuatro libros de Arquitectura. Madrid, Fundación
COAM, 1992.
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Gracias a todos estos viajes que realizó tuvo la posibilidad de conocer arquitectura de
todo tipo y pudo sacar sus propias conclusiones de aquello que más le interesaba y
que podría aportarle más a la hora de proyectar. Sin duda, de todo lo que vio, fue la
arquitectura de Mies la que más le llamó la atención. Mies, de cuya obra conocía
gracias al viaje que realizó en 1954 por los Estados Unidos, se convirtió en figura clave
para el desarrollo de su obra posterior. De sus proyectos admiraba la limpieza del
neoplasticismo, el cubo que daba lugar a grandes espacios diáfanos, la cuadrícula y
sobre todo la estructura vista, cuestión que consideraba clave y con la que se
identificaba claramente: “A mí me parece que uno de los caminos de la arquitectura es
este: el utilitario, el constructivista… En la arquitectura propiamente destacada, su
propia estructura puede ser lo que de vida al edificio”370.
En efecto, cuando el despegue industrial y el mercado español lo permitieron comenzó
a usar la estructura metálica, combinada con otros materiales de marcado carácter
artesanal (ladrillo, cerámica, etc.). La primera vez que puso en práctica estos principios
fue en su propia vivienda371 en la urbanización de Puerta de Hierro en Madrid en 1962.
Se trata de un proyecto clave pues, pese a su reducida escala, reúne muchos de los
temas que interesaron a Cabrero hasta el momento y que más tarde tuvo ocasión de
plantear en proyectos más ambiciosos como el Edificio Arriba o el Pabellón de
Exposiciones en la Casa de Campo, ambos en Madrid.

Francisco de Asís Cabrero_ Vivienda Unifamiliar en Puerta de Hierro_Madrid_1962

Con una geometría rigurosamente ortogonal, estructura metálica vista pintada de rojo,
cubierta de chapa de aluminio y amplios ventanales volcados al jardín, Cabrero planteó
una vivienda funcional tanto en lo que se refiere al contenido, a la resolución del
programa, como al continente, reflejo de su preocupación por las posibilidades de la
prefabricación y la producción en serie. En cuanto a la distribución en planta parte del
esquema en L estructurado en dos alas, la de dormir y la de estar, que los
escandinavos habían propuesto como el tipo ideal para la vivienda unifamiliar en los
370

Entrevista realizada por Carmen Castro en Arquitecura, núm. 172, abril de 1973.
OTXOTORENA, Juan Miguel; POZO, José Manuel: “Modernidad con minúscula: La casa Cabrero, un
hallazgo autodidacta”. En AACC, arquitecturas contemporáneas, núm. 3, 2002.
371
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años 30 y que también usaría Wright para su modelo de vivienda “usoniana” que
materializó en la Casa Jacobs. Cabrero resuelve el encuentro entre ambas piezas con el
lugar de reunión familiar en torno a la chimenea, frente a Aalto que lo utiliza como
punto de acceso en la Villa Mairea o Wright que, además de la entrada, coloca la parte
más estática (cocina y baños) liberando el resto.

Alvar Aalto_ Villa Mairea_Noormarkku_1939
Frank Lloyd Wright_ Casa Jacobs_ Madison_1935
Francisco de Asís Cabrero_ Vivienda Unifamiliar en Puerta de Hierro_Madrid_1962

En cuanto a la estructura, las referencias a las propuestas de Mies son evidentes sobre
todo en el uso yuxtapuesto del pilar y el forjado que había utilizado ya en la Casa
Farnsworth en 1951 y que posteriormente se convertiría en método habitual en sus
propuestas para estructuras para espacios diáfanos. A diferencia de Mies, Cabrero
imprime cierta inclinación a la cubierta. Tampoco coinciden en el encuentro con el
suelo que mientras que Mies se eleva, Cabrero plantea un muro ciego de hormigón en
el que se apoya la casa. Este tipo de encuentros entre pilar y forjado tan “miesiano” lo
utilizó también en otros proyectos como el Pabellón del Lago (posteriormente llamado
de bancadas) en la Feria Internacional del Campo de Madrid de 1962.

Francisco de Asís Cabrero_ Vivienda Unifamiliar en Puerta de Hierro_Madrid_1962
Mies van der Rohe_ Casa Farnsworth_ River Road (Illinois)_1951
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Francisco de Asís Cabrero_ Pabellón del Lago_ Feria Internacional del Campo_Madrid_1962

Pronto pudo llevar este lenguaje a propuestas de mucho mayor escala como el caso
del Edificio “Arriba” (1962) en Madrid, proyecto con el que se sentía más satisfecho de
todos los construidos, en el que distinguía dos zonas diferenciadas según su función:
una de producción con una nave de carácter industrial y otra de oficinas con un
paralepípedo que se levantaba como edificio laminar siguiendo el lenguaje de los
edificios en altura de Mies. Podemos entender el proyecto como una secuela de la
obra sindical, una abstracción simplificando el programa, desapareciendo los brazos
laterales, dejando el tronco principal como un paralepípedo de laterales ciegos cuya
fachada es un cuadrado perfecto compuesto por una retícula de 11 x 11 vanos. Como
el mismo recordaba, pese a que Mies podría haberle influenciado, la cuadrícula del
Edificio “Arriba” estaba ya antes presente en su proyecto para la Delegación Nacional
de Sindicatos372.
En cuanto al volumen, el prisma estaba estructurado sobre zócalo de hormigón
mediante once franjas horizontales de ladrillo prensado anaranjado y vidrio (que
recuerdan la ventana tripartita tipo Chicago), cortadas por doce verticales metálicas
pintadas de rojo. Además de la referencia a las propuestas de los rascacielos de Mies
antes citada, los planos de ladrillo en los cerramientos laterales enmarcados por los
perfiles metálicos que hacen alusión a los pabellones para el IIT de Chicago.

Francisco de Asís Cabrero _ Edificio Arriba_ Madrid_1962
Mies van der Rohe_ Edificio de Laboratorios_ Illinois Institute of Massachusetts_Chicago_1954
372

Declaraciones personales a Ángel Urrutia en su Casa-Estudio de la Avenida de Miraflores en
septiembre de 1979. En URRUTIA NÚÑEZ, Ángel: Arquitectura española siglo XX. Madrid, Cátedra, 1997.
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Francisco de Asís Cabrero _ Edificio Arriba_ Madrid_1962
Mies van der Rohe_ Promontory Apartments_ Chicago_1949

Pero fue, sin duda, en el Pabellón Central de Exposiciones de Madrid (1965)373,
realizado en colaboración con Luis Labiano y Jaime Ruiz, cuando consiguió la vacía y
limpia caja de cristal miesiana. La obra partía de tres condicionantes muy claros: la
necesidad de crear una gran espacio flexible para exposiciones monográficas, el ajuste
del precio del metro cuadrado debido a la escasez de medios y la necesidad de ser
realizado en un año. El pabellón consistía en una sala hipóstila de 127,5 m de longitud,
72,5 m de anchura y 17,5 m de altura partiendo de un módulo cuadrado de 2,50m. El
espacio diáfano lo conseguía gracias a una estructura metálica compuesta con pórticos
biarticulados de 72,5 metros de luz sobre una malla de 28 pilares cuadrados de
hormigón de 2,50 m de lado y separados 20 m a ejes. El espacio se dividía mediante
una entreplanta en la mitad oeste que coincidía con la entrada principal junto al salón
de actos, las dependencias de servicio y las escaleras quedando el resto diáfano.

Planta Baja

Entreplanta

373

AA.VV: Pabellón de Cristal. Cabrero/Labiano/Ruiz. Madrid, Ministerio de Vivienda, Departamento de
Proyectos ETSAM, 2008.
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Planta Superior
Secciones
Francisco de Asís Cabrero _ Pabellón Central de Exposiciones_ Casa de Campo_Madrid_1965

Las referencias a la obra de Mies es inmediata, tanto en la búsqueda del prisma
perfecto como en el uso de la estructura metálica para conseguir un contenedor
isótropo neutro como el uso del mínimo número de materiales (el “menos es mas” que
proponía Mies) reduciéndolos a tres: vidrio, aluminio y hierro. Al igual que Mies,
Cabrero lo que hizo fue reducir el programa, la forma y la construcción a una sola idea,
a una sola imagen: un gran espacio diáfano representativo para lo que se ayudó desde
la estructura multibarra de cubierta (influido tal vez por los ingenieros que colaboraron
con el y que firmaron el proyecto), hasta su planta baja porticada, desde el cristal de
sus fachadas al reticulado uniforme.

Francisco de Asís Cabrero _ Pabellón Central de Exposiciones_ Madrid_1965

Entre los proyectos de Mies que Cabrero tuvo en mente a la hora plantear el Pabellón
fue curiosamente uno que no tuvo la posibilidad de conocer puesto que no se llegó a
construir. Se trata del Convention Hall, su edificio de planta libre más grande (46.451
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m2 con capacidad para 50.000 personas) compuesto por dos elementos diferenciados:
una planta baja, en parte bajo rasante que acoge el espacio principal de exposiciones y
las gradas circundantes y una estructura de cerramiento y una cubierta cuadrada de
acero de 220 metros de lado, apoyadas en su perímetro en pilares de seis metros que
permitían acceder a la sala principal desde todos los flancos. Se trata de uno de los
proyectos más imponentes de Mies, no solo por su tamaño sino también por la forma
en que su magnitud se asienta visualmente y se expresa estructuralmente.

Francisco de Asís Cabrero _ Pabellón Central de Exposiciones_ Casa de Campo_Madrid_1965
Mies van der Rohe_ Convention Hall (no construido)_1953

Mies van der Rohe_ Convention Hall (no construido)_1953
Francisco de Asís Cabrero _ Pabellón Central de Exposiciones_ Casa de Campo_Madrid_1965

En cuanto a la imagen exterior del edificio Cabrero descubrió que lo importante en un
edificio de cristal era el juego de los reflejos y no el efecto de luces y sombras para lo
que dispuso un cerramiento perimetral con carpintería de aluminio en celosía y vidrio
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reflectante con un módulo de 2,50 m muy similar al utilizado por Mies es la mayor
parte de los edificios del IIT. Esta piel envuelve el volumen diáfano cumpliendo uno de
los principales objetivos que Cabrero se había planteado al principio de conseguir un
espacio flexible en clara referencia al Crown Hall de Mies374 que había tenido
posibilidad de visitar.

Francisco de Asís Cabrero _ Pabellón Central de Exposiciones_ Casa de Campo_Madrid_1965
Mies van der Rohe_ Edificio de Laboratorios_ Illinois Institute of Massachusetts_Chicago_1954

Francisco de Asís Cabrero _ Pabellón Central de Exposiciones_ Casa de Campo_Madrid_1965
Mies van der Rohe_ Crown Hall_ Illinois Institute of Massachusetts_Chicago_1954

En definitiva vemos como Cabrero fue uno de los arquitectos que lidero la generación
de jóvenes que propusieron una arquitectura que renunciaba a las imágenes y valores
académicos pero que se apoyaban en valores tradicionales. Los miembros de esta
generación investigaron sobre la monumentalidad, la construcción tradicional, el valor
compositivo o la modernización de los recursos académicos, elementos todos ellos
ligados al pasado pero que les sirvieron de transición en su búsqueda de un nuevo
lenguaje. Consciente que, para completar su formación, le sería necesario conocer
otras corrientes arquitectónicas viajó en busca de aquello que sus profesores en la
Escuela no habían sabido mostrarle, siendo capaz de introducir en España dos de las
corrientes más en auge en estos momentos; por un lado el neorracionalismo italiano
374

VAN DER ROHE, Mies: Escritos, diálogos y discursos. Murcia, Comisión de Cultura del Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma,
1983.
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que a partir de su propuesta de la Delegación Nacional de Sindicatos mostraba una
línea a seguir para el desarrollo de proyectos tanto a nivel formal como de
organización espacial y que tendría una acogida muy favorable entre los arquitectos
españoles del momento. Por otro lado supo captar la esencia de la obra de Mies,
dejarse influenciar por su claridad y la sinceridad estructural en sus proyectos del
Edificio Arriba o el Pabellón Central de Exposiciones de la Casa de Campo. El Mies más
brillante quedaba reflejado en estas obras que se convirtieron en autentica referencia
de la arquitectura española de la segunda mitad de siglo.
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6.3.- Miguel Fisac (1913-2006)
Compañero de promoción de Cabrero, desde su viaje fin de carrera a Portugal en 1942,
Fisac fue consciente de la necesidad de viajar como complemento a su formación. Esta
actitud de viajero curioso le acompaño toda su vida con un objetivo claro: la búsqueda
de la buena arquitectura que le sirviera como referencia: “Comprendo que puede
haber dos maneras de llegar a formarse como arquitecto. Una de ellas, la más
ordinaria, es la de ir adquiriendo información, a base de libros y revistas, de aquello
que “se lleva” en el mundo y los críticos valoran como buena arquitectura. También
puede existir otra manera de formarse, que a mí me parece más eficaz. Consiste en
analizar la arquitectura de cierto nivel desde la realidad. Así, de ese análisis directo,
obtener las conclusiones personales que enriquezcan el conocimiento propio” 375.
Fueron muchos los viajes que realizó con diferentes propósitos: para impartir cursos y
conferencias, como suministrador para los Dominicos y como asesor en arquitectura
religiosa. Sin embargo fue su afán por aprender, por empaparse de la arquitectura que
se realizaba por el mundo el que le empujó a viajar, algo que cambiaría su forma de
entender la arquitectura: “Fui construyendo mi forma personal de entender la
Arquitectura sin otros maestros que el estudio directo de los edificios que conocí en
los muchos viajes que he realizado por todo el mundo. Ver y pensar han sido las dos
coordenadas que han determinado el punto concreto de mis conocimientos sobre la
Arquitectura”376.
La lista de los viajes que Fisac realizó a lo largo de su vida es interminable: Portugal,
Italia, Alemania, Francia, Suiza, Holanda, Países Nórdicos, Filipinas, China, Japón, India,
Jerusalén (como miembro de la Comisión del Santo Sepulcro), Estados Unidos, México,
Checoslovaquia, Grecia, Turquía, Egipto, Irlanda, Inglaterra, Emiratos del golfo Pérsico
(Dubái y Abu Dabi), Brasil, Venezuela, la antigua URSS, Polonia y Australia. A lo largo de
los viajes que realizó fue acumulando toda una serie de cuadernos manuscritos en los
que alternaba la descripción escrita con croquis y apuntes.

Miguel Fisac_ Cuadernos de viajes_ Abu-Dabi
375

FISAC SERNA, Miguel: Miguel Fisac. Almería, Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental,
Colección Documentos de Arquitectura 10, 1989.
376
ARQUES SOLER, Francisco: Miguel Fisac. Madrid, Pronaos, 1996.
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Miguel Fisac_ Dibujos de viajes_ Washington_ Florencia

Miguel Fisac_ Dibujos de viajes_ Chicago_ Atenas

Miguel Fisac_ Dibujos de viajes_ Estocolmo_ San Francisco

En relación a los viajes y a como habían participado en su formación afirmaba que su
único mérito había sido el de tener verdadera “pasión por la Arquitectura. He visto
directamente mucha obra de los más grandes arquitectos de todas las épocas y lugares
de nuestro mundo. He analizado su realidad directa y he aprendido a distinguir lo que
me ha parecido bueno. Y también lo que he creído que era mala o buena arquitectura,
y porqué”377. Una de las conclusiones principales que sacó de todo lo que vio fue que
la arquitectura que él consideraba como buena no podía ser una realidad obtenida de
una feliz idea sino el resultado de una seria de puntos (programa, emplazamiento,
estructura, etc.), que sucesiva y ordenadamente, formaban una unidad.
377

Carta fechada el 27 de junio de 2003 extraída de NAVARRO SEGURA, María Isabel: “Miguel Fisac”. En
Bassa, núm. 27, 2003.
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Para Fisac, el viaje se convirtió la búsqueda de una referencia, de apoyatura, de norte
en los que cimentar su arquitectura después de la desorientación en la que, en su
opinión, se había formado en la Escuela. Dicha búsqueda giró en torno a dos
decepciones y un gran hallazgo. Las decepciones, las del panorama italiano del
momento y su visión del purismo racionalista, especialmente Le Corbusier; el hallazgo,
el de la arquitectura de Asplund.
En cuanto a las decepciones, llama la atención que, a diferencia de muchos de los
arquitectos españoles de la época, no quedara embelesado por los cantos de sirena de
la arquitectura que proponían los máximos representantes del movimiento moderno si
atendemos a los que opinaba de ellos. Se decidió a ver, desde un punto de vista crítico,
los proyectos de Le Corbusier378 que solo conocía a través de lo publicado en las
revistas y al que consideraba como un pintor cubista de segunda fila pero que había
sabido venderse muy bien, con una genialidad extraordinaria para “mover cuestiones
públicamente y saber de qué va el asunto…”379. Por entonces ya tenía ocho años de
profesión y se preciaba de distinguir lo que era o no formalismo puro y eso fue
precisamente lo que encontró. Particularmente crítico con la Unité de Marsella, claro
ejemplo de mala ejecución práctica de la teoría, y el Pabellón Suizo de la Ciudad
Universitaria de París del que consideraba tenía “todos los latiguillos plásticos de la
peor arquitectura cubista. Falta de sentido en las soluciones constructivas y
funcionales. Malas calidades”380.

Miguel Fisac_ Dibujo _ Unité d’habitation_Marsella_1952
Le Corbusier_ Pabellón Suizo Ciudad Universitaria_París_1932

Uno de los aspectos con los que más crítico fue Fisac de la obra de Le Corbusier y del
resto de los seguidores del movimiento moderno fue el hecho de no tener en cuenta el
entorno a la hora de proyectar. No entendía como los arquitectos podían ir con su
edificio organizado en la cabeza y plantarlo en donde fuera, ni que esas “máquinas
para habitar” modernas fueran trasladables a cualquier contexto sin atender a
cuestiones tan importantes como la situación, el clima, etc., como pretendía el propio
Le Corbusier con su urbanización de 20 Villa Saboye en Buenos aires.
378

DE RODA LAMSFUS, Paloma: Miguel Fisac, apuntes y viajes. Madrid, Scriptum, 2007.
Ibíd.
380
AA.VV: Miguel Fisac. Medalla de Oro de la Arquitectura 1994. Madrid, Ministerio de Fomento, 2004.
379

287

ETSAM

DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA

Le Corbusier_ Adaptación de la Villa Saboye para el Barrio Le Vingtieme_ Buenos Aires

En ese sentido también criticó duramente a Mies pues no entendía cómo podía
resolver de igual forma unas oficinas en Santiago de Cuba, en referencia a las oficinas
Bacardi, y un Museo de Arte Contemporáneo en Berlín: “Mies van der Rohe había
estudiado un sistema de ocho columnas con un cuadrado encima tapando aquello, que
formaba un intercolumnio, que era bonito y a los demás encargos recibidos les dio el
mismo proyecto, idéntico… Pero ¿Qué es esto? ¡La arquitectura se diferencia de todas
las otras bellas artes en que no se puede mover! O sea, es como un árbol: se planta
aquí y tiene unos alrededores, mejores o peores, más bellos o menos bellos, más a
tener en cuenta o menos a tener en cuenta, pero están en una calle, en una ciudad,
están en un sitio, o sea… ¡el dónde es importantísimo!”381. Le bastó conocer la obra de
Mies y Le Corbusier para darse cuenta que un movimiento que no tuviera en cuenta el
“donde” no le interesaba

Mies van der Rohe_ Galería Nacional_Berlín_1962

Mies van der Rohe_ Oficinas Bacardí_ Santiago de Cuba_1957

381

DE RODA LAMSFUS, Paloma: Miguel Fisac, apuntes y viajes. Madrid, Scriptum, 2007.
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Siguiendo con las decepciones, quizá la más dolorosa fue la del nuevo clasicismo
italiano del que pudo comprobar que no era el camino que quería para su arquitectura
demasiado tarde pues ya lo había tomado como modelo a seguir para uno de sus
primeros proyectos, el Edificio Central del CSIC (1943). Este edificio, encargado a su
compañero de estudio Ricardo Fernández Vallespín (1910-1988) del que hablaremos
más adelante, fue proyectado por Fisac tomando como referencia el mundo clásico,
concretamente el cinquecento, filtrado con la experiencia del EUR que en esos años se
estaba construyendo en Roma y que conocía a través de las publicaciones382 que
habían llegado a nuestro país. Al principio Fisac, al igual que vimos con Cabrero, vio en
este lenguaje un camino para llegar a la modernidad mediante la abstracción del
clasicismo a la manera de los Guerrini, Moretti, Albini, Libera, Ponti o Terragni

Exposición Universal_Roma (EUR)_1942

Giovanni Guerrini_ Ernesto Bruno_ Mario Romano_ Museo Della Civiltá Romana_Roma_1940

La propuesta de Fisac cuenta con evidentes referencias a los edificios anteriores
fundamentalmente en la composición simétrica y en el monumental pórtico de acceso,
en este caso formado por pares de columnas corintias, pareadas para permitir una
mayor anchura del vano, sin basa sobre gran escalinata, que soportaban un ático con
frontispicio labrado. El edificio tuvo mucho éxito aunque casi desde el principio Fisac
382

“Exposición de Roma de 1942”. En RNA, núm. 4, febrero de 1941.
PIACENTINI, Marcello: “Visión de la Roma Futura”. En RNA, núm. 8, agosto de 1941.
BALLIO, V: “Las realizaciones del fascismo en el campo de la arquitectura. La nueva plaza de Augusto
Emperador en Roma”. En RNA, núm. 8, agosto de 1941.
“La edificación en Italia después de la guerra”. En Boletín de Información de la Dirección General de
Arquitectura, núm. 11, junio 1949.
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comprendió que quizá el lenguaje clasicista no fuese el más adecuado por pertenecer a
un pasado que había que superar. “Tal vez, pensé, el buen camino pueda ser una
modernidad cimentada sobre cánones clásicos: eternos. Como en aquellos momentos
propugnaban y ejecutaban brillantemente los arquitectos italianos de la época
mussoliniana. Sin embargo, cuando pude realizar varias obras en 1943 y 1944 con esos
criterios, más o menos “novecentistas” que a nivel político, administrativo y hasta
popular tuvieron éxito, y ¡hasta parecieron de vanguardia!, a mí me decepcionaron y
llegué a la conclusión -más intuitiva que analítica- de que estaba en otro camino
equivocado”383. Efectivamente, no tardó en darse cuenta que se trataba de un
movimiento excesivamente rígido, monumental, que seguía mirando al pasado y que
dejaba en un segundo plano tanto el programa como el contexto, aspectos que
consideraba claves a la hora de afrontar un proyecto.

Miguel Fisac_ Edificio Central del CSIC_Madrid_1943

Tras esta segunda decepción, Fisac siguió buscando una referencia, algún tipo de guía
que le permitiera avanzar en su labor profesional una vez descartada la mirada al
pasado. Fue tal su obsesión que esa búsqueda de la “buena arquitectura” le llevó
incluso a dar la vuelta al mundo para conocer lo que se “cocía” fuera de nuestras
383

FISAC SERNA, Miguel: “Asplund en el recuerdo“. En Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, núm. 147,
octubre de 1981.
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fronteras llegando a la conclusión de que esos viajes le habían servido para darse
cuenta de que arquitectura le interesaba, cual no y porqué384. Su viaje alrededor del
mundo no le orientó exactamente sobre cómo debía hacer él la arquitectura como sí lo
hizo su encuentro con Asplund.

Fisac y Asplund.
Como surgió el interés de Fisac por la figura de Asplund, habida cuenta de la escasa
información que llegaba a España en relación a la arquitectura nórdica hasta 1951 con
la visita de Alvar Aalto, es difícil precisar. Parece probable, como señala el estudio
realizado por Carlos de San Antonio385, que pudo influir de manera notable el viaje que
realizó Ricardo Fernández Vallespín unos años antes. Fisac entró como colaborador
suyo en tercero de carrera y estuvo a su lado durante 10 años, hasta 1950 en que
Vallespín fue ordenado sacerdote abandonando la profesión.
Gran parte de los proyectos realizados durante estos años les fueron encargados por el
CSIC que, en la mayoría de los casos, los llevaba a cabo Fisac (Iglesia del Espíritu Santo,
Centro de Investigaciones Geológicas y Geográficas, los institutos de Edafología y de
Óptica, la librería del CSIC o los Institutos Cajal de Microbiología y de Investigación).
Por su parte Fernández Vallespín se hizo cargo, entre otros, del proyecto del Patronato
Juan de la Cierva para el que el CSIC le “patrocinó” un viaje por Suiza, Holanda,
Dinamarca, Suecia e Inglaterra entre marzo y abril de 1947, para estudiar edificios
similares. Resulta lógico pensar, como queda de manifiesto en algunas de las cartas
publicadas en la citada investigación, que dio buena cuenta de lo encontrado a su
compañero de estudio lo que provocó que creciera su interés por visitar dichos países,
pese a que Fisac nunca hizo referencia en sus escritos a este viaje previo.

Ricardo Fernández Vallespín_ Miguel Fisac_ Iglesia del Espíritu Santo_ Madrid_ 1943
Ricardo Fernández Vallespín_ Miguel Fisac_ Patronato Juan de la Cierva_ Madrid_ 1943
384

AA.VV: Miguel Fisac. Medalla de Oro de la Arquitectura 1994. Madrid, Ministerio de Fomento, 2004.
SAN ANTONIO GÓMEZ, Carlos de: “El viaje desconocido de un arquitecto olvidado”. En RA, núm. 12,
2010.
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Durante el transcurso del viaje fueron muchos los edificios que llamaron la atención de
Fernández Vallespín en su búsqueda de referencias, no necesariamente los más
conocidos por lo publicado en las revistas españolas. En Suiza visitó en Berna el Museo
de Historia Natural y la Biblioteca de la Universidad y en Zúrich tuvo la oportunidad de
conocer gran cantidad de edificios de uso industrial, como grandes contenedores
desornamentados, de arquitectos desconocidos, que era realmente lo que había ido a
buscar.

386

Museo de Historia Natural_ Berna
Biblioteca Universidad_ Berna

Tras su pasó por Suiza visitó Holanda haciendo escala en Ámsterdam y la Haya. Pero
sin duda, la visita que más impacto causó en Fernández Vallespín fue la que realizó a
Estocolmo. No fue el primero de los arquitectos españoles que dio cuenta de lo allí
encontrado puesto que un año antes, en mayo de 1946, Pedo Muguruza387 había
visitado la ciudad como representante de la Dirección General de Arquitectura con
motivo de la Exposición Iberoamericana y había mostrado lo encontrado en la Revista
Nacional de Arquitectura con un amplio reportaje en el que mostraba interés por todo
tipo de arquitectura, desde la neoclásica, a la propiamente sueca pasando por el
clasicismo de Asplund.

386

Las imágenes del presente apartado fueron realizadas por el propio Fernández Vallespín y están
recogidas en el articulo “El viaje desconocido de un arquitecto olvidado” de Carlos de San Antonio.
387
MUGURUZA OTAÑO, Pedro: “Notas de una visita a Estocolmo”. En RNA, núm. 52-53, abril-mayo de
1946.
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Aaron Johansson_ Palacio del Parlamento_Estocolmo_1905
Eric Gunnar Asplund_ Biblioteca Pública_Estocolmo_1928 (Dibujo P. Muguruza)

Ragnar Östberg_Ayuntamiento_Estocolmo_1923
Esquema de la red viaria ordenada en el puente de Sodermalmsforg (Dibujo P. Muguruza)

Volviendo a Fernández Vallespín, vemos que su interés se centró en la arquitectura
moderna aunque también destacó otros edificios más clásicos como el de la biblioteca
de Asplund así como propuestas menos conocidas en nuestro país como el Liceo de
Nils Ahrbom y Helge Zimdal, el Museo de la Técnica de Ragmar Hjorth o el Museo
Histórico de Estocolmo de Romare y Scherman.

Eric Gunnar Asplund_ Biblioteca Pública_Estocolmo_1928
Ragmar Hjorth_Museo de la Técnica_Estocolmo_1940
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Nils Ahrbom_ Helge Zimdal_ Liceo Sveaplans_ Estocolmo_1936

La siguiente parada de su ruta por Suecia lo llevó a Göteborg. Llama la atención que no
diera cuenta de la ampliación del ayuntamiento como si haría más tarde Fisac pues su
atención se centró en propuestas más modernas como la Sala de Conciertos o el
Museo de Arte, proyectos de los que pudo tomar un mayor número de referencias
como se observa en su edificio del Patronado Juan de la Cierva (Madrid, 1949) que
realizó a la vuelta tomando recursos formales como los pilotis, las cubiertas planas o el
brise soleil.

Nils Einar Eriksson_ Sala de Conciertos_Göteborg_1935
Ricardo Fernández Vallespín_ Patronato Juan de la Cierva_Madrid_1949

Como vemos, parece más que probable que Fisac conociera de boca de su compañero
y a través de las muchas imágenes que trajo consigo (más de 60 diapositivas se
conservan) la arquitectura que se estaba desarrollando en los países nórdicos y esto le
animara a continuar la búsqueda a la que hacíamos referencia. En ese ir más allá es
donde Fisac se encontró de lleno con la figura de Asplund, convirtiéndose en uno de
sus más fieles defensores y haciendo que su arquitectura fuese apreciada por los
arquitectos españoles como recordaba Alejandro de la Sota: “Asplund llegó a mí a
través de Miguel Fisac, cuando hizo su conocido viaje a los países nórdicos. Aquel viaje
lo llenó de posibilidades a su vuelta; hizo cosas, como consecuencia, que estaban muy
bien”388.

388

Extraído del artículo “Entrevista sobre arquitectura nórdica” en AA.VV. Alejandro de la Sota. Escritos,
conversaciones, conferencias. Barcelona, Gustavo Gili, 2002.
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A lo largo de su vida Fisac se sintió en deuda con Asplund y no perdió ocasión de
manifestarlo: “Para mí, hablar bien de Gunnar Asplund es como una deuda de
gratitud”389. Afirmaba que en el momento en que inició la búsqueda de la nueva
arquitectura se encontró con un penoso horizonte en el que la arquitectura historicista
y neopopular la parecían “pastiches”, el movimiento moderno una traslación de la
plástica pictórica (cubismo, abstracción, Mondrian, etc.), el novecento italiano algo
mucho peor y la arquitectura nazi un grandilocuente decorado propagandístico. Esa
desorientación, según confesó años después, le llevo a perder el entusiasmo que
siempre le había acompañado en su ejercicio profesional y que recuperó, en parte, en
su visita a Suecia.
En 1949, la necesidad de informarse sobre la estabulación de animales de
experimentación: ratas, ratones, cobayas, etc., para realizar el proyecto de Instituto
Microbiológico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, le proporcionó la
ocasión de visitar centros especializados en Francia, Suiza, Dinamarca, Suecia y
Holanda. A lo largo del viaje, que realizó en compañía de su amigo y compañero José
Antonio Balcells, descubrió la meticulosidad técnica de la arquitectura en todos los
países nórdicos y pudo contemplar también algunos ejemplos singulares del
movimiento calificado como neo-empirismo, que entonces estaba en pleno auge en
aquellos países, en donde una política económica muy estricta y la dureza del clima no
les permitía ciertas frivolidades plásticas como en los de menos control político y
climas más benignos.
Fisac conocía la obra de Asplund a través de revistas internacionales que le dedicaron
algún número con ocasión de su muerte en 1940, o algunos años antes, cuando había
sido redescubierto en Italia coincidiendo con operaciones críticas en defensa del
organicismo por lo que, entre las notas que había preparado para el viaje, figuraba el
visitar sus obras. En Estocolmo no perdió la posibilidad de visitar la Biblioteca y el
laboratorio de Bacteriología, que era uno de los edificios a estudiar sobre los
problemas de estabulación de animales de experimentación, objeto principal del viaje.
También visitó el Instituto de Biología aunque quedó decepcionado por lo encontrado:
“No tiene lugares de trabajo frente a las ventanas sino laterales. El aire caliente entra
por el pasillo. Calefacción por paneles radiantes. Paredes pintadas en distintos colores,
más clara la pared que tiene la ventana y más oscura la de enfrente. Elementos de
hormigón”. Al regreso por Göteborg, para ir a Copenhague, en sus notas figuraba que
debía ver la ampliación de su Ayuntamiento y fue precisamente allí donde encontró
aquello que inútilmente había buscado en otros arquitectos mucho más conocidos.

389

FISAC SERNA, Miguel: “Asplund en el recuerdo“. Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, nº 147,
octubre 1981.
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Erik Gunnar Asplund_ Biblioteca Pública_Estocolmo_1928
Erik Gunnar Asplund_ Laboratorio de bacteriología_Estocolmo_1937

En relación al Ayuntamiento Fisac afirmaba haber estado recorriendo el edificio
durante horas analizando “sobre la manera de desarrollar un programa concreto,
sobre la manera de enlazar, con sensibilidad pero sin concesiones, una arquitectura
neoclásica antigua con una arquitectura contemporánea. De cómo tratar, sin
estridencias, pero con firmeza y delicadeza a la vez, una arquitectura de ahora y para
ahora”390. Todas esas preguntas que Fisac había hecho a otras arquitecturas de
vanguardia y de menos vanguardia y que no había recibido contestación, estaban
planteadas y resueltas en esta obra. Tuvo la impresión entonces de que Asplund era el
primer arquitecto contemporáneo serio con el que se había encontrado. La ampliación
del Ayuntamiento de Göteborg fue para él la lección de un maestro que dentro de su
contexto social y ambiental, radicalmente distinto al suyo, le descubría la posibilidad
de hacer “una arquitectura de nuestro tiempo, para los hombres de nuestro tiempo y
al servicio de la sociedad de nuestro tiempo”391.

Erik Gunnar Asplund_Ayuntamiento_Göteborg_1913-1937

Lo que hizo en Göteborg fue analizar la obra bajo los mismos parámetros que había
hecho con la de Le Corbusier y que le habían dado negativo. Se dio cuenta que aquello
era verdad, era la modernidad que andaba buscando, aquella que arrancaba de la
esencia del problema y que daba una solución coherente con el entorno, las
390

FISAC SERNA, Miguel: “Asplund en el recuerdo“. Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, nº 147,
octubre 1981.
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Ibíd.
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condiciones climáticas y el programa, pero sobre todo le pareció “una solución
honrada”392. Fisac encontró en Asplund el procedimiento para producir una obra
rigurosamente pensada y eficazmente construida, que resolvía, de manera magistral,
problemas como los que el estaba afrontando a la hora de proyectar y ejecutar en
diversos puntos de Madrid sus edificios para el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas: la implantación del edificio, su diálogo con el entrono urbano y la
continuidad del discurso en el espacio interior.

Erik Gunnar Asplund_Ayuntamiento_Göteborg_1913-1937_Planta baja_ Interior

Erik Gunnar Asplund_Ayuntamiento_Göteborg_1913-1937_Planta primera_ Interior

El descubrimiento de la ampliación del Ayuntamiento de Göteborg le hizo ver que la
arquitectura era algo más que la envolvente de un determinado programa lo que le
llevo a definirla como “un trozo de aire humanizado”393, citando el pensamiento
filosófico de Lao-Tse que afirmaba que cuatro paredes y un techo no son arquitectura,
392

Revista Nacional de arquitectura, núm. 20, agosto de 1943
FISAC SERNA, Miguel: “Lo que he aprendido de la Alhambra”. En AA.VV: Miguel Fisac, Medalla de Oro
de la Arquitectura 1994. Madrid, Ministerio de Fomento y Colegio Superior de Colegios de Arquitectos
de España, 1997.
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sino el aire que queda dentro. Se dio cuenta que, a partir de ese criterio, podía hacer
arquitectura actual. En Göteborg descubrió algo que, de manera intuitiva y sin tener
conocimiento de la propuesta de Asplund, ya había utilizado en el pequeño bar del
Instituto de Óptica (1948) para dotar al edificio de un lugar de reunión y en el que
sobre un local rectangular colocó un espacio envolvente de paredes curvas encaladas y
techo asimismo curvo revestido de varillas trenzadas de avellano al modo de la
cestería norteña para conseguir la unidad visual y mejorar la calidad acústica. La barra
se situaba frente a la entrada un poco retrasada y la pequeña cocina quedaba oculta
tras el muro curvo que cerraba el espacio centrado por la chimenea en forma nasal con
reminiscencias modernistas. El interior lo completaba con mobiliario orgánico con
sillón corrido sinuoso.

Miguel Fisac_ Cafetería Instituto Nacional de Óptica_Madrid_1948

El volumen exteriormente respondía, de la misma forma que el edificio central del
CSIC, a su apuesta por la recuperación del clasicismo que proponían los arquitectos
italianos del neorracionalismo como veíamos en el caso de Cabrero. Sin embargo a
diferencia del anterior, Fisac propuso un lenguaje mucho más depurado
desapareciendo las referencias inmediatas al clasicismo como sucede en el acceso
sustituyendo el pórtico sobre enorme basamento por un bloque con paredes
alabeadas mucho más expresivo.

Miguel Fisac_ Instituto Nacional de Óptica_Madrid_1948

Fullaondo tiene clara la importancia de Asplund, al que considera otro curioso caso de
marginación histórica, como paso necesario a la hora del un intento de comprensión
de la actitud de Fisac: “Con Asplund, la referencia, efectivamente es inmediata, al
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definir un panorama tan complejo como el que estamos intentando describir en el
caso español, el panorama que la romántica, brumosa visión histórica de la biblioteca
de Estocolmo que queda reemplazada por ese sutil panorama donde la aportación
racionalista queda contrabalanceada, matizada, transcendida, por un caudal de
experiencia de todo orden, empirismo, manierismo, expresionismo, preorganicismo…”394. Considera que Fisac planeaba su intermezzo en torno a la resolución
de la ecuación racionalismo-empirismo-organicismo, en la que emergían “los techos
ondulados, las resonancias del expediente aaltiano en Viipuri, las coordinaciones
planimétricas sinuosas y la compatibilización de nuestro tiempo con las poéticas
populares de La Mancha, su país395.
A su regreso del viaje por los países nórdicos nos encontramos ante un Fisac mucho
más liberado de patrones prefijados. A partir de su contacto con Asplund surgió lo que
el llamaba su “método de proyecto” formulado en torno a las preguntas ¿para qué?,
¿Dónde?, ¿Cómo? a las que cada proyecto debía responder y a lo que añadía lo que
denominaba ese “no se qué” que era su propia aportación. Estas preguntas, que
conformaban su “itinerario mental”, estructuraban tres conceptos claves para Fisac: el
espacio, la forma y el ornamento con el objetivo de conjugar programa, lugar, técnica y
estética.
La primera oportunidad que tuvo de poner en práctica lo aprendido en su viaje por los
países nórdicos fue con el proyecto de la Librería del CSIC (1950) en la que actuó en la
fachada, duplicando el tamaño de los huecos y suprimiendo rejas y órdenes para
construir unos inmensos ventanales de vidrio de una sola pieza. La nueva fachada no
dialogaba con la antigua ya que la carpintería de madera no tocaba la preexistente. Las
rejas fueron sustituidas por una nueva modalidad de cierre innovador enrollable que
quedaba albergado en la parte superior del hueco a través de carriles empotrados en
el marco de madera.

Miguel Fisac_ Librería CSIC_Madrid_1950

La entrada era uno de los elementos más destacados, formada por una caja de vidrio
simétrica con escaparates laterales flanqueando la entrada mediante unos escalones y
cubierto con techo ondulado de influencia nórdica. En cuanto a la planta dejaba el
espacio totalmente diáfano utilizando el mobiliario, diseñado por el propio Fisac, para
separar las distintas zonas. Vemos que, como sucedía con Asplund, tenía como
394
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FULLAONDO, Juan Daniel: “Los años experimentales”. En Nueva Forma, núm. 40, abril 1969.
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objetivo la “decoración funcionalista”, una visión cercana a la estética popular que se
aproximaba a la arquitectura primitiva en la cual el objeto era a la vez su función y su
decoración. Consideraba que igual que la arquitectura griega, referente de las
posteriores, no contenía adimentos decorativos sino verdadera decoración estética
que era parte de su composición estructural, así debía ser su arquitectura.

Miguel Fisac_ Librería CSIC_Madrid_1950

El siguiente proyecto en el que pudo poner de manifiesto las referencias aprendidas a
lo largo de los viajes realizados a finales de los años cuarenta fue el Centro de
Investigaciones Biológicas (1949-1951). No en vano fue gracias a este proyecto que
tuvo la posibilidad de viajar en busca de edificios de programa similar y encontrarse
con la obra de Asplund a la que hay que añadir la fuerte presencia del proyecto de la
sede del Sindicato del Metal en Berlín, obra de Mendelsohn que, como vimos en el
capítulo anterior, se había convertido en figura de referencia para los arquitectos
españoles. Al igual que la propuesta de Mendelsohn, el edificio surgía del estudio del
programa y de la forma triangular del solar como dos bloques convergentes en una
torre común situada en el vértice de la planta en V. La torre se curva produciendo una
concavidad limitada en la parte baja con una escultura de Carlos Ferreira que junto con
la fuente diseñada por el propio Fisac desplazaba la mirada del eje de simetría
marcado por la pieza charnela.

Miguel Fisac_ Centro de Investigaciones Biológicas_Madrid_1951
Erich Mendelsohn_ Sede del Sindicato del Metal_Berlín_1931

300

ETSAM

DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA

Miguel Fisac_ Centro de Investigaciones Biológicas_Madrid_1951
Erich Mendelsohn_ Sede del Sindicato del Metal_Berlín_1931

En ambos casos los volúmenes se organizaban en tres piezas funcionalmente
independientes que se maclaban constituyendo una unidad apoyándose físicamente
en las alineaciones de la parcela. Nos encontramos ante un bloque moderno en cuanto
a su organización pero sujeto a las alineaciones según la arquitectura tradicional. El
empleo del ladrillo, frente a la piedra de la propuesta de Mendelsohn, como
cerramiento se enmarca dentro del a tradición madrileña de la época que ya había
utilizado Fisac en obras anteriores. Para los cerramientos ligeros diseñó una pieza
cerámica, su primera patente, más ligera, hueca, que abarataba el precio de la
estructura.

Miguel Fisac_ Centro de Investigaciones Biológicas_Madrid_1951

Cuando acabó el edificio, en 1952, Fisac se encontraba en una privilegiada posición de
equilibrio entre lo nuevo y lo antiguo, entre el deseo de innovación y la mirada hacia la
tradición. En un momento en el que había recogido todas las influencias recibidas en
sus primeros viajes y a las que había añadido su dominio de la construcción y su
indudable genialidad que gustaba definir como ese “no sé qué”. Pero no era suficiente,
Fisac siguió buscando referencias, esta vez dirigiendo su mirada más allá, a oriente,
concretamente a Japón en un viaje que le marcaría profundamente.
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En febrero de 1953 le surge la posibilidad de impartir un ciclo de conferencias en la
facultad de arquitectura de la universidad de Santo Tomás en Manila (Filipinas)
invitado por el provincial de los dominicos como experto en arquitectura religiosa y
aprovecha para viajar por primera vez a Japón. No fueron pocas las enseñanzas que
obtuvo a lo largo de su estancia allí y que pudo poner en práctica en sus siguientes
proyectos. En primer lugar le llamó la atención como los japoneses se proponían la
búsqueda de la belleza hasta el los más mínimos detalles, fundamentalmente en el
mobiliario y también en la decoración que era efímera y cambiante (sobre todo le
interesó el arte floral) muy diferente al arte occidental que se planteaba para durar.

Miguel Fisac_ Dibujos de viajes_ Tokio_ Kioto

Otra de las enseñanzas más útiles que recibió se la dio la casa japonesa pues vio en ella
como se resolvía de manera magistral la escala doméstica, la configuración espacial y
la integración en el entorno, todo un ejemplo de flexibilidad y sencillez ya que su
espacio se adaptaba a las múltiples funciones con los mínimos recursos y dichos
valores consideraba podían ser aplicables no solo a la vivienda sino a cualquier
programa de mayor escala: “La casa japonesa es punto y aparte. Confieso
paladinamente que ni la arquitectura clásica y renacentista, ni los grandes maestros
contemporáneos me han enseñado más que ella. En la casa japonesa la arquitectura
está en su sitio: como subsidiaria de la naturaleza. Para ayudarla y suplirla cuando no
hay más remedio”396.
A partir de estos momentos sus proyectos cambian adquiriendo una mayor flexibilidad
espacial a través de la fragmentación del programa en espacios de diferente forma y
orientación comunicados entre sí como una serie de conjuntos orgánicos donde
primaba la horizontalidad adaptándose a la escala humana y perdiendo la
monumentalidad de sus primeros proyectos. Así ocurre en el Instituto Laboral de
Daimiel397, que Fisac consideraba su primera obra moderna y que, además de volcar lo
aprendido en Japón, fue el inicio de su apuesta por lo que más tarde se vendrían en
396
397

FISAC SERNA, Miguel: “Tokio”. En La Actualidad Española, núm. 213, 2 de febrero de 1956.
“Instituto Laboral de Daimiel”. En RNA, núm. 139, 1953.
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llamar neo-empirismo, propio de los países escandinavos que, encabezado por Alvar
Aalto, impulsaba una arquitectura esencialmente organicista y humanista y que
apareció tras la crisis del funcionalismo.

Miguel Fisac_ Instituto Laboral_Daimiel_1953

Este nuevo lenguaje, con un mayor compromiso con la naturaleza y los materiales
autóctonos, que Fisac conoció en sus viajes por los países nórdicos no producía una
ruptura violenta con el pasado, en gran medida porque en estos países el paso de la
economía artesanal a la producción industrial se había producido de manera más
progresiva. Además se trataba de una cultura en la que no existía una oposición entre
lo rural y lo urbano tan radical como en los países mediterráneos o centroeuropeos.
Otro tema importante era el de la influencia del medio natural, la dureza del clima se
debía compensar con el confort del interior por lo que la relación con el lugar se
producía con la integración con el ambiente.
Se trataba por tanto de una arquitectura que surgía de la síntesis entre una
metodología empírica (que se integraba en el ambiente y dependía de cada situación)
y el racionalismo, entre tecnología y tradición, y que trataba de conciliar el artificio con
la naturaleza. Coincidía con la crítica de Fisac al rígido formalismo del movimiento
moderno y su racionalismo radical y globalizador que partía de soluciones establecidas.
Al contrario, se potenciaba la espontaneidad, la adaptabilidad del edificio a los
materiales tradicionales y al lugar. Se intentaba recuperar la textura y el color
tradicional, la fantasía, el gusto por la decoración y el valor de la buena artesanía398. Lo
que le interesaba de este movimiento era que se trataba de un nuevo racionalismo
que daba como resultado una planta desplegada en formas articuladas y abiertas que
permitían desarrollar el programa con mayor versatilidad adaptándose a las
condiciones del terreno.
En Daimiel aplicó una arquitectura que tenía en cuenta las funciones pero con una
composición menos rígida que en sus propuestas anteriores que busca relacionarse
con el entorno. El programa, formado por aulas, talleres, laboratorios, zonas de
398

“Arquitectura nórdica: “New empirism” y la arquitectura en el detalle. En MONTANER, Josep María:
Después del movimiento moderno: arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Barcelona; México,
D.F. Gustavo Gili, 1997.
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servicio, salón de actos e inicialmente una capilla (que no se llegó a construir), se
distribuía en forma de V pero sin simetría dando lugar a un organismo articulado que
combinaba espacios a distintas escalas y que abrazaban un patio abierto a poniente
tratado como un jardín. El vértice del conjunto configuraba un vacio donde se ubicaba
el vestíbulo y salón de actos. Fisac fue capaz de conjugar la composición orgánica con
la construcción tradicional utilizando muros de tapial, vigas de madera y cubiertas
inclinadas de teja árabe. Imágenes de una arquitectura doméstica se funden con una
composición moderna en la que cada función requiere un espacio con unas
características diferentes.

Miguel Fisac_ Instituto Laboral_Daimiel_1953
Alvar Aalto_ Sanatorio antituberculoso_Paimio_1932

Miguel Fisac_ Instituto Laboral_Daimiel_1953

Esta vuelta al lenguaje tradicional se completaba con espacios interiores llenos de
ingenio como los lucernarios de las aulas con lamas verticales de madera o los techos
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de estructura metálica en diente de sierra del vestíbulo dando lugar, gracias al
revestimiento con paneles curvados, de un techo ondulante que permitía oscurecer el
aula en determinados momentos como había utilizado (de manera más estática) Aalto
en el salón de actos de la biblioteca en Viipuri y que antes ya había utilizado Fisac en la
Biblioteca de la Sociedad Hispano Alemana en el claustro de la Iglesia del Espíritu Santo
en Madrid.

Miguel Fisac_ Instituto Laboral_Daimiel_1953
Miguel Fisac_ Biblioteca Iglesia del Espíritu Santo_Madrid_1947

Alvar Aalto_ Biblioteca Pública_Viipuri_1935

Años más tarde, preguntado sobre el edificio, afirmaba que pese a la ilusión con la que
lo había hecho y lo satisfecho que había quedado con el resultado pensaba que la obra
hubiera sido un éxito en Suecia pero no en Daimiel: “Me impacto mucho el modo de
trabajar de los suecos. Son gentes muy cultas, tienen un clima espantoso. Usan
materiales sencillos, naturales y todo eso me sirvió mucho para hacer ese tipo de obra
que no gustó a nadie en la Mancha salvo a los arquitectos”399.
Casi en paralelo a la obra del Instituto laboral de Daimiel, Fisac se hizo cargo, junto con
German Valentín Gamazo, del proyecto del Pabellón de Ciudad Real400 en la Feria
399

GARCIA CALERO, Alfonso: “Miguel Fisac: la arquitectura es un trozo de aire humanizado”. En Añil:
Cuadernos de Castilla La Mancha, núm. 14, 1998.
400
COCA LEICHER, José de: “Fragmentos de arquitectura popular y paisaje. El pabellón de Ciudad Real de
Miguel Fisac. II Feria Internacional del Campo, Madrid, 1953”. Capítulo de la tesis doctoral: El recinto
ferial de la Casa de Campo de Madrid (1950-1975). Universidad Politécnica de Madrid, 2013.
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Internacional del Campo de Madrid (1953) en el que además de la influencia de
Asplund, Aalto y la arquitectura japonesa hay que añadir su re-descubrimiento de la
Alhambra de Granada a raíz de su participación en la sesión crítica que, como vimos,
dio lugar a la firma del Manifiesto de la Alhambra401. Fisac se maravilló “del aire, el
aire quieto. Después el agua; agua en movimiento, como expresión de la vida. Las
superficies que limitan este aire quieto son las que dan lugar a las formas espaciales.
La vegetación se incorpora a todo este conjunto. El dar el principal papel en
arquitectura al aire, al agua, a la naturaleza, exige del arquitecto una posición de
humildad amorosa. Los arquitectos de la Alhambra nos dan un gran ejemplo. Han
obrado humildemente”402.
Este deseo de hacer un proyecto humilde se verá reflejado en el pabellón a través de
un recinto introvertido y aislado frente a otras opciones más abiertas y emblemáticas
y con afán de destacar en el conjunto de la exposición. Por tanto continúa con la idea
de atomizar el programa que consistía en una serie de naves en la que se exhibirían
productos agrícolas, el ganado, la maquinaria y los elementos típicos de cada
provincia.
De la misma forma que en Daimiel, a nivel formal mantendrá su apuesta por recuperar
el lenguaje popular partiendo de temas tradicionales reelaborados. Lo que hizo fue
reducir la arquitectura manchega a la claridad y sencillez de la “quinteria”, que era una
construcción de pequeñas dimensiones que servía de alojamiento para animales y
personas y que se resolvía con un muro de tapial encalado y cubierta a dos aguas de
madera con remate de teja.

Miguel Fisac_ Croquis proyecto Pabellón de Ciudad Real Feria Internacional del Campo_ Madrid_1953
Imagen de quinteria tradicional manchega

COCA LEICHER, José de: “Fragmentos de paisaje y arquitectura. El pabellón de Ciudad Real en la II F.I.C.,
Madrid, 1953”. En Revista Proyecto, Progreso, Arquitectura, núm. 35, 2010.
401
Capítulo IV, apartado 2: Apertura tras la posguerra. Revistas y libros.
402
FISAC SERNA, Miguel: “Articulado del programa”. En Revista Nacional de Arquitectura, núm. 136,
abril de 1953.
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Con el objetivo de transmitir la esencia de lo manchego, al uso de la “quinteria” como
elemento contenedor de las exposiciones le añadía la composición de la casa
tradicional manchega que era una yuxtaposición de varias piezas (comedor, cocina,
dormitorios, cuadras, etc.) distribuidas en torno a un patio-corral en cuyo centro se
situaban el pozo y el abrevadero y que estaba normalmente rodeado por una tapia a la
que se adosaban las piezas. Este es el esquema que utilizó para el Pabellón,
combinando llenos y vacíos, organizando las piezas en los bordes liberando el centro
con un patio de acceso encerrado por los diferentes pabellones y la tapia salpicado con
elementos típicos como norias o ánforas de gran tamaño.

Miguel Fisac_ Pabellón de Ciudad Real Feria Internacional del Campo_ Madrid_1953

403

Miguel Fisac_ Pabellón de Ciudad Real Feria Internacional del Campo_ Madrid_1953

En la misma línea proyectó en 1955 el Instituto de Formación de Profesorado de
Enseñanza Media y Profesional en Madrid, en el que seguimos viendo su admiración
por la Alhambra y que tiene reflejo en este proyecto en la ordenación en torno a patios
abiertos, jardines, fuentes, etc. Mantiene la idea de proyectar de manera “humilde”
huyendo de la monumentalidad de alguno de los edificios vecinos pues el Instituto se
situaba en la Ciudad Universitaria. Fisac utiliza una arquitectura horizontal y extensa a
través de una sucesión de espacios llenos y vacíos para favorecer la relación entre los
usuarios (profesores que acudían a dar cursos de dos o tres semanas de duración). El
403

COCA LEICHER, José de: “Fragmentos de paisaje y arquitectura. El pabellón de Ciudad Real en la II
F.I.C., Madrid, 1953”. En Revista Proyecto, Progreso, Arquitectura, núm. 35, 2010
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programa se dividía en tres pabellones: uno de acceso con los servicios
administrativos, otro compuesto por las aulas teórico-prácticas y el último que
contenía dos hemiciclos en forma de abanico que rompían la ortogonalidad del
conjunto. Los pabellones, formados por piezas autónomas y diferenciadas, tenían
como nexo de unión unos pórticos de hormigón ligeros ondulantes que contrastaban
con los volúmenes de ladrillo, hormigón y cristal.

Miguel Fisac_ Centro de Enseñanza Media y Profesional_Madrid_1955

En este caso y a diferencia del instituto laboral de Daimiel Fisac abandonó la imagen
rural apostando por un lenguaje más vinculado a los países nórdicos y que tenía en
Aalto y en sus edificios docentes a su máximo exponente con el uso del ladrillo en un
intento de enlazar la modernidad en la composición con la atomización del programa y
la tradición con el uso de materiales convencionales.

Miguel Fisac_ Centro de Enseñanza Media y Profesional_Madrid_1955
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Alvar Aalto_ Instituto de Pedagogía_ Jyvaskyla_1951

Finalizamos el repaso a las obras que, de una manera más clara, reflejan las influencias
que recibió Fisac en los muchos viajes que realizó con el Teologado de San Pedro
Mártir en Alcobendas (1955), obra clave en la que podemos ver que confluyen todo lo
aprendido en su primera etapa profesional. De la misma forma que en Daimiel y el
centro de profesorado, el método consistía en resolver un programa compuesto por
un convento y una iglesia, mediante la articulación libre de las piezas de diferente uso
enlazadas mediante pórticos que daban lugar a claustros, abiertos y cerrados, que
cosían los volúmenes de 2, 3 y 4 alturas.
Siguiendo el “itinerario mental” que Fisac se planteaba a la hora de resolver un
proyecto la primera cuestión que tuvo en cuenta fue el “donde”; cuando los Padres
Dominicos le encargaron el proyecto, el solar era una zona de usos agrícolas y
ganaderos que ofrecía la tranquilidad necesaria para un programa de este tipo. La
decisión que tomó fue la de generar una serie de claustros abiertos al paisaje que le
rodeaba y que le permitía conectar las distintas piezas del programa, de ese “para
que” que surge de la necesidad de solucionar un problema pues en el Teologado había
de convivir los padres profesores con los teólogos jóvenes y los estudiantes de teología
pero haciendo vida independiente excepto en el encuentro que se producía en las
aulas, el refectorio y la iglesia. Por lo tanto la manera en que Fisac lo resuelve, el
“como” va a ser, como decíamos, fragmentando el programa generando tres niveles
de privacidad con comunicaciones independiente mediante pórticos exteriores y
pasillos interiores para impedir el cruce de los distintos usuarios.

Miguel Fisac_ Teologado Padres Dominicos_Madrid_1955
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Miguel Fisac_ Teologado Padres Dominicos_Madrid_1955

Vemos como Fisac vuelve a tener sobre el tablero a la hora de proyectar la obra de
Aalto que le lleva a fragmentar el programa en torno a patios en los que incorpora
láminas de agua como sinónimo de paz y de tranquilidad (la Alhambra de nuevo
presente). Además en la cuidada elección de los materiales (ladrillo y hormigón
fundamentalmente) y el delicado diseño de los espacios interiores estaba presente la
referencia de su “maestro” Asplund. También deja ver su admiración por la
arquitectura japonesa que está aquí presente, además de en los jardines, en el diseño
de los pequeños detalles como la escalera sin pasamanos laminada en voladizo que
asciende girando en cuarto de círculo y cuyos peldaños vuelan a su vez desde la zanca
situada en un lateral de la misma.

Miguel Fisac_ Teologado Padres Dominicos_Madrid_1955

Para completar el “itinerario mental” nos faltaría lo que Fisac definió como “ese no sé
qué” que es fruto de todo lo anterior pero también del talento y la sensibilidad del
arquitecto. Es este caso, además del conjunto y del ambiente que consiguió generar,
fue en la iglesia donde, con más libertad, pudo introducir ese elemento de distorsión
que hacía diferente al proyecto. Sin embargo, como siempre en la obra de Fisac, la
propuesta de la iglesia, que se sale de la ordenación, no es fruto del capricho del
arquitecto sino de la intención de resolver un problema; el de separar frente al altar,
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elevado sobre siete gradas, a los dominicos del resto de los fieles para lo cual optó por
una planta en forma de diávolo formado por dos ramas de hipérbola bajo cuyo dibujo
se esconden las asíntotas de una cruz ortogonal orientada según los ejes del conjunto.
Ese “no sé qué” se manifiesta también a la hora de generar el ambiente, “el aire” al
que hacía referencia de la Alhambra, gracias a los muros convexos de ladrillo rudo y
muy texturado por la llaga rehundida y el techo de madera suavemente curvado hacia
el centro así como en el muro del fondo de la nave, por donde se sitúa el acceso de los
feligreses, perforado por una retícula de ladrillos vítreos en distintos tonos de azul. La
iglesia se completa con la torre formada por 16 pilares de hormigón enlazados
mediante una rampa laminar helicoidal rematada por un prisma de barras dobladas de
acero.

Miguel Fisac_ Teologado Padres Dominicos_Madrid_1955

Como decíamos, con el Teologado de los Padres Dominicos, Fisac finaliza una primera
fase de su producción en la que recogió todo lo aprendido a lo largo de los viajes que
realizó. A partir de este momento, manteniendo las premisas y las referencias antes
descritas fue incorporando otros elementos fruto de su interés en otros aspectos más
vinculados con la experimentación de las propiedades del hormigón como sus
conocidas “vigas-hueso” o los encofrados flexibles de su última etapa. Vemos pues
como la búsqueda de referencia, de apoyo, con sus hallazgos y decepciones, que inicia
desde su época de estudiante no acaba nunca llevándole convertirse en uno de los
arquitectos de referencia de la arquitectura española de la posguerra cuyo talento y
personalidad le llevaron a desarrollar una arquitectura personal aunque no siempre
valorada ni entendida: “Mi arquitectura podrá gusta o no, pero de lo que no se me
podrá acusar es de haber “fusilado” a nadie, ni de haber calcado esquemas de revistas.
He sido sincero y no me ha importado nunca decir los arquitectos que me han podido
orientar, mientras que otros ocultan a quienes copian… Yo he procurado crear siempre
y, sin embargo, han sido las modas precisamente las que me han marginado…”404.
404

Declaraciones personales a Angel Urrutia en su Casa-Estudio del Cerro del Aire en abril de 1979. En
URRUTIA NÚÑEZ, Ángel: Arquitectura española siglo XX. Madrid, Cátedra, 1997.
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6.4.- Ramón Vázquez Molezún (1922- 1993)
En 1948 la Academia Española de Bellas Artes ofreció dos becas de arquitecto para una
estancia de 3 años en Roma. Sin embargo, a la oposición se presentó un único
candidato, Ramón Vázquez Molezún, recomendado por el director de la Escuela y
profesor de proyectos Modesto López Otero, como sabemos muy proclive a que sus
alumnos completaran su formación en el extranjero. El examen consistía en una
acuarela de un capitel corintio, un croquis de un “proyecto para un faro votivo a la
traslación por mar de los restos del Apóstol Santiago” y un examen oral. Molezún se
convirtió en el primer becado en Roma tras el paréntesis provocado por la Guerra
Civil.

Ramón Vázquez Molezún_ Faro votivo a la traslación por mar de los restos del Apóstol Santiago_1948
405
Promoción de 1952 Academia Española de Bellas Artes de Roma

La fuerte presencia de la arquitectura clásica de Roma en la formación hacía que la
beca no estuviese muy solicitada por los estudiantes, hambrientos de modernidad.
Además consideraban la academia como una continuación de la existente en nuestro
país, la de Bellas Artes de San Fernando. Estaban equivocados si atendemos a la
nomina de arquitectos que viajaron a la ciudad eterna buscando entre sus
monumentos las raíces más modernas de la arquitectura como fueron los maestros
Loos, Le Corbusier o Kahn, los españoles, antes Villanueva y Mercadal, después
Carvajal, García de Paredes y Moneo, entre otros muchos. Al respecto escribió García
Mercadal años después: “No comprendí la poca apetencia, ni entonces, ni después, ni
ahora, de los jóvenes por ir a la academia de Roma, con las posibilidades allí de
continuar y ampliar las enseñanzas recibidas en nuestras escuelas, con alumnado hoy
multitudinario. Algo para mi increíble. Vivir en otros medios o ambientes, lejos incluso
de las familias, pese a que tanto faciliten nuestras existencias, resulta más útil y más
formativo que aprender algo más de arquitectura. Humanizarnos en una palabra…”406.

405

De arriba abajo, de izquierda a derecha: José Benet Espuny, Victoriano Pardo Galindo, Andrés Crespo
Merino, Ramón Vázquez Molezún, Manuel López Villaseñor, Fernando Labrada, Fernando Cruz Solís, Luis
Alegre Núñez, Benjamín Mústieles Navarro.
406
AA.VV: Exposición antológica de la academia de Bellas Artes de Roma (1873-1979). Palacio de
Velázquez, Parque del Retiro, Madrid, 1979.
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Desde el principio Molezún vio que el estudio de los monumentos clásicos le iba a
aportar poco. Ya desde sus primeras propuestas como pensionado demostró que sus
intereses iban por otro camino como quedó de manifiesto en uno de sus primeros
proyectos en Roma, el teatro al aire libre en homenaje a Gaudí, reconocido y premiado
en la I Bienal Hispano-Americana y en el que Molezún apostó por una composición
orgánica en la que destacaban una serie de elementos “gaudinianos” como los
paraboloides en forma de perfiles en la sala de reuniones o los soportes inclinados en
las arquerías de acceso a las salas, lo que nos da buena muestra del desconcierto en el
que se encuentra aún el joven Molezún.

Ramón Vázquez Molezún_ Dibujo sobre la obra de Francesco Baratta_ Roma_1950
Ramón Vázquez Molezún_ Proyecto de teatro al aire libre homenaje a Gaudí_ Roma_1951

Vemos como, en estos momentos finales de su formación, y como es lógico no tenía
nada claro cuál debía ser el lenguaje más idóneo para su arquitectura. Mientras en
España se discutía sobre el estilo que debía tener la arquitectura propiamente
nacional, Molezún se centró en la búsqueda de un nuevo lenguaje. Eligió la reflexión y
la teoría frente a la práctica profesional; necesitaba vivir fuera y conocer todo lo que se
hacía en Europa antes de volver y emprender su propio camino. En Roma convivió
entre escultores, pintores y músicos durante el periodo de 1949 a 1952 y, como años
antes había sucedido con Mercadal, desde allí inició una serie de viajes que fueron
claves en su formación y que influyeron notablemente en su arquitectura.
Uno de los primeros viajes que realizó, en verano de 1951, le llevó a conocer dos de las
exposiciones más importantes del momento. En Hannover visitó la “Constructa
Bauausstelung”, primera exposición realizada en Alemania tras la II Guerra Mundial, y
en Londres el “Festival of Britain”. Mientras que en la primera se interesó
fundamentalmente por las nuevas técnicas y materiales de construcción en la segunda
centró su atención en los nuevos modelos de arquitectura escolar. Veamos cómo
fueron estos descubrimientos para más adelante profundizar en como afectaron a
obras concretas.
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A la “Constructa Bauausstelung” de Hannover Molezún asistió con el objetivo de
confirmar su interés, que ya había tenido ocasión de demostrar, como veremos, en su
proyecto de Museo de Arte Contemporáneo, sobre cuestiones relativas a la
prefabricación, la estandarización y los espacios flexibles, ya que estos eran algunos de
los puntos de partida de la exposición que pretendía mostrar síntomas de
recuperación apostando por estos sistemas por ser económicos y de rápida ejecución,
como la alternativa más razonable ante la necesidad de los países europeos de hacer
frente a la elevada demanda de vivienda tras la guerra.
La exposición, con una superficie total de 8000 m2, estaba dividida en 7 grandes áreas,
formadas por una serie de pabellones, dedicadas a: ordenación del territorio,
urbanismo y planificación urbana, tecnología e industria de la construcción, diseño del
edificio, industria de la ingeniería y una última zona dedicada a los países extranjeros.
En los pabellones se informaba sobre materiales de construcción y la importancia del
diseño funcional y racional desde el punto de vista constructivo. Lo que vio respondió a
las expectativas que se había creado pues pudo comprobar que las cuestiones relativas
a la prefabricación era algo ya asumido en Europa, al contrario que en España, por lo
que además de en esos aspectos se centró en conocer los innumerables y novedosos
sistemas constructivos y materiales que los diferentes pabellones mostraban.

Imágenes tomadas por Ramón Vázquez Molezún_ Constructa Bauausstelung _ Hannover_1951

407

Como decíamos, ese mismo verano de 1951 visitó en Londres el “Festival of Britain”408,
una exposición compuesta por una serie de pabellones que representaban “la tierra”,
“el pueblo”, más un edificio central, la Cúpula del Descubrimiento, la Torre del
Homenaje y el Royal Festival Hall. De todo lo que tuvo ocasión de ver lo que más
destacó fue el pabellón dedicado a las nuevas escuelas y que sería una enorme fuente
de influencias para proyectos posteriores como el caso del Instituto Herrera de
407

Servicio histórico del COAM. En MAURIZ BASTIDA, Yolanda: “La herencia de Herrera de Pisuerga”. En
En Actas del I Congreso Nacional Pioneros de la Arquitectura Moderna Española. Vigencia de su
pensamiento y obra. Madrid, Fundación Alejandro de la Sota, mayo de 2014.
408
MAURIZ BASTIDA, YOLANDA: “Alemania e Inglaterra en el circuito de las exposiciones de arquitectura
de los años 50 y su relación con la arquitectura de Corrales y Molezún. La visita de Ramón Vázquez
Molezún a Constructa Bauausstellung y al Festival of Britain. En En AA.VV: Las exposiciones de
arquitectura y la arquitectura de las exposiciones. La arquitectura española y las exposiciones
internacionales (1929-1975). Pamplona, T6 Ediciones, 2014.
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Pisuerga en el que nos detendremos más adelante. Allí pudo ver una nueva tipología,
unos edificios escolares formados por pabellones de planta baja, con aulas alineadas
en torno a un eje-pasillo común, ventiladas por dos de sus fachadas con acceso al
exterior directo formados por unas estructuras de acero y madera con un sistema de
prefabricación que se había usado en las escuelas del condado de Hertfordshire409 que
Molezún debía conocer por lo publicado en la época410 y que estaba basado en una
composición por elementos en cuadrícula que daba lugar a escuelas distintas pero con
un lenguaje común.

Imágenes tomadas por Ramón Vázquez Molezún_ Festival of Britain_ Londres_1951

411

M. Growley_ D. Medd_ B. Martin_ Escuela de Essendon_ Hertfordshire_1949

Este sistema, que también lo tendría en mente Molezún en la génesis de su proyecto
para el Pabellón Español en la Exposición de Bruselas de 1958, consistía en un conjunto
flexible de partes intercambiables que podían ensamblarse según las necesidades del
programa. Las escuelas se convertían en edificios modulares basados en una malla
409

OSUNA REDONDO, Roberto: “Las escuelas de Hertfordshire. ¿Un arte de construir en equipo? En
Cuaderno de notas, núm. 8, 2000.
410
MOYA, Luis: “Regularización de medidas”. En Boletín de la Dirección General de Arqtuiectura,
Volumen II, núm. 5, diciembre de 1947.
411
Servicio histórico del COAM. En MAURIZ BASTIDA, Yolanda: “La herencia de Herrera de Pisuerga”. En
En Actas del I Congreso Nacional Pioneros de la Arquitectura Moderna Española. Vigencia de su
pensamiento y obra. Madrid, Fundación Alejandro de la Sota, mayo de 2014.
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horizontal de 8 pies y 3 pulgadas con una apariencia formal que procuraba evitar la
monotonía que en algunos casos se atribuía a la prefabricación. Admiradas por el
mismísimo Gropius, que las consideraba las más avanzadas del mundo y el mejor
ejemplo de flexibilidad espacial por su sistema de construcción ligero y la rapidez en la
ejecución, formalmente se caracterizaban por las grandes aperturas en los volúmenes
gracias al uso de acero en la estructura.
Fue, como vemos, 1951 un año importante para Molezún pues a las dos exposiciones
antes descritas hay que añadir la visita que realizó en el Palazzo Strozzi Florencia a la
muestra monografía de la obra de Wright titulada “Sixty years of living architecture”
en la que se exponían planos, fotos y maquetas de la obra del maestro americano
desde 1887 a 1950, desde sus primeras propuestas vinculadas a su trabajo con Sullivan
hasta su apuesta total por la arquitectura orgánica. Molezún dio buena cuenta de lo
visto en la exposición en un artículo en el Boletín de Información de la Dirección
General de Arquitectura412 destacando las oficinas Johnson que definía como tipo
“hongo” y que afirmaba no haber visto sistema igual así como el Hotel Imperial por lo
novedoso de su estructura. Esta exposición significó su primer contacto con la
arquitectura orgánica y también con el sistema de composición mediante tramas
hexagonales que, como veremos, sería clave en su obra posterior.

Imágenes tomadas por Ramón Vázquez Molezún_ Exposición F.L. Wright_ Florencia_1951

413

Las fotografías publicadas en la revista mostraban, en su opinión, obras “llenas de
noble intención por buscar logros originales, mediante los cuales la historia de la
arquitectura no quede detenida”414. Incluso, de la mano de Bruno Zevi, entonces joven
profesor de Historia de Arquitectura y miembro fundador de la Associazione per
l’architettura (APAO), pudo conocer en Roma a Wright que había visitado la ciudad
precedido del éxito de su exposición en Florencia.
412

VAZQUEZ MOLEZÚN, Ramón: “Frank Lloyd Wright”. En Boletín de Información de la Dirección
General de Arquitectura, Volumen V, cuarto trimestre, núm. 21 de diciembre 1951.
413
Servicio histórico del COAM. En MAURIZ BASTIDA, Yolanda: “La herencia de Herrera de Pisuerga”. En
En Actas del I Congreso Nacional Pioneros de la Arquitectura Moderna Española. Vigencia de su
pensamiento y obra. Madrid, Fundación Alejandro de la Sota, mayo de 2014.
414
Revista Nacional de Arquitectura nº 118, octubre 1951. El artículo, pese a no aparecer firmado pude
atribuirse a Vázquez Molezún, corresponsal de la revista en Italia y asistente a la exposición de Wright
en el Palazzo Strozzi de Florencia.
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415

Frank Lloyd Wright_ The New Theatre_ 1949
Frank Lloyd Wright_ Steel Cathedral_ Nueva York_1936

No tardó en poner en práctica lo aprendido a lo largo de 1951 tanto es aspectos
relativos a la prefabricación como a la manera de trabajar orgánica utilizando una
malla en la que apoyar la composición. Así podemos verlo en su proyecto de Museo de
Arte Contemporáneo realizado en 1952 durante su último año en la Academia de
Roma. Molezún viajó a Madrid para elegir un solar real en el Paseo de la Castellana,
donde se ubicaba el Museo de Ciencias Naturales y la Escuela de Ingenieros
Industriales. La propuesta no llegó a ser desarrollada más allá de croquis pero tuvo una
enorme influencia por la difusión416 que tuvo en nuestro país.
El esquema suprimía la tradicional planta en corredor de los museos convencionales
apostando por espacios compartimentados de tránsito fluido resultantes de una
estructura compuesta por paralepípedos combinados en zig-zag con el objetivo de
evitar la confusión entre la zona de tránsito y la de exposición, para lo cual separaba
las comunicaciones verticales mediante rampas que comunicaban la zona central con
los extremos generando una enorme variedad de espacios. En la planta baja ubicaba
las actividades complementarias (acceso, taquillas, administración, talleres, sala de
conferencias, restaurante, etc.) mientras que en las cuatro restantes colocaba las
zonas expositivas vinculadas a dos áreas laterales con salas a doble altura formadas
por cubos de que sobresalían hacia el exterior también en zig-zag.

Ramón Vázquez Molezún_ Proyecto Museo Arte Contemporáneo para Academia Roma_1952
415

Fotografía tomada por el propio Molezún a lo largo de la visita a la Exposición.
“Sesión crítica de arquitectura. Un nuevo Museo de Arte Contemporáneo”. Arquitectura, núm. 121,
enero 1969.
416
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Ramón Vázquez Molezún_ Proyecto Museo Arte Contemporáneo para Academia Roma_1952

Observamos la referencia al sistema modular, ortogonal y prefabricado, de las
escuelas de Hertfordshire que había conocido en el “Festival of Britain” así como la
presencia de Wright en el valor de la geometría como organizador de esquemas, la
malla, el ritmo, el crecimiento orgánico y la solución unitaria a base de la suma de
espacios más o menos cúbicos desplazados entre sí que posteriormente utilizaría
Molezún en la Facultad de Ciencias de Barcelona (que resuelve mediante hexágonos) o
el Pabellón de España para la Exposición de Bruselas del que hablaremos más
adelante. Nos encontramos frente a un joven Molezún en busca de un nuevo lenguaje
que, sin abandonar la razón, ahonda en los principios orgánicos hasta el momento
completamente desconocidos para él.

Ramón Vázquez Molezún_ Proyecto Museo Arte Contemporáneo para Academia Roma_1952

Como vemos, no fue solo estudiar los monumentos clásicos lo que hizo Molezún a lo
largo de su estancia en Roma. También fue nombrado arquitecto adjunto a la
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embajada española en Italia, cargo que asumió bajo las ordenes de Luis Fernández
Feduchi. Esto le hizo acceder también al cargo de corresponsal de la Revista Nacional
de Arquitectura por lo que pudo dar cuenta de lo encontrado en los distintos viajes
que realizó durante estos años. Como no podía ser de otra manera y siguiendo los
pasos de Mercadal, Cabrero o Fisac, le interesó la arquitectura que se desarrollaba en
estos años en Italia protagonizada por Gio Ponti, Carlo Scarpa, Adalberto Libera o
Ludovico Quaroni, entre otros. Visitó y fotografió los edificios que formaron parte de la
EUR así como gran número de bloques de viviendas de arquitectos como Alberto
Sartoris o Mario Ridolfi. Tampoco dejó de viajar a Como para conocer de primera
mano la arquitectura de Giuseppe Terragni. De lo que vio (se conservan fotografías
originales) le interesaron propuestas de todo tipo pues no iba en busca de nada en
concreto sino de referencias en las que, como el resto de sus compañeros de
generación, apoyar su arquitectura. Por tanto vemos proyectos tan diferentes como el
asilo infantil Sant’Elia de Terragni, el Sporthotel Valmartello en Paradiso del Cedevale
(Bolzano) de Ponti, el Ufficio Postale en Piazza Bolognia de Roma de Ridolfi y Fagiolo o
el Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi en Roma de Libera.

Giuseppe Terragni_ Asilo Infantil Sant’Elia_Como_1937
Gio Ponti_Sporthotel Valmartello_Paradiso del Cedevale (Bolzano)_1936

Mario Ridolfi y Marcello Fagiolo_Ufficio Postale en Piazza Bolognia _Roma_35
Adalberto Libera_Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi_ Roma (EUR), 19337-54

En esa misma línea de salir en busca de referencias pero sin objetivo claro y sin
planteamientos previo visitó, en el verano del 53, el norte de Europa. A lo largo de
mes y medio recorrió, a bordo de su lambretta C125, Francia (además de París, visitó
en Marsella la Unité en construcción atrayéndole más el brutalismo del edificio y los
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detalles del proceso de construcción que los interiores de las viviendas o la imagen de
conjunto) Bélgica, Holanda, Alemania y Dinamarca. De lo allí encontrado destacó las
propuestas de viviendas de Jacobsen, sobre todo los conjuntos Bellavista y Soholm. Lo
que más le impacto, tanto en los edificios oficiales como en los privados fue “su
sentido de la proporción. Una escala de medida tan humana y apropiada, y tan reñida
con la monumentalidad, que da como producto un funcionalismo y una sencillez de
volúmenes admirables, y que unido a la modestia de la ejecución consigue una
arquitectura modelo de simpatía y sentido práctico”417. En esa búsqueda de
referencias destacó, más por diferentes a lo que conocía que por aspectos concretos,
edificios como las Torres Bellahof de Eske Kristensen, el edificio Storgarden de Fisker,
la ciudad universitaria de Aarus de Fisker, Stegmann, Moller y Sorensen o la casa de
campo que Utzon construyó para sí mismo. Del conjunto de la arquitectura de los
países nórdicos le interesó el uso de materiales modestos pero utilizados con enorme
sentido práctico, sin artificios de ningún tipo, así como la adaptabilidad de los edificios
al lugar y a los materiales tradicionales.

Imágenes tomadas por Ramón Vázquez Molezún_ Dinamarca_1953

418

Molezún realizo la mayoría de los viajes en compañía de Amadeo Gabino y Manuel
Suárez Molezún. Arquitecto, escultor y pintor constituyeron el grupo MoGaMo que
trabajaba sobre todo en la instalación de exposiciones; como la de la X Trienal de
Milán de 1954 por la que consiguieron el Gran Premio a la Arquitectura de la
exposición. Antes de esta ya contaban con cierta experiencia pues habían diseñado la
muestra “Arte religioso español de los siglos XI-XVIII”419 celebrada unos meses antes
en Madrid. Molezún a la Trienal además de presentarse con el grupo MoGaMo en la
sección extranjera participó en la de “Arquitectura en movimiento” con la instalación
del vagón de tren TALGO por la que recibió también el Gran Premio.
417

VAZQUEZ MOLEZÚN, Ramón: “Viaje de Estudios a Dinamarca”. En Boletín de Información de la
Dirección General de Arquitectura, diciembre 1953.
418
Servicio histórico del COAM. En MAURIZ BASTIDA, Yolanda: “La herencia de Herrera de Pisuerga”. En
En Actas del I Congreso Nacional Pioneros de la Arquitectura Moderna Española. Vigencia de su
pensamiento y obra. Madrid, Fundación Alejandro de la Sota, mayo de 2014.
419
AA.VV: “Exposición de arte religioso español de los siglos Xi al XVIII”. En Revista Nacional de
Arquitectura, núm. 139, julio de 1953.
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Para la Trienal diseñaron una trama hexagonal en forma de cubierta que encerraba un
espacio expositivo basado en el recorrido dirigido mediante una mampara que dividía
el espacio e incitaba al movimiento. A través de una cuidada iluminación artificial se
generaban diferentes ambientes dando lugar a una atmosfera íntima realzada con la
exposición de elementos tremendamente variopintos que iban desde piezas
tradicionales como redes de pesca, alpargatas de esparto, telas típicas o porrones de
vino a esculturas de Chillida y Oteiza o joyas de Dalí.

Ramón Vázquez Molezún_ Amadeo Gabino_ Manuel Suárez Molezún_ Pabellón español X Trienal de
Milán_ 1954

A su regreso del pensionado, y tras estos proyectos menores, inició su labor
profesional con unas inmejorables condiciones de partida pues además de la
formación recibida en la Escuela y en la Academia en Roma, había tenido la posibilidad
de ver y analizar mucha arquitectura muy diferente. A esto hay que sumarle la
colaboración que en muchos de sus proyectos llevó a cabo con José Antonio Corrales
(1921-2010) dando lugar a algunos de los edificios más importantes de la segunda
mitad del XX y de enorme influencia en las generaciones posteriores. Como el propio
Corrales recordaba, su colaboración fue una cosa muy particular en el sentido de que
fueron dos personas que estudiaron juntas y al salir comenzaron a trabajar juntos sin
ninguna ley de colaboración, con unos caracteres muy distintos, en dos estudios
separados con horarios distintos y también con obras personales. No había regla, en
cada obra se establecía la colaboración o no se establecía. A pesar de eso el resultado
fue una obra que se conoce como la de dos, “pues realmente estábamos unidos, sobre
todo en el tablero"420.
420

CORRALES GUTIERREZ, José Antonio: José Antonio Corrales. Obra Construida. Pamplona, T6 Ediciones
Lecciones/Documentos de arquitectura, 2000.
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Mientras que Molezún estaba pensionado en Roma y viajaba en busca de nuevos
lenguajes que le sirvieran de referencia, Corrales se dedicó a formarse en la práctica
profesional en el estudio de su tío Luis Gutiérrez Soto en el que estuvo tres años,
desde 1946 a 1949, coincidiendo con una de las épocas de mayor actividad con los
proyectos del Ministerio del Aire (ya vimos lo laborioso de la fase de proyecto) o el
edificio del Alto Estado Mayor a la vez un buen número de viviendas unifamiliares y
edificios residenciales que permitieron al joven Corrales aprender de primera mano
sobre la ejecución de proyectos de diferente escala. La mezcla del Molezún recién
llegado lleno de referencias y los conocimientos en materia de construcción de
Corrales sumados al talento de ambos hizo que su colaboración fuera enormemente
fructífera.
La primera vez que tuvieron la posibilidad de abordar un proyecto juntos fue en el
Instituto de Herrera de Pisuerga en Palencia (1955), uno de los edificios más
atractivos y sofisticados de la época. La propuesta estaba compuesta por un amplio
pabellón central multifuncional (un aula grande que hacía las veces de gimnasio,
capilla, sala de reuniones, etc.) que articulaba todo el conjunto. En torno a esta pieza
se agrupaban los diferentes espacios mediante una serie de pasillos que comunicaban
los diferentes pabellones en los que se situaban las clases, talleres, residencia, acceso,
comedor y la residencia de los religiosos unidos por un porche cubierto que hacía de
transición entre interior y exterior. En la planta primera se distribuían la residencia de
alumnos internos y los dormitorios de la comunidad de los monjes separados por el
espacio multifuncional a doble altura. En cuanto a la organización vemos referencias a
las propuestas de escuelas del condado de Hertfordshire421 que, como veíamos,
conoció en Londres en el “Festival of Britain” siguiendo el esquema de edificio
fragmentado en pabellones de planta baja formados por aulas servidas por un pasillo
común.

Mary Growley_ David Medd_ Bruce Martin_ Escuela de Essendon_ Hertfordshire_1949
José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún_ Instituto de Herrera de Pisuerga_ Palencia_1955
421

OSUNA REDONDO, Roberto: “Las escuelas de Hertfordshire. ¿Un arte de construir en equipo? En
Cuaderno de notas, núm. 8, 2000.
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Uno de los condicionantes que marcaron el proyecto fue el clima extremo y la
imposibilidad de contar con calefacción lo que provocó que la cuestión del
soleamiento fuera clave. Sobre un solar rectangular con una ligera pendiente hacia el
este el edificio se giraba en busca de la mejor orientación. Además en el pabellón de
aulas, aprovechando la pendiente natural del terreno, escalonaron cada una de las
unidades dando lugar a la aparición de unos tímpanos orientados a mediodía por los
que penetraba la luz resolviendo por un lado la iluminación y por otro la ausencia de
calefacción además de evitar la acumulación de nieve en invierno en la cubierta.

José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún_ Instituto de Herrera de Pisuerga_ Palencia_1955

En el pabellón central multifuncional, elemento clave en la ordenación de conjunto, lo
que hicieron para resolver la enorme luz que debía tener el edificio fue hacer una
estructura con unas cerchas metálicas (pintadas de blanco y forradas con pino del río
Pisuerga) contrapeadas que permitían, igual que en las aulas, la entrada de luz. Más
tarde les dijeron que el pabellón de Rusia de Melnikov en la Exposición de Artes
Decorativas de París (1937) tenía ese mismo sistema de cubiertas cruzadas. Resulta
curioso que Corrales afirmara que en aquella época ni conocía a Melnikov ni tenían
relación alguna con el exterior422 cuando su compañero había recorrido media Europa
en busca de referencias. Conocieran o no el proyecto lo que está claro es que estaban
en sintonía con las propuestas soviéticas que, además del caso de Melnikov, se podían
ver en el pabellón itinerante de las Industrias Soviéticas de Berthold Lubetkin (1929) en
el que la cubierta a dos aguas con sentido alternativo se convierte en el elemento clave
422

CORRALES GUTIERREZ, José Antonio: José Antonio Corrales. Obra Construida. Pamplona, T6 Ediciones
Lecciones/Documentos de arquitectura, 2000.
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de la composición, el mercado cubierto de Iván Volodko (1923) precursor de los
anteriores y el Club Kostino en Moscú de Kornfeld (1923). Rafael Moneo423 ante la
pregunta si existe conexión entre el proyecto de Melnikov y el de Corrales y Molezún
afirma que poco importa si lo conocían sino que lo interesante es la intuición de cómo
la cubierta se convertía en elemento certero que daba potencia al conjunto.

José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún_ Instituto de Herrera de Pisuerga_ Palencia_1955

Vladimir Melnikov_ Pabellón de la U.R.S.S._ Exposición Artes Decorativas París_1925
Berthold Lubetkin_ Pabellón itinerante de las Industrias Soviéticas_1929

Kornfeld _Club Kostino_Moscú_1923
Iván Volodko_ Proyecto de Mercado Cubierto_1923
423

MONEO VALLÉS, Rafael: “Melnikovianos españoles”. Revista Arquitectura Bis, núm. 6, marzo 1975.
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En este primer proyecto juntos vemos como Molezún pudo poner sobre el tablero
algunas de las influencias de sus primeros años de formación en el extranjero, pero,
sin duda, su obra clave y en la que pudieron volcar todas las referencias aprendidas a
lo largo de los viajes fue el Pabellón de España para la Exposición Universal de
Bruselas de 1958, convertido en autentico símbolo de la arquitectura española de la
segunda mitad de siglo.
El concurso de ideas, planteado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, exigía una
propuesta de pabellón desmontable con el objetivo de poder, al terminar la
exposición, recuperar la mayor cantidad de materiales para compensar el gasto inicial.
En cuanto al programa, poco concreto, exigía una enorme flexibilidad. El solar sobre el
que los equipos de arquitectos que se presentaran al concurso debían trabajar era un
terreno en una colina irregular (con una diferencia de cota en algunos puntos de seis
metros), cubierto en un 30% aproximadamente de un arbolado frondoso que era
preciso respetar y con un contorno irregular y fijado por líneas curvas. Era condición
indispensable ocupar con el edificio el 70 % de la parcela con un sistema constructivo
prefabricado desmontable.
Del análisis de las propuestas presentadas al concurso vemos como la arquitectura
historicista había perdido definitivamente todo sentido ya que era totalmente
incompatible con las premisas del concurso de flexibilidad y de convertirse en edificios
efímeros que pudieran ser desmontados una vez finalizada la exposición. El concurso
representó la consagración oficial del fin del monumentalismo y la apuesta por
lenguajes completamente diferentes. Ninguna de las propuestas presentadas hablaba
un lenguaje historicista ni reivindicaba un estilo nacional. Los ocho equipos
participantes propusieron edificios de acero y cristal (materiales que simbolizaban lo
nuevo frente al ladrillo o la piedra tradicionales) respetando las condiciones del
concurso y con un claro deseo de adhesión a la arquitectura moderna internacional. Si
bien es cierto que este cambio en la actitud del gobierno de cara a la imagen que se
quería dar de nuestro país no representaba la realidad de la sociedad española sino
una aspiración de lo que los arquitectos consideraban que debía ser España, una
realidad que aún estaba por llegar.
En este sentido, vemos en la propuesta de Carlos De Miguel y la del grupo de
arquitectos Leoz de la Fuente, Íñiguez de Onzoño, Ruiz Hervás y Vázquez claras
referencias al neoplasticismo y a los conceptos miesianos de fluidez espacial y planta
libre. Otros como Beltrán de Lis y de Corral o Barbero Rebolledo, Pérez Enciso, de la
Joya y Echavarría adoptaron el organicismo en el sentido de articular las piezas que
componían el conjunto del pabellón como en las propuestas de Alvar Alto para sus
centros cívicos. De todos los presentados el que más conectaba con la propuesta
ganadora de Corrales y Molezún fue el de Sobrini, de Castro y Fernández Plaza que
plantearon una estructura ampliable que se componía de piezas cúbicas que iban
adaptándose al terreno y a las necesidades del programa.
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Proyecto para concurso: C. de Miguel
Proyecto para concurso: R. Leoz de la Fuente_J.L. Íñiguez de Onzoño_J. Ruiz Hervás_A. Vázquez

Proyecto para concurso: E. Beltrán de Lis y R.A. de Corral
Proyecto para concurso: M. Barbero Rebolledo_F. Pérez Enciso_R. de la Joya_J.A. Echavarría
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Proyecto para concurso: Rafael de Aburto
Proyecto para concurso: C. Sobrini_E.G. de Castro_J.M. Fernández Plaza

El jurado, compuesto por una comisión inter-ministerial, entre cuyos miembros
destacaban Luis Feduchi o Miguel Fisac, decidió como propuesta ganadora la
presentada por José Antonio Corrales y Ramón Molezún. Esta elección supuso un
cambio de actitud del gobierno respecto a la arquitectura y a la imagen que querían
ofrecer al exterior, reconocimiento que había empezado con el pabellón de Molezún y
sus compañeros de MoGaMo para la Trienal de Milán de 1954 que veíamos antes.

Proyecto para concurso: J.A. Corrales_ R. Vázquez Molezún
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Como decíamos la aceptación por parte del estado español de esta pareja de
arquitectos corrobora la intención del gobierno de alejarse de los historicismos para
mostrarse al mundo. En 1958, el régimen franquista, en su intento de integración en la
comunidad internacional decidió presentarte en la exposición con una imagen cercana
a los países democráticos, aparcando la arquitectura institucional, monumental,
inspirada en el pasado, en un intento de renovar la imagen y de demostrar una cierta
normalidad cultural.
Para encontrar las referencias sobre las que Corrales y Molezún apoyaron su propuesta
debemos fijarnos en el movimiento conocido como estructuralismo 424 que se
desarrollaba en aquellos años en Holanda. Se trata de un movimiento iniciado en el
seno de los CIAM fundamentalmente por Aldo Van Eyck y Herman Hertzberger,
miembros del Team X, como respuesta a la visión analítica de la primera generación
del movimiento moderno. Frente a la estructura excesivamente formal del estilo
internacional buscaban una salida diferente que diera lugar a otras formas y otros
principios de organización espacial. Valiéndose del uso de las nuevas tecnologías
proponían el uso de tramas geométricas en busca de la flexibilidad y definición de
espacios neutros que facilitasen la apropiación por parte de los usuarios.
La idea básica del estructuralismo consistía en apostar por el hombre concreto que se
desenvuelve en un contexto sujeto a unas condiciones específicas frente al hombre
abstracto moderno. Frente a la visión globalizadora defendieron el valor de lo
individual y de lo particular. Partían de una estructura básica que permitiera la
diversidad de modelos que se adaptasen al constante cambio. Consideraban que no
tenía sentido la orientación rígida de los edificios propia del estilo internacional. Lo que
proponían era incorporar elementos permanentes, que tuvieran un ciclo de vida de
largo plazo, pero también introducir posibilidades para el cambio, para la renovación,
para la reutilización. Se trataba de incluir estos dos polos. La idea básica era que había
que construir de forma que se pudiera adaptar a una constante renovación frente a la
visión de la arquitectura como algo acabado, eterno.
Siguen estas pautas proyectos como el Orfanato en Ámsterdam (uno de los ejemplos
más brillantes de los llamados “edificios de extensión modular”) de Aldo Van Eyck o la
propuesta de Candilis, Josic y Woods para el Centro Artesano de Sevres (1962) que
emplea una sección articulada en alturas que recibe la luz por su desplazamiento
vertical como en el de Corrales y Molezún. En la misma línea tenemos, del mismo
equipo, la Universidad libre de Berlín (1964-1973) o las propuestas de Herman
Hertzberger para las oficinas Centraal Beheer en Apeldoorn (1972).
424

MARIN COSTA, Flor Inés: “La arquitectura escolar del estructuralismo holandés en la obra de Herman
Hertzberger y Aldo Van Eyck”. En Revista Educación y Pedagogía, vol. 21, núm. 54, mayo-agosto, 2009.
ORDEIG CORSINI, José María: “Estructuralismos urbanos”. En Archivo Documental Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, Universidad de Navarra, Mayo de 2011.
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Aldo Van Eyck_Orfanato_Ámsterdam_1957
George Candilis_ Alexis Josic- Shadarch Woods_ Centro Artesano_ Sevres_1962

Herman Hertzberger_ Centraal Beheer_ Apeldoorn_1972

Es probable que Corrales y Molezún no conocieran de primera mano estos proyectos,
sino por lo publicado en las revistas, pero es importante destacar como su idea se
relacionaba con una sensibilidad muy concreta que los conectaba a esa generación
que, vinculados al fin de los CIAM y la aparición del Team X, se disponía a suceder a los
máximos representantes del movimiento moderno que, como el propio Le Corbusier
confirmó, trataban de solucionar problemas que nada tenían que ver ya con la realidad
del momento.
Al estructuralismo holandés hay que añadirle como referencias importantes algunos
de los proyectos de Louis Kahn como el centro para la comunidad judía en Trenton
(1956) en el que en vez de la malla ortogonal utilizaba el octógono como claro
antecedente a la propuesta de Corrales y Molezún. También tuvieron muy presente las
propuestas de escuelas de Hertfordshire425 que había conocido Molezún en el “Festival
of Britain” y que partían de elementos prefabricados que se componían en una malla
ortogonal flexible que, como vimos, ya había propuesto para su Museo de Arte
Contemporáneo durante su pensionado en Roma.

425

OSUNA REDONDO, Roberto: “Las escuelas de Hertfordshire. ¿Un arte de construir en equipo? En
Cuaderno de notas, núm. 8, 2000.
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Louis Kahn_ Distintas opciones para Centro para la Comunidad Judía_ Trenton (New Jersey)_ 1956

Partiendo de las premisas del concurso (un terreno accidentado con un arbolado que
debía respetarse, un programa poco definido, la necesaria facilidad de montaje y
posterior traslado del pabellón) llegaron a la conclusión que la solución vendría de
encontrar un elemento de cubierta prefabricado, ligero, y que por repetición diera la
planta. Dicho elemento debía tener dependencia elástica tanto en planta como en
sección y, para cubrir el 70%, había necesariamente que ceñirse al perímetro del
terreno y al de las zonas de arbolado teniendo que ser el contorno por tanto una línea
quebrada o curva. El desnivel fuerte del terreno se podía salvar construyéndolo
horizontal elevado sobre el mismo (mediante movimiento de tierras) o bien
adaptándose al mismo escalonándolo que fue la solución que adoptaron426.

J.A. Corrales_ R. Vázquez Molezún_ Pabellón de España_ Exposición Universal Bruselas_1958
426

Extraído de la Memoria genérica del montaje del pabellón y la exposición escrita para su
reproducción en publicaciones. En AA.VV: Pabellón de Bruselas del 58. Corrales y Molezún. Madrid,
Ministerio de Vivienda-ETSAM, 2004.
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La solución elegida fue la de utilizar un elemento hexagonal ligero, de seis metros de
diámetro, con un pilar-tubo central (133 mm diámetro exterior y 12 mm de espesor)
que sirviera de sustentación y desagüe de saneamiento para la lluvia (que no llegó a
producirse durante la exposición), acabado en pintura color gris oscuro con matices
rojos. Este módulo permitía una yuxtaposición más libre, más orgánica, que el de base
ortogonal y esta libertad aumentaba al considerarlo a la vez estructura, cubierta y
desagüe. Ello permitía elevar unos respecto a otros, independientemente de la
inclinación del terreno permitiendo asimismo la entrada de luz por los huecos entre los
módulos.
El conjunto, formado por 130 hexágonos, se modulaba en sección y alzado con un
módulo único de un metro. El perímetro, en la línea quebrada, estaba formado por
líneas rectas de dimensión el lado del hexágono (3 metros). En cuanto a los
cerramientos se proyectaron dos tipos: uno opaco con ladrillo visto y otro
transparente con bastidores de aluminio que servían para cerrar las líneas abiertas de
un metro de altura que producía el escalonamiento de la cubierta y que servían de
entrada de luz.

J.A. Corrales_ R. Vázquez Molezún_ Pabellón de España_ Exposición Universal Bruselas_1958

Además de la presencia del estructuralismo que hacíamos referencia al principio,
Corrales y Molezún a la hora de elegir el modulo hexagonal, que compondría el
conjunto y que por agregación elástica e indefinida conformaría la retícula, tuvieron
presente la relación de esa geometría con la naturaleza, un aspecto que Molezún
conocía gracias al análisis de la obra de Wright (iniciado como vimos a raíz de la
exposición de Florencia). Se trata ver como aquellas formas matrices que subyacen en
la naturaleza dan como resultado figuras geométricas elementales dando lugar a
estructuras mucho mayores y que Wright utilizó en proyectos como la Honeycomb
House, la Steel Cathedral o su propuesta no construida para el Museo Guggenheim. No
eran los únicos casos que Corrales y Molezún conocían pues además de las propuestas
de Kahn que avanzábamos antes tenían constancias de las investigaciones que
Forestier y Le Ricolais habían hecho sobre viviendas unifamiliares flexibles como suma
de espacios hexagonales.
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Frank Lloyd Wright_ Honeycomb House_ Standford (California) _1937
J.A. Corrales_ R. Vázquez Molezún_ Pabellón de España _ Exposición Universal Bruselas_1958

Frank Lloyd Wright_ Propuesta para el Museo Guggenheim (no construido)
P. Forestier_ R. Le Ricolais_ Casa hexacore_Buthiers_1954

No fue únicamente en el uso de la trama hexagonal donde se observa la influencia de
Wright en este edificio. Molezún, como vimos, había quedado maravillado por el
interior del edificio de Oficinas para la compañía Johnson & Son (1939). Esa retícula de
pilares a modo de sala hipóstila moderna era lo que querían para su proyecto. No solo
eso, su objetivo, según sus propias palabras, era conseguir, en el espacio interior
resultante, el ambiente de una “Mezquita moderna”.

Frank Lloyd Wright_ Edificio de Oficinas Johnson & Son_ Rancine (Wisconsin) _ 1939
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J.A. Corrales_ R. Vázquez Molezún_ Pabellón de los Hexágonos_ Exposición Universal Bruselas_1958

En relación a la influencia de Wright en el proyecto coincidimos con la apreciación de
Antón Capitel cuando afirma que gran parte de la modernidad del edificio se debe al
uso de dos elementos tomados como referencia del maestro americano: por un lado la
trama hexagonal y por otro la coincidencia del espacio con la estructura que convierte
al edificio en moderno en extremo: “modulado, aleatorio, crecible, espacialista,
funcionalista, tecnológico…”427.

J.A. Corrales_ R. Vázquez Molezún_ Pabellón de España_ Exposición Universal Bruselas_1958

Para la instalación interior se creó un grupo de trabajo formado por los arquitectos
Javier Carvajal, José Luis Romaní, Francisco Javier Sáenz de Oiza recientemente
galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura por la Basílica de Aránzazu y
Alejandro de la Sota en plena construcción de uno de sus proyectos clave, el Gobierno
Civil de Tarragona. Como escultores participaron Eduardo Chillida, Amadeo Gabino y
Jorge Oteiza. Como pintores contaban con Néstor Basterrechea, José María de Labra,
Pascual de Lara, Manuel Sánchez Molezún y Joaquín Vaquero Turcios. El grupo lo
completaba el cineasta Luis García Berlanga y el escritor José María Valverde. Este
variopinto equipo se reunía en el estudio de Molezún para discutir de qué manera
representar el espíritu, la esencia de España.
427

CAPITEL, Antón: “La aventura Moderna de la Arquitectura madrileña”. Arquitectura, núm. 237, julioagosto 1982.
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La idea que tenían Corrales y Molezún de la exposición era que el pabellón se viera
casi vacío, que no se apreciasen más que “unos versos de Juan Ramón Jiménez, música
de Falla, dibujos de Picasso…”428, algo difícilmente imaginable para una exposición de
este tipo. En las reuniones del grupo surgieron propuestas de todo tipo destacando la
de Oteiza que propuso definir a España como un oxidrilo (también denominado
hidróxilo) que es una sub-molécula simple con fácil conectividad pudiendo formar
moléculas con forma hexagonal que dependiendo de su disposición forman
compuestos diferentes igual que el pabellón. Oteiza pretendía representar a España
como un hexágono con 3 valencias químicas que serían Santa Teresa, Manolete y el
Greco que a su vez se unían con San Juan de la Cruz, El Cid y Picasso. Al final esta
propuesta tan romántica no se llevó acabo como tampoco el resto de las que propuso
el grupo pues no contaron con el apoyo del gobierno (algunos de los miembros
abandonaron por tal motivo) por lo que finalmente se decidieron por una propuesta
más convencional dividiendo la realidad española en dos zonas: una dedicada a la
realidad presente (sustrato histórico, el trabajo y la fiesta) y otra a la esperanza por un
mundo futuro (zona del espíritu, las místicas, escritores, inventores, poetas, etc.). A
pocas fechas del inicio de la exposición se cambió este esquema y se optó por dividirlo
en otras dos partes: “España en sí misma” y “Proyección de España en el mundo” que
respondía a los dos grandes motivos de la exposición; la confrontación del genio de los
pueblos y manifestación de la aportación de cada uno en beneficio de la humanidad.

J.A. Corrales_ R. Vázquez Molezún_ Pabellón de España_ Exposición Universal Bruselas_1958

En lo que se refiere al mobiliario de la exposición el objetivo era crear unos
elementos-tipo, construidos en serie, que por combinación y variación, sirvieran para
lograr los más variados efectos de conjunto. Lo que Corrales y Molezún plantearon
consistió en unas mesas y vitrinas triangulares desmontables construidas con tubo de
acero cuadrado (cuya base tendría precisamente la misma forma que las baldosas del
pabellón y que serviría de punto de apoyo y conexión eléctrica) en forma de mecano
unida adaptándose a los ángulos de las piezas hexagonales conservando la diafanidad
el pabellón evitando todo tipo de tabiques. Otro elemento básico era la mesita
triangular, que lo mismo podía usarse aisladamente que constituir largos estantes
428

CORRALES GUTIERREZ, José Antonio: José Antonio Corrales. Obra Construida. Pamplona, T6 Ediciones
Lecciones/Documentos de arquitectura, 2000.
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adosados a los banqueros internos, para la exposición de objetos. El resto de
mobiliario (sillas mesas del restaurante, salón de actos, etc.) se hizo con los mismos
elementos desmontables de las mesas y vitrinas (tubos de chapa de sección cuadrada
de 2,5 cm.). La célula de un organismo vivo (el Pabellón) se extendía hasta los distintos
elementos de la instalación. La intención era clara y quedó reflejada en la memoria:
“toda obra de arquitectura el interior y el exterior deben llegar a ser una misma
cosa”429.
El pabellón de Corrales y Molezún sorprendió a todo el mundo. Los críticos alabaron la
propuesta de manera casi unánime algo que ni los propios arquitectos esperaban. En
una exposición en la que los focos se centraron en los pabellones de los grandes
arquitectos como Le Corbusier (con su Pabellón Philips) y los países más vanguardistas
como Alemania, la propuesta española ocupo un papel protagonista hasta el punto de
obtener diversos galardones como el Premio del Círculo de Amigos del Arte en Paris así
como convertirse en Portada de revistas de prestigio como la estadounidense Forum.

Le Corbusier_ Pabellón Philips_ Exposición Universal_ Bruselas_1958
Egon Eiermann_ Sep Ruf_ Pabellón de Alemania_ Exposición Universal_ Bruselas_ 1958

429

“Memoria genérica del montaje del pabellón y la exposición”. AA.VV: Pabellón de Bruselas del 58.
Corrales y Molezún. Madrid, Ministerio de Vivienda-ETSAM 2004.

335

ETSAM

DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA

La historia y la crítica fueron mucho más benévolas que el paso del tiempo. Como
sabemos, el pabellón se desmontó y se trajo a España instalándose en la Casa de
Campo como espacio de Exposiciones de la Obra Sindical del Hogar siendo utilizado en
las distintas Ferias del Campo por el Ministerio de Agricultura. Con el paso de los años
se ha ido abandonando y deteriorando por la falta de uso hasta su actual estado de
ruina.

Estado actual Pabellón de España Expo. Bruselas 1958_ Casa de Campo_ Madrid

En definitiva, en una época en la que muchos de los compañeros de Molezún se
preocuparon más en buscar en el pasado el estilo con el que identificar al país, él quiso
ir más allá, buscar fuera de nuestras fronteras aquello que en la formación en la
escuela no había encontrado. Al igual que Fisac, viajó sin rumbo fijo, en busca de
referencias que completaran su formación utilizando, como Mercadal, como centro de
operaciones su pensionado en Roma para desde allí conocer unas realidades muy
diferentes a las que estaba acostumbrado. Molezún tuvo la oportunidad de encontrar
nuevos caminos y sobre todo, y este fue su gran mérito, ser capaz de plasmar aquellas
referencias que descubrió a lo largo de los viajes que realizó en proyectos clave para la
arquitectura española del momento que culminaron el proceso de apertura iniciado
tras la posguerra.
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6.5.- Francisco Javier Sáenz de Oiza (1918-2000)
Fue un alumno brillante (mejor nota de su promoción) lo que le permitió obtener la
beca Conde de Cartagena de Arquitectura al mejor proyecto fin de carrera otorgada
por la Academia de Bellas Artes de San Fernando cuyo premio consistía en la
posibilidad de completar sus estudios en los Estados Unidos donde permaneció desde
octubre de 1947 a noviembre de 1948. Su maestro López Otero le aconsejó, en vez de
sacarse un nuevo máster, un nuevo título, un suplemento a su formación como
muchos otros ya tenían, viajar, “conocer pueblos, costumbres, gentes, visitar obras,
edificios, iglesias, recorrer el país, estar un año activamente viviendo y volver, no
traerá usted ningún título pero habrá aprendido mucho”430. Evidentemente le hizo
caso.
Este viaje supuso una enorme influencia en el posterior desarrollo de su arquitectura
sobre todo en la pronta aceptación del lenguaje moderno basado en los avances
tecnológicos: “Recorrí Estados Unidos para aprender cómo vivía la gente... al volver
conocía cómo funcionaba el tráfico... Allí aprendí a entender que resolver el sistema de
tráfico era hacer que no se fundieran los cables eléctricos... la solución a un problema
plantea otros problemas mayores”431. En América descubrió que el arte moderno le
interesaba menos que la tecnología moderna (desde los semáforos a las novedosas
zapatas de hormigón). Pudo comprobar que el espíritu americano consistía en innovar,
en inventar, que la oficina de patentes allí era tan importante como el Museo del
Prado aquí.
Realmente impresionado por los avances, se dio cuenta enseguida que la situación
técnica de la arquitectura en Estados Unidos le aportaría más que la situación artística.
Se dejó llevar por el lado tecnológico a pesar de que la beca se daba tanto a
arquitectos como a artistas y que en la escuela lo que se impartía era el cultivo de las
formas y de la sensibilidad artística. Como consecuencia del descubrimiento de las
posibilidades de la técnica moderna aplicada a la arquitectura rechazó la enseñanza
recibida en la escuela. Afirmaba haberse sentido sobrecogido por la cultura técnica
americana habiendo incluso cambiado muchos de los supuestos de los que partía tras
su formación en España, por ejemplo, que la economía de la construcción era la
economía de materiales. Lo que vio fue todo lo contrario: “que los alemanes se
entretenían en determinar las formas estrictas de una zapata de hormigón para gastar
menos material, y la cultura americana se basaba en poner más material si con ello
salía más barato. Era una cultura con otra estricta solución de la economía en el buen
sentido de la palabra”432.

430

ALBERDI, Rosario; SÁENZ GUERRA, Javier: Francisco Javier Sáenz de Oiza. Madrid, Pronaos, 1996.
Ibíd.
432
Extraído de Entrevista con Pilar Rubio publicada en el número 32 de la Revista Lápiz en 1986.
431
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Oíza, hombre de formación humanística y artística se encontró con el esplendor del
hecho técnico que arrasaba con todos sus supuestos anteriores. Coincidió además su
estancia con un momento clave en el que llegaron a Estados Unidos algunos de los
arquitectos europeos más importantes como recordaba a su vuelta: “Se habían
establecido ya Mies van der Rohe y Gropius. Venían de Europa y habían encontrado allí
buena acogida gracias a Philip Johnson y el MOMA de Nueva York. En fin, que el auge
del estilo que ellos bautizaron como Internacional se había convertido en un estilo
denostado en un momento en que se volvía a hablar de nacionalismo”433.
Durante su estancia en los Estados Unidos Oíza ocupó su tiempo en diversas tareas:
compró revistas tecnológicas americanas (como Architectural Record y Architectural
Forum que traería a España) como medio para profundizar en las técnicas y
construcciones que descubría cada día, visitó y buscó trabajo en alguno de los estudios
más importantes del país o se dedicó a analizar mediante dibujos las similitudes entre
el funcionamiento del cuerpo humano y diferentes sistemas implantados en los
edificios, lo que constituía un modo iconográfico sobresaliente para mostrar los
conceptos básicos requeridos por estos sistemas.

F.J. Sáenz de Oíza_ Esquemas analogía funcionamiento edificio – cuerpo humano

A su regreso, comenzó a impartir clases de Salubridad e Higiene en la Escuela de
Arquitectura de Madrid, actividad que mantuvo hasta 1961, una labor de doce años a
la que dedicó gran parte de su tiempo y a través de la cual manifestó su permanente
búsqueda de soluciones innovadoras. Se dedicaba a la enseñanza de instalaciones en
edificación pero a él nadie le había enseñado esta disciplina. Se trataba de un auto433

Extraído de Entrevista con Pilar Rubio publicada en el número 32 de la Revista Lápiz en 1986.
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aprendizaje que se gestó en la fascinación por los sistemas y las tecnologías que
descubrió en Estados Unidos. “Quien es profesor sigue siendo alumno y, por tanto, se
mantiene vivo. Fui profesor de ‘Salubridad e Higiene’: la arquitectura utilitaria de mi
país no funcionaba, los grifos no daban agua, los desagües se obturaban; durante diez
años expliqué la asignatura, hablando del sol, del agua y de la importancia del control
de medios para la creación de la forma habitacional; ésta era la lección primera del
programa; terminaba el curso y yo seguía en la lección primera.”434. En sus clases Oíza
saltaba de un tema a otro: el concepto de grifo, la influencia del soleamiento o lo que
había conocido en Estados Unidos, refiriéndose en numerosas ocasiones al edificio
Larkin en Buffalo de Wright y su innovador sistema de climatización mediante aire
acondicionado.
A su regreso de su estancia en Norteamérica Carlos de Miguel, entonces director de la
Revista Nacional de Arquitectura, le pidió que escribiera un artículo sobre lo que había
visto que tituló “El vidrio y la arquitectura”435. En el se incluyeron continuas referencias
a Estados Unidos en los textos, en las tablas descriptivas y también en las imágenes
que aparecían de edificios que tal vez visitó o de los que seguro al menos tenía
referencias. De hecho, es presumible pensar que gran parte de las imágenes que
aparecen en el artículo fueran realizadas por el propio Oíza durante su viaje.

Imágenes extraídas del artículo “El vidrio y la arquitectura”

En el artículo hablaba de su visión del estado de la arquitectura del momento, de los
nuevos materiales aplicados a la construcción, del aislamiento acústico o del desarrollo
teórico de la dimensión térmica por soleamiento en los edificios. El tratamiento que
daba a los conceptos expuestos hace que se trate de un artículo con plena vigencia. En
relación al tema principal afirmaba que “la nueva arquitectura del vidrio es la
arquitectura que vive y se desarrolla en el aire, en la luz, en el disfrute de plantas y
flores, en el pleno goce de la contemplación de una naturaleza que, al ser por el
hombre conquistada, se nos muestra siempre como radiante y maravillosa”436.
434

El Croquis 32/33, Madrid, 2002.
SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier: “El vidrio y la Arquitectura”. En Revista Nacional de Arquitectura,
núm. 129-130, sept-oct 1952.
436
Ibíd.
435
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Destacaba las propuestas de Mies o de Neutra que en su opinión respiraban el
prodigioso empleo del vidrio que, más que limitar el espacio interior, como lo hiciera
la piedra, pretendían contener la “penetración exuberante y espléndida de la
naturaleza dentro del espacio habitado. Una nueva estética de la arquitectura, fruto de
una nueva tecnología, donde el muro pesado y ciego, como otro día la reja o la cota de
malla, ha pasado al museo de lo arqueológico, solo comprensible allí donde la cultura o
la tecnología aún vive en la prehistoria de lo primitivo”437.

Imágenes extraídas del artículo “El vidrio y la arquitectura”

Para el desarrollo del artículo aportaba imágenes y se detenía en los proyectos que
más habían captado su atención como era el caso de los propuestas de Mies para el
IIT, su rascacielos de vidrio, el nuevo edificio de las Naciones Unidas, el edificio de
oficinas en Pallond (Oregon) de Belluschi o la Lever House de Bunshaft.

Mies van der Rohe_ Rascacielos de Vidrio (no construido)_1922
Comparativa entre la solidez de la arquitectura tradicional y la ligereza de las construcción en vidrio
Gordon Bunshaft_ Lever House_ Nueva York_1952

437

SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier: “El vidrio y la Arquitectura”. Revista Nacional de Arquitectura, núm.
129-130, sept-oct 1952.
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Puede resultar excesivo pensar que esta visita a los Estados Unidos de tan solo un año
de duración supusiera un aprendizaje tan profundo que marcara todo el desarrollo
posterior de la obra de Sáenz de Oíza, sin embargo resulta evidente, desde sus
primeras obras, la influencia de los grandes referentes de la arquitectura
norteamericana del momento, fundamentalmente Mies y Wright, aunque también
otros menos mediáticos como Belluschi o Bunshaft.
Veamos cómo pudieron afectar estos contactos en proyectos concretos. En el caso de
Mies lo que más le interesó, de la misma forma que le había ocurrido a Cabrero,
fueron la sinceridad estructural y el uso de las mallas ortogonales y las cajas flexibles
con planta libre, como quedó de manifiesto es sus proyectos para la Capilla del Camino
de Santiago (1954) o el concurso para la Delegación de Hacienda de San Sebastián
(1958).
En la propuesta no construida para la Capilla del Camino de Santiago, realizada junto a
José Luis Romaní y Jorge Oteiza y que obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura en
1954, la referencia a la obra de Mies es inmediata, el enorme espacio diáfano que ya
había utilizado en el Crown Hall (1950) o la propuesta para el Convention Hall (1953)
con la estructura tridimensional que utilizaba de cubierta están aquí presentes. En esta
propuesta de capilla Oíza, siendo aún muy joven, dio muestras de su radical
modernidad proyectando un volumen diáfano, transparente, de modo que se pudiera
ver el paisaje en el que se enclavaría cubierto con una estructura espacial bajo la que
se colocarían las imágenes de Oteiza.

F.J. Sáenz de Oiza_ José L. Romaní_J.Oteiza_ Proyecto Capilla en el Camino de Santiago_1954
Mies van der Rohe_ Crown Hall_ IIT_Chicago_ 1950
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F.J. Sáenz de Oíza_ José L. Romaní_ J. Oteiza_ Proyecto Capilla en el Camino de Santiago_1954
Mies van der Rohe_ Convention Hall (No construido) _ 1953

Oíza realizó esta propuesta desde una actitud tremendamente experimental y
progresista. Era consciente de que la estructura metálica espacial que pretendía como
elemento definidor del espacio no era nada frecuente en España (el proyecto de
Cabrero en la Casa de Campo tardaría 10 años aún en ser construido) y menos en un
edificio religioso pero tenía claro que el templo de piedra del pasado debía tener su
equivalente en los materiales y sistemas constructivos del presente pues consideraba
que la arquitectura del momento debía ser, como lo había sido siempre, fiel a los
conocimientos, los materiales, los cambios de escena y ambiente de su siglo 438.

F.J. Sáenz de Oíza_ José L. Romaní_ J. Oteiza_ Proyecto Capilla en el Camino de Santiago_1954
438

SÁENZ DE OIZA, Francisco Javier: “Intervención en la Sesión Crítica de Arquitectura sobre la Capilla en
el Camino de Santiago, Premio Nacional de Arquitectura 1954”. Revista Nacional de Arquitectura, núm.
161, mayo 1955.
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Mies van der Rohe_ Convention Hall (No construido) _ 1953

Formada por una estructura laberíntica de 4,50 m jalonada por frisos escultóricos de
Oteiza y sobre la que se suspendía una gran malla metálica, lo que proponía era un
nuevo concepto de templo, un templo tecnológico. Pese a no ser construido, Oíza
manifestó en numerosas ocasiones que lo consideraba su más atrevido y mejor
proyecto pues había recurrido a las formas más audaces, más avanzadas, “más de
acuerdo con los medios y herramientas de nuestra industria y nuestra cultura”439.
Resulta curiosa esta última justificación de su propuesta habida cuenta que España
precisamente no era el país más avanzado industrialmente y mucho menos a nivel
cultural. En muy contadas ocasiones se materializaban este tipo de propuestas que se
salían de lo que el gobierno entendía como buena arquitectura.
Aún resulta más curioso que esta propuesta coincidiera en el tiempo con la
construcción de otro templo, en este caso la Basílica de Aránzazu en Oñate (realizado
en colaboración con su compañero Luis Laorga) con una propuesta radicalmente
opuesta, llena de metáforas y simbolismos solo entendible desde ese emplazamiento
concreto. Vemos como en estos momentos nos encontramos con un Oiza que no
apuesta por un estilo definido y que es capaz de metamorfosearse dependiendo de
cliente, el emplazamiento y la categoría del encargo.

Francisco Javier Sáenz de Oíza_ Luis Laorga_ Basílica de Aránzazu_ Oñate_ 1955
439

SÁENZ DE OIZA, Francisco Javier: “Intervención en la Sesión Crítica de Arquitectura sobre la Capilla en
el Camino de Santiago, Premio Nacional de Arquitectura 1954”. Revista Nacional de Arquitectura, núm.
161, mayo 1955.
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Siguiendo con sus propuestas cercanas al ideal “miesiano” nos encontramos con su
participación en el Concurso para la Delegación de Hacienda en San Sebastián en
1959 junto a Manuel Sierra. El proyecto partía de una planta ordenada por medio de
una trama ortogonal que permitía el máximo aprovechamiento y flexibilidad de uso,
acorde a los frecuentes cambios en la distribución que sufren esta tipología de edificios
a lo largo del tiempo. Para ello concentraron las circulaciones, zonas comunes y los
servicios adosándolas a la medianera, liberando así el resto de la planta para la
disposición de las oficinas que se colocaban perimetralmente originando un espacio
central que funcionaba como vestíbulo y zona de espera.
Vemos la disposición tradicional de los edificios de oficinas norteamericanos
propuestos por Mies o Bunshaft en las que se libera la planta para una mayor
flexibilidad del espacio interior. El objetivo de Oiza era claro, además de atender a las
exigencias del programa debía destacar por su diafanidad al tratarse de la sede de un
organismo público440.

F.J. Sáenz de Oíza_ M. Sierra_ Propuesta Concurso Delegación de Hacienda_ San Sebastián_1959
Gordon Bunshaft_ Lever House_ Nueva York_1952

La última planta, correspondiente a la vivienda, seguía una disposición más libre,
incorporando distintos espacios abiertos con los que articular las distintas zonas. Para
la fachada proponían una construcción industrializada con una estructura de aluminio
y muro cortina combinado con paños de mármol negro generando un volumen
homogéneo solo interrumpido en planta baja por el retranqueo en la esquina que
daba acceso a las oficinas. De la misma forma que al organizar el espacio en planta,
Oíza tuvo muy presente las propuestas de los rascacielos norteamericanos que había
conocido durante su estancia en Estados Unidos (fundamentalmente la Lever House de
Bunshaft), en lo que a la modulación y la composición de la fachada se refiere.
También tuvo muy en cuenta, en relación al contacto con el suelo y al retranqueo que
marcaba el acceso al edificio, los apartamentos Lake Shore Drive de Mies. Sobre la
fachada afirmaba Oíza: “La plástica externa debe acusar unas formas honestas y
sencillas. Una fachada abierta y simple que fácilmente reciba la luz del cielo y deje
resbalar, también fácilmente, la lluvia.”441

440

SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier: “Concurso de anteproyectos. Delegación de Hacienda en San
Sebastián”. Revista nacional de arquitectura, núm. 195, 1958.
441
Ibíd.
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F.J. Sáenz de Oíza_ M. Sierra_ Propuesta Concurso Delegación de Hacienda_ San Sebastián_1959
Gordon Bunshaft_ Lever House_ Nueva York_1952

F.J. Sáenz de Oíza_ M. Sierra_ Propuesta Concurso Delegación de Hacienda_ San Sebastián_1959
Mies van der Rohe_ Apartamentos Lake Shore Drive_ Chicago_1951

Con la propuesta para el Concurso de la Delegación de Hacienda de San Sebastián Oíza
culminó una etapa en la que la presencia de Mies era más que evidente. A partir de
aquí, su carácter ecléctico le llevó a otros caminos, centrando parte de su producción
en conjuntos de viviendas sociales formando parte del grupo de arquitectos encargado
de desarrollar los proyectos del Hogar del Empleado. No obstante no descuidará otros
proyectos y concursos de edificios públicos y de vivienda de promoción privada.
El Hogar del Empleado, fundado por el Jesuita Tomás Morales en 1946, como una
entidad benéfica de carácter mariano, se creó para apoyar a trabajadores jóvenes que
acudían a trabajar a la ciudad y que estaban formando nuevas familias apoyados
económicamente por las empresas y por el Instituto Nacional de Vivienda. Entre 1952
y 1966 se realizaron alrededor de 6000 viviendas. Oíza fue uno de los arquitectos
elegidos para algunos de los proyectos que se desarrollaron durante este periodo. Tras
su regreso de los Estados Unidos nos encontramos ante un Oíza obsesionado por la
modulación y por la definición exhaustiva de las instalaciones del proyecto con el
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objetivo de conseguir la mayor eficacia, y por tanto ahorro, factores claves a la hora de
afrontar estos proyectos de viviendas sociales.
A lo aprendido en Norteamérica hay que añadir las investigaciones que, en el ámbito
de las instalaciones, había realizado desde su posición de profesor en la Escuela de
Arquitectura de Madrid. Pese a todo, Oíza era consciente que España no era Estados
Unidos y que a nivel tecnológico le quedaba un largo camino por recorrer por lo que
su intención se centró más la búsqueda de la racionalización que de la prefabricación
puesto que consideraba que en un país con poca tecnología no era el momento para
que la industria pudiera desarrollar un concepto, tan avanzado en ese momento, como
el de la construcción en serie de viviendas de reducidas dimensiones. Sin embargo si
apostó por la prefabricación de todos aquellos elementos relacionados con las
instalaciones puesto que la industria podía fabricarlos sin mayor problema.
En lo que se refiere a su visión sobre la vivienda social vemos como estaba más
cercana a los planteamientos del movimiento moderno en cuanto a que le interesaban
cuestiones como la geometría como elemento generador de espacios, la orientación
de los bloques en busca del mejor soleamiento, la distribución racional de los espacios
interiores de las viviendas atendiendo a las circulaciones así como comenzaba a darle
importancia a la idea de incorporar servicios comunitarios en los bloques.
A lo largo del periodo que colaboró con el Hogar del Empleado Oíza participó en un
buen número de proyectos442 en los que se valió de muchos de los ejemplos que
durante estos años iba conociendo en sus numerosos viajes por Europa o que le
llegaban a través de lo que publicaban otros compañeros. Veamos en qué medida el
conocimiento de la arquitectura extranjera influyó en Oíza a la hora de abordar los
proyectos de viviendas sociales que realizó estos años para el Hogar del Empleado.
Su primera participación fue en el proyecto de 600 viviendas en el Manzanares (1953)
junto a Miguel Sierra, José Luis Romaní y Adam Milczynski. Pese ser una propuesta que
no llegó a ser construida se plantearon conceptos nuevos y que Oíza conocía de la obra
de Le Corbusier, sobre todo por lo publicado en las revistas, como la idea de introducir
servicios comunes en los edificios a la manera de la Unité aunque, a diferencia del
maestro suizo, no plantearon un área social en cubierta y en una planta intermedia
sino a nivel del suelo con una guardería en semisótano, locales comerciales en planta
baja y residencias de solteros en planta baja y primera. Siguiendo con las referencias al
edificio de Marsella, Oiza planteó la tipología tipo dúplex corbuseriana (con pasillos de
acceso cada dos plantas algo totalmente nuevo en nuestro país), eso sí bastante más
tabicada, sin la limpieza de la propuesta del maestro suizo.
442

Los datos y la documentación gráfica pertenecen a la tesis doctoral de FERNÁNDEZ NIETO, María
Antonia: Las colonias del Hora del Empleado. La periferia como ciudad. Universidad Politécnica de
Madrid, 2006.
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F.J. Sáenz de Oiza_ M. Sierra_ J.L. Romaní_ A. Milczynski_ Proyecto 600 viv. Manzanares_Madrid_1953

Las viviendas se situaban formando dos grandes bloques lineales de 11 plantas con
galerías intermedias. Lo que la distingue de la propuesta de Le Corbusier es la
disposición de las pastillas, una longitudinal y otra ligeramente curvada y justificada
desde el punto de vista de la luz reflejada. El proyecto, revolucionario para la España
del momento, no fue aceptado por el Instituto Nacional de Vivienda, quizá era
demasiado pronto para tanta innovación.

Le Corbusier_ Unité d’habitation_Marsella_1952
F.J. Sáenz de Oiza_ M. Sierra_ J.L. Romaní_ A. Milczynski_ Proyecto 600 viv. Manzanares_Madrid_1953

Idéntico esquema realizaron Oíza, Romaní, Sierra y Cubillo de Arteaga en la Colonia
Calero del Barrio de la Concepción (1959-61) proyectando 403 viviendas con dos tipos:
doble crujía de 5 y 6 plantas, triple crujía con 13 plantas con dúplex servidos por
galerías alternadas en fachadas opuestas y con edificio de servicios que alojaba un
colegio, residencia y locales comerciales. En ambos casos la referencia a la Unité es
347

ETSAM

DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA

clara, mucho más en este último con las galerías intermedias que interrumpen la
modulación.

F.J. Sáenz de Oiza_ M. Sierra_ J.L. Romaní_ L. Cubillo_ Colonia Calero_ Madrid_1959-61

F.J. Sáenz de Oiza_ M. Sierra_ J.L. Romaní_ L. Cubillo_ Colonia Calero_ Madrid_1959-61
Le Corbusier_ Unité d’habitation_Marsella_1952

Como vemos, la propuesta de Le Corbusier para Marsella fue un proyecto
enormemente seguido y debatido en España gracias a las publicaciones443 en diversas
revistas y la llegada de libros como el de Boesiger444 sobre la obra completa del
maestro suizo. Sirva de ejemplo la propuesta para la Alameda de Osuna de Manzano
Monis que traslada el esquema de vivienda tipo dúplex alterna ahorrando pasillo y el
hecho de elevar el edificio sobre el suelo con enormes pilotis.

M. Manzano Monís_ ”Ciudad Verde”_ Propuesta para Alameda de Osuna_Madrid_1951
443

Publicada en: Informes de la Construcción (núm. 12, 1949) y Revista Nacional de Arquitectura (núm.
110-111, 1951) entre otras.
444
BOESIGER, Willy; GIRSBERGER, Hans: Le Corbusier 1910-65. Barcelona, Gustavo Gili, 1971.
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No fue la de Le Corbusier la única referencia que los arquitectos españoles tuvieron
presente a la hora de abordar este tipo de bloques de viviendas sociales. Otra
influencia clave fue la arquitectura brasileña representada en la obra de Niemeyer.
Oíza consideraba que los arquitectos brasileños planteaban y resolvían formas nuevas,
anticipándose al conocimiento científico mientras que en otros países ese
conocimiento, lejos de ayudar, cercenaba y limitaba la propia creación. En el caso que
nos ocupa la referencia a la obra de Niemeyer llegó gracias a la visita que Romaní
realizó a la exposición de la Interbau, de la que hablaremos en el siguiente apartado,
fundamentalmente en el carácter escultórico que dio a los núcleos de comunicaciones
verticales, sacándolos fuera del paralepípedo dotando al conjunto de enorme
expresividad.

F.J. Sáenz de Oiza_ M. Sierra_ J.L. Romaní_ L. Cubillo_ Colonia Calero_ Madrid_1959-61
O. Niemeyer_ Viviendas en Hansaviertel_ Exposición Interbau_Berlín_1957

No fue el de Niemeyer el único proyecto de la Interbau que llamó la atención a los
arquitectos del Hogar del Empleado como veremos más adelante en el apartado
destinado a la influencia que tuvieron las exposiciones realizadas durante este periodo.
La propuesta de Alvar Aalto fue muy valorada y pueden verse algunos rasgos en la
composición de la planta con el núcleo de comunicación centra que divide en dos
bloques retranqueados y la modulación en fachada que quedan de manifiesto en la
propuesta para la Colonia de Nuestra Señora de Lourdes de 284 viviendas realizada por
Oíza, Romaní, Sierra y Milczynski entre 1955 y 1963. En este caso se proyectaron
bloques de 5 plantas y torres de 12.
Una vez más se optó por colocar los servicios comunes en el centro en vez de en la
planta baja como en las primeras propuestas. Se proyectaron un colegio, la parroquia,
varios campos de deportes, un supermercado y algunos locales comerciales que
podían ser alquilados por los propietarios de las viviendas. Como en la Unité, la idea de
intercalar las viviendas con servicios en plantas intermedias para el uso de los vecinos
no funciono en ninguno de los casos planteados.
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F.J. Sáenz de Oiza_ M. Sierra_ J.L. Romaní_ A. Milczynski_ Colonia de Ntra. Señora de
Lourdes_Madrid_1955-63
Alvar Aalto_ Viviendas en Hansaviertel_ Exposición Interbau_Berlín_195

F.J. Sáenz de Oiza_ M. Sierra_ J.L. Romaní_ A. Milczynski_ Colonia de N.Señora de
Lourdes_Madrid_1955-63
Alvar Aalto_ Viviendas en Hansaviertel_ Exposición Interbau_Berlín_1957

No fueron las de Le Corbusier, Niemeyer y Aalto las únicas influencias en los proyectos
realizados por Oíza para el Hogar del Empleado. En la Colonia Puerta del Ángel en la
Avenida de Portugal (1954-57), también realizada junto a Sierra, Romaní y Milczynski,
toma como referencias las viviendas Borsalino en Alejandría de Ignazio Gardella (1952)
al plantear unos volúmenes compactos con huecos verticales de suelo a techo,
cubierta con grandes aleros que remata el edificio y contraventanas exteriores de
lamas horizontales. Asimismo la uniformidad en los huecos y el uso del ladrillo hacen
también referencia a la propuesta de Gardella.
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F.J. Sáenz de Oiza_ M. Sierra_ J.L. Romaní_ A. Milczynski_ Colonia Puerta del Ángel_Madrid_1954-57
Ignazio Gardella_ Edificio Borsalino_Alejandria_1952

La última fase del recorrido por la influencia que tuvieron los viajes en la obra de Oíza,
fundamentalmente su estancia en los Estados Unidos, nos lleva al contacto que tuvo
con la obra de Wright que definía como “singular y heroica, que si desde una posición
podemos entenderla como avanzada de la modernidad y precursora del Movimiento
Moderno –que luego continuarán Terragni, Mies o Corbu-, desde otro ángulo, y
mirando a un pasado histórico, queremos entenderla como continuadora del gran
espíritu vitalista de Leonardo: el mismo pálpito orgánico alienta a ambos geniales
maestros”445. Profundamente identificado por el organicismo que proponía Wright
alabó cada una de sus propuestas pues coincidía con él en el hecho de evitar reconocer
en sus obras un estilo propio sino que iba dando soluciones a los problemas que se le
planteaban de manera diferente.
La admiración que Oíza sentía por la obra de Wright quedó patente en el texto que
Fernández Galiano le encargó como prólogo al monográfico dedicado a Wright en
1995: “Si la educación comienza cuando el hombre se entrega a recordar su Paraíso
perdido; si, según Northrop Frye, “ya desde los tiempos de Milton, estructurar el sueño
del Paraíso perdido sigue siendo la definición de la educación”, la casa que Frank Lloyd
Wright nos propone en sus obras puede entenderse, al menos metafóricamente, como
un mágico instrumento, un mándala, para alcanzar tan utópico sueño. Las casas Robie
y la de la Cascada, Taliesin Oeste, las oficinas Johnson, el Guggenheim o el rascacielos
Illinois, con su milla de altura –tanto si son edificios grandes o pequeños, si están
realizados en el más umbrío bosque o en el mas abrasador desierto-, son, declaro,
instrumentos para transformar la realidad en un esplendido y recuperado Paraíso: una
naturaleza siempre risueña y amable, de la que, por nuestra culpa, habíamos sido
445

SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier: “El sueño del paraíso”. AV Monografías, núm. 54, julio-agosto, 1995.
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expulsados y a la que de nuevo somos reintegrados merced al poder de
transformación de la arquitectura. Hablo en metáfora, pero la realidad del mundo que
nos circunda no es tan paradisiaca.”446
De Wright le interesaba su relación con la naturaleza, cómo la consideraba de forma
casi mística y como creía firmemente que cuanto más se asociaba el hombre a ella,
tanto mejor era su bienestar personal, espiritual e incluso físico. Desde ese punto de
vista, sus edificios, integrados en el paisaje, tenían un punto en común: que el ser
humano experimentara y participara en las alegrías y maravillas de la belleza de la
naturaleza. Estaba convencido de que la humanidad, si volvía a integrarse en el
contexto de la naturaleza, reaccionaría positivamente y progresaría espiritualmente.
Para su arquitectura escogió el término de “arquitectura orgánica”. La clave que
utilizaba para alcanzar belleza era la geometría. Wright asoció en su ensayo “El
grabado japonés” cada una de las distintas figuras geométricas con determinadas
ideas: el círculo con lo infinito, el triángulo con la unidad, el vértice con la muerte, el
cuadrado con la integridad y la espiral con el proceso orgánico. Abstraía con intensidad
las formas de la naturaleza y rechazaba explícitamente su representación literal,
quedando reflejado en multitud de proyectos como los de la Casa Jester (circulo) o la
Unitarian Meeting House (triangulo) en Madison, entre otros muchos.

Frank Lloyd Wright_ Proyecto Casa Jester_1938
Frank Lloyd Wright_ Unitarian Meeting House_ Madison (Wisconsin)_1951

Oíza intentó llevar a cabo este concepto de arquitectura orgánica en su obra clave, el
edificio Torres Blancas (1964-1968) que supuso el punto culminante de su carrera y
que recoge buena parte de lo aprendido en los años anteriores. Para el proyecto contó
con la colaboración de Rafael Moneo y Juan Daniel Fullaondo. Mucho se ha publicado
sobre esta singular apuesta, sin precedente en la arquitectura española, convertido en
autentico paradigma de la arquitectura moderna en nuestro país.
Su expresiva volumetría, que partía de una planta en forma de esvástica ordenada en
torno a círculos no fue su primera experiencia con esta figura geométrica; en las
446

SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier: “El sueño del paraíso”. AV Monografías, núm. 54, julio-agosto, 1995.
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escuelas que le encargaron para la Colonia de Nuestra Señora de Lourdes en Madrid
que veíamos dentro de su trabajo como arquitecto del Hogar del Empleado, la
geometría circular se yuxtapone generando una conexión entre espacios que se
adaptaban al terreno (los muros curvos funcionaban como muro de contención). Lo
que planteó fue un conjunto de cilindros con cubiertas ajardinadas que, al estar
rodeados de una zona en pendiente y verde, daba la sensación de continuar los
jardines que lo rodeaban. La ordenación de los módulos de aulas la solucionó con dos
piezas de circulación formadas por dos cilindros de mayores dimensiones en los que
situó el salón de actos-capilla y en el otro un claustro con patio interior y
deambulatorio perimetral. No fue un caso aislado puesto que para el concurso del
pabellón de España de la Exposición Universal de Nueva York de 1965 volvió a apostar
por esa geometría está vez sin tanto éxito pues no consiguió ganarlo.

F.J. Sáenz de Oiza_ Colegio en Colonia de Nuestra Señora de Lourdes_Madrid_1969

F.J. Sáenz de Oiza_ Concurso Pabellón de España Exposición Universal_ Nueva York_1965

Esta composición, que partía de un modulo que se repetía a distintos tamaños, ya la
conocía Oíza del otros proyectos de la escuela del estructuralismo holandés al que
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hacíamos referencia en el caso de Molezún como el de Aldo Van Eyck para las escuelas
al aire libre en Ámsterdam (finalmente no realizadas) que tomaban como base un
módulo de planta hexagonal que contenía un aula cubierta y un aula al aire libre, estos
módulos se agrupaban en torno a los núcleos de acceso que incorporan el resto del
programa. El módulo aumentaba o disminuía dependiendo de la función que
desarrollaba. Oíza realiza la misma operación pero cambiando el módulo hexagonal
por el circular.

Aldo Van Eyck_Escuela al aire libre (no construido)_ Ámsterdam_1955

Una vez comprobada como la geometría circular podía ser funcional y a la vez dar
como resultado una volumetría expresiva planteó el proyecto de Torres Blancas dando
un monumental salto de escala. Lo que pretendía era construir una ciudad jardín
desarrollada en la vertical de una torre, pero mediante una macro estructura que
asumiera sus propios aparcamientos bajo tierra, que posibilitara la combinación en
esvástica de varios tipos de vivienda, fluidos espacialmente en la horizontal, en la que
amplias terrazas suponían un encuentro entre el usuario y la naturaleza, para por fin
culminar en unos servicios colectivos propios de la vida moderna. En su propuesta
vemos la manifestación más completa de las corrientes organicistas y expresionistas
de moda en estos años. Lo que planteaba era una “arquitectura nueva, arquitectura de
un nuevo orden, basado en la máquina, eso así, una arquitectura que, apoyándose en
lo mecánico, no busca sino una mayor y mejor aproximación y estimación de lo
realmente orgánico. Nada tan pájaro como el moderno y mecánico avión. Nada tan
hormigón armado como la estructura maravillosa de trabéculos (tracción y
compresión) de los huesos de cualquier ser”447.
A la hora de dar forma al edificio Oíza tuvo claro, y así lo afirmó en múltiples ocasiones,
que el punto de partida habían sido las casas de la pradera de Wright pues eran casas
con dos fachadas con un ala de dormitorios y otra destinada a la vida pública
(comedor, estar, etc.) y consideraba que si en la horizontal de la pradera una casa
podía estar resuelta teniendo dos fachadas él podía hacer lo mismo en la vertical de

447

SÁENZ DE OÍZA, Francisco Javier: “El vidrio y la Arquitectura”. Revista Nacional de Arquitectura, 129130, sept-oct 1952.
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una torre por lo que se le ocurrió la idea de organizar un elemento vertical de
comunicaciones que “cosiera” cuatro casas por planta.448

F. J. Sáenz de Oíza_ Edificio Torres Blancas_Madrid_1964-68

Como decíamos al principio, en Torres Blancas Oiza tuvo la posibilidad de recoger
buena parte de las influencias e intereses tanto de su época de formación como de los
últimos años. Pudo, gracias a la libertad que le dio el cliente, moverse sin ataduras de
ningún tipo, no solo en la distribución de los espacios con la elección de los elementos
circulares (con la complejidad que conlleva su adaptación y amueblamiento para uso
residencial) sino también a nivel formal apostando por la expresividad del hormigón en
línea con el brutalismo propio de las propuestas de Le Corbusier en su segunda etapa y
de los Smithson que aunque inicialmente pensaba pintar de blanco (de ahí el nombre
del edificio) finalmente se decidió por dejarlo como el color del material consiguiendo
una imagen mucho más expresiva siendo este también uno de los objetivos principales
que se había marcado al inicio del proyecto.
Muchas son las similitudes que a lo largo de la años se le han ido atribuyendo con
otros edificios similares, sin embargo sí que son claras, y fueron admitidas por el
propio Oiza, las referencias a proyectos de edificios en altura como la St. Mark’s Tower
(1929) y la Price Tower (1956) de Wright en cuanto a la articulación de las viviendas en
torno a un núcleo vertical. También tuvo muy presente la imagen del célebre
rascacielos de cristal de Mies (1922) en que se bifocalizaba en dos elementos verticales
las diferentes plantas con un contorno sinuoso. Incluso vemos referencias a otros
proyectos menos conocidos y publicados como las propuestas de bloques de vivienda
en altura de Vkhutein y Dokuchaev que, a la manera metabolista, eran el resultado de
adosar unas viviendas con forma semicircular a unos núcleos de comunicación. En
cuanto a la incorporación de servicios comunes, frente a sus primeras propuestas para
el Hogar del Empleado en las que los situaba en la planta baja e intermedia se decanta
por utilizar la cubierta a la manera de Le Corbusier en la Unité.

448

Declaraciones personales a Angel Urrutia en su Casa-Estudio de la Avenida de Portugal en septiembre
de 1974. En URRUTIA NÚÑEZ, Ángel: Arquitectura española siglo XX. Madrid, Cátedra, 1997.
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F. J. Sáenz de Oíza_ Edificio Torres Blancas_Madrid_1964-68
Mies van der Rohe_ Rascacielos de Vidrio (no construido)_1922
Frank Lloyd Wright_ Price Tower_Oklahoma_1956

F. J. Sáenz de Oíza_ Edificio Torres Blancas_Madrid_1964-68
Mies van der Rohe_ Rascacielos de Vidrio (no construido)_1922
Frank Lloyd Wright_ Price Tower_Oklahoma_1956

Vkhutein y Dokuchaev_ Proyecto de viviendas_Varenstsov_1928
F. J. Sáenz de Oíza_ Edificio Torres Blancas_Madrid_1964-68
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Le Corbusier_ Unité d’habitation_Marsella_1952
F. J. Sáenz de Oíza_ Edificio Torres Blancas_Madrid_1964-68

Oíza consiguió crear una obra expresionista, barroca, surrealista, pero sobre todo,
organicista y brutalista. Es expresionista porque es la expresión y manifestación de una
romántica e interior pasión desbordada. Es barroca porque el ingenioso y cambiante
ritmo ascensional de la torre permite la segregación periférica irregular de diversas
terrazas circulares a manera de ondas acuáticas que, junto con otras cuñas radiales,
dan a la fachada de un claroscuro sin precedentes. Es surrealista porque se tratan
sorprendentes efectos que rememoran el concepto de gruta (al estilo Gaudí). Es
organicista porque, tanto la arquitectura interior como la exterior parte de la
contraposición círculo/cuadrado (formas matrices de la naturaleza según Wright) y en
ella se sintetiza la ciudad-jardín entera en un haz de tallos con raíces en la tierra que,
antes de derramarse en los cuerpos de coronación (servicios colectivos), habrán de
reverdecer por las terrazas. Y es brutalista por el empleo del áspero hormigón en todo
el conjunto.
Por otro lado, Oíza intentó trasladar parte de las costumbres que había conocido en su
estancia en Estados Unidos como la incorporación de servicios comunes en el edificio
pero sin mucho éxito. Afirmaba que simplemente había tratado de construir una
“estructura diferente de organización vertical en hormigón”449 con una disposición
distinta en la que arriba se disponían los usos sociales (piscina, gimnasio y una
pequeña tienda de primeras necesidades). Sin embargo, como decíamos nada de eso
funcionó, como recordaba años más tarde: “los arquitectos no somos sociólogos y esa
necesidad no estaba arraigada en la sociedad”450. Oiza vivió en América en un edificio
de apartamentos y allí, efectivamente, apretabas un botón, subía el montacargas y
ponías una nota pidiendo comida y te los mandaban desde la cafetería. En Torres
Blancas decidió poner ese sistema y no llegó a funcionar nunca. Pronto pudo
comprobar que las demandas sociales son las que son en cada sitio y los arquitectos no
pueden cambiarlas.
449

Extraído de Entrevista con Inmaculada de la Fuente publicada en el número 5 de la revista Diseño
Interior en 1990.
450
Ibíd.
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En definitiva, en Oíza vemos al joven arquitecto que, desde el final de sus estudios,
tuvo la necesidad de buscar fuera de nuestras fronteras nuevos caminos sobre los que
apoyar su futura labor profesional. Frente al interés de muchos de sus compañeros en
la arquitectura moderna europea quiso el destino y también su capacidad, que sus
primeros contactos fueran con la arquitectura norteamericana que le hicieron, en un
solo año, decantarse por una arquitectura de fuerte carácter tecnológico y que no
apostaba por lenguajes concretos sino que se iba adaptando dependiendo de
diferentes factores (programa, naturaleza del encargo, cliente, entorno, etc.) a los que
hay que añadir el enorme talento que le permitió convertirse en arquitecto de
referencia para las generaciones posteriores. Su verdadero éxito fue el de ser capaz de
canalizar las influencias recibidas adaptándolas a cada proyecto de manera brillante. El
propio Oíza, ante los críticos que calificaban su obra de ecléctica por no adoptar
ninguno de los lenguajes a la moda se defendía diciendo que más que ecléctico era
“sabio, me retiro del problema, lo dejo hacer funcionar, que hierva el solo y que
genere él solo sus propias respuestas. Yo he sido, por tanto, un arquitectos ecléctico
que no ha hecho “su arquitectura”, sino que ha dejado que su arquitectura se
desarrolle sola. Si tengo que hacer en Bilbao una casa la haré de vidrio, porque para
cubrir un gran espacio lo mejor es el vidrio. Y si tengo que hacer una casa en una
ciudad modesta la seguiré haciendo en piedra…”451

451

Extraído de Entrevista con Inmaculada de la Fuente publicada en el número 5 de la revista Diseño
Interior en 1990.
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6.6.- El papel de las Exposiciones en el periodo de apertura. La Interbau de Berlín.
De la misma forma que en el primer capítulo, finalizamos el recorrido por los viajes
realizados tras la guerra deteniéndonos en las exposiciones más importantes
celebradas durante estos años. Nos encontramos ante un aspecto de vital importancia
en el proceso de apertura frente a las corrientes extranjeras y, pese a que se ha
investigado mucho sobre el tema, sigue siendo de tremenda vigencia como muestra la
celebración el pasado mes de mayo de 2014 del IX Congreso Internacional de Historia
de la Arquitectura Moderna Española bajo el título “Las exposiciones de arquitectura y
la arquitectura de las exposiciones”452 en Pamplona y que centró su interés tanto en la
presencia española en las exposiciones extranjeras como la importancia que estas
eventos tuvieron para los arquitectos que las visitaron.
A lo largo de los capítulos anteriores hemos tenido ya la posibilidad de ver como la
visita de algunos de los arquitectos españoles a las diferentes exposiciones celebradas
estos años les sirvieron de referencia para su arquitectura posterior como el caso de
Molezún con el “Festival of Britain” de Londres o la “Constructa Bauausstelung” en
Hannover, ambas en el verano de 1951. También hemos tenido oportunidad de
profundizar en la presencia de los arquitectos españoles en algunos de estos eventos
internacionales como vimos nuevamente con Molezún y su participación en la X
Trienal de Milán o la Exposición de Bruselas del 58.
En el presente apartado lo que haremos será centrarnos en una de las exposiciones
que mayor repercusión tuvo a nivel internacional y entre los arquitectos españoles que
la visitaron como fue la realizada en Berlín en el verano de 1957 bajo el nombre de
Internationale Bauausstellung, más conocida como Interbau y que se convirtió en
auténtica referencia en el campo de la experimentación en vivienda, tanto individual
como colectiva, y uno de los acontecimientos arquitectónicos más importantes de la
segunda mitad del siglo XX.

Internationale Bauausstellung (Intebau), Berlín, 1957.
De la misma forma que había sucedido en Stuttgart con la Exposición de la
Weissenhofsiedlung de 1927 en el caso de la Interbau también nos encontramos con
que parte del contenido expositivo consistía en la construcción de un barrio completo
además de una serie de pabellones donde se informaría sobre los avances en el campo
de la vivienda de los países participantes. Por tanto, el barrio que se construyó,
conocido como Hansaviertel, era la parte más importante de la exposición y recogía
452

AA.VV: Las exposiciones de arquitectura y la arquitectura de las Exposiciones. La arquitectura
española y las exposiciones internacionales (1929-1975). Pamplona, T6 Ediciones, 2014 (Actas Congreso
Internacional de Historia de la Arquitectura, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
de Navarra, Pamplona 8-9 de mayo de 2014).
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los frutos de los trabajos realizados desde hacía cuatro años cuando el senado de la
antigua capital alemana decidió rehacer de nueva planta un área residencial del siglo
XIX arrasada por la guerra y convertirla en campo experimental sobre la vivienda y su
equipamiento. Se trataba de una muestra a pequeña escala de las nuevas tendencias
sobre los tipos residenciales y las formas nacidas de las técnicas constructivas
modernas. Para ello se convocó a 48 arquitectos de todo el mundo, entre los que
destacaban Alvar Aalto, Walter Gropius, Jacob Bakema asociado con Johannes van der
Broek, Pierre Vago, Max Taut, Wassili Luckhardt, Oscar Niemeyer, Arne Jacobsen y Le
Corbusier.
El proyecto de urbanización lo redactó un equipo dirigido por Otto Bartning, a partir de
la solución de Willy Kreuer y Gerhard Jobst, ganadora de un concurso de ámbito
exclusivamente alemán convocado en 1953. En él se definía el trazado viario, la
estructura básica de la construcción y el volumen edificable. Para organizar las
reparcelaciones, cesiones de suelo y reparto de cargas y beneficios de los antiguos
propietarios se constituyó la “Sociedad Anónima de la Construcción del barrio Hansa”.
Finalmente, quedaron establecidos veinte solares para grandes bloques y cincuenta
parcelas para viviendas unifamiliares

Barrio de Hansaviertel_ Exposición Interbau_Berlín_1957

La urbanización construida con motivo de la exposición se convirtió en un auténtico
laboratorio de pruebas ante la necesidad de reconstrucción de la ciudad parcialmente
arrasada durante la II Guerra Mundial. Los proyectos presentados debían dar
respuesta a la escasez de vivienda en Berlín partiendo de una propuesta urbanística
cuya principal característica era la ordenación mediante edificaciones abiertas
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rodeadas por zonas verdes. La idea rectora de la exposición fue la creación del nuevo
tipo de barrio, situado en el mismo lugar donde había sido arrasado el antiguo durante
la guerra.

Barrio de Hansaviertel_ Exposición Interbau_Berlín_1957

La Interbau, que en España se presentó como Exposición Internacional Berlinesa de
Obras y Construcciones, tuvo una amplia repercusión453 en nuestro país ya desde las
noticias previas454 al comienzo del evento pasando por los artículos que se publicaron
durante el transcurso de la exposición455 hasta las opiniones de los arquitectos
españoles456 que la visitaron. También se dedicó especial atención a la aportación
española457. Fue tal la importancia que se le realizó una Sesión Crítica 458 monográfica
para la que José Antonio Domínguez Salazar preparó una ponencia459 introductoria y
453

ESTEBAN MALUENDA, Ana María: “La difusión de la arquitectura moderna en España a través de sus
revistas especializadas. Los casos alemán e italiano”. En AA.VV: Modelos alemanes e italianos para
España en los años de la postguerra. Pamplona, T6 Ediciones, 2004.
454
“Exposición Internacional de Arquitectura. Berlín, 1956”. En Boletín de Información de la Dirección
General de Arquitectura, núm. 33, primer trimestre, 1955.
“Alemania. Exposición Internacional de Berlín de Obras y Construcciones”. En Informes de la
Construcción, núm. 83, julio de 1956.
“Alemania. Exposición Internacional de Berlín de Obras y Construcciones”. En Informes de la
Construcción, núm. 85, noviembre de 1956.
455
GARCIA BENITO, Mariano: “Interbau. Berlín, 1957”. En Hogar y Arquitectura, núm. 10, mayo-junio de
1957.
“La ciudad del mañana”. En Revista Nacional de Arquitectura, núm. 186, junio de 1957.
“Exposición internacional berlinesa de obras y construcciones”. En Revista Nacional de Arquitectura,
núm. 186, junio de 1957.
“Noticias. Alemania”. En Informes de la Construcción, núm. 94, octubre de 1957.
“Interbau Berlín 1957”. En Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, 1957.
456
CASINELLO, Fernando: “La Interbau vista por un arquitecto”. En Hogar y Arquitectura, núm. 10,
mayo- junio de 1957.
CASINELLO, Fernando: “Interbau. Exposición Internacional de la Construcción”. En Informes de la
Construcción, núm. 95, noviembre de 1957.
457
“Aportaciones de la Obra Sindical de Hogar a la Interbau Berlín 1957”. En Hogar y Arquitectura, núm.
8, enero-febrero de 1957.
“Pabellón de la Obra Sindical del Hogar en la Interbau”. En Hogar y Arquitectura, núm. 10, mayo-junio
de 1957.
“Presencia de la Obra Sindical del Hogar en la Interbau”. En Hogar y Arquitectura, núm. 10, mayo-junio
de 1957.
458
Revista Nacional de Arquitectura, núm. 193, enero de 1958.
459
DOMÍNGUEZ SALAZAR, José Antonio: “Ideas generales sobre la Interbau Berlín 1957”. En Revista
Nacional de Arquitectura, núm. 193, enero de 1958.
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en la que intervinieron Rafael de la Hoz, Alejandro de la Sota, Manuel Barbero,
Francisco Javier Sáenz de Oíza y Carlos de Miguel, entre otros.
Entre los testimonios más clarividentes de los arquitectos que visitaron la exposición
tenemos el de Francisco José Barba Corsini que recordaba como la Interbau se había
hecho en un momento en que los arquitectos estaban “un poco despistados: Europa
estaba prácticamente destruida y, en un momento dado, los alemanes, con todo su
genio y su carácter, decidieron dar una lección de lo que podía ser un mundo activo de
arquitectura”460. Nos interesa la figura de Barba Corsini no tanto como arquitecto sino
como interlocutor entre lo que vio en Berlín y lo que trasladó a su vuelta y como
gracias a él y a otros arquitectos que visitaron la exposición los españoles pudieron
conocer lo que, en materia de vivienda, se hacía fuera de nuestro país. Es por tanto
uno de los testimonios que nos puede ayudar a entender que vieron otros muchos
aunque la manera en la que cada uno lo trasladó va a depender de multitud de
factores pues como avanzábamos al principio del capítulo estamos en una época en la
que cada arquitecto tomaba un camino propio sin atender a doctrinas ni estilos
prefijados.
Para Barba Corsini lo más interesante, y lo que más destacó a su regreso, fueron las
plantas, sobre todo las de Alvar Aalto, al que había conocido en Barcelona y visitado en
Finlandia donde el propio arquitecto le había enseñado algunas de sus obras. En su
edificio se organizaban las piezas de la vivienda en torno a un espacio central que a su
vez se continuaba en una terraza exterior de generosas dimensiones con el objetivo de
conseguir una mayor continuidad espacial. Con la zona central reproducía el esquema
propio de las casas tradicionales rurales escandinavas.

Alvar Aalto_ Viviendas en Hansaviertel_ Exposición Interbau_Berlín_1957

También llamó su atención la planta de la propuesta de los alemanes Klaus MüllerRehm y Gerhard Siegmann, compuesta por unidades de dimensiones mínimas con
460

BARBA CORSINI, Francisco J.: “Arquitectura: Función y emoción”. En Lecciones/Documentos de
Arquitectura, núm. 12, diciembre, 2006.
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núcleo de comunicaciones en forma de H ligeramente desplazado que comunicaba con
galerías abiertas que daban acceso a las viviendas.

Klaus Müller-Rehm_ Gerhard Siegmann_ Viviendas en Hansaviertel_ Exposición Interbau_Berlín_1957

Otra de las propuestas que más le interesó fue la de Günther Gottwald, considerada
para muchos de los visitantes como la más interesante, realizada mediante un método
de construcción por compartimentos en el que la estructura portante la componían
únicamente los muros divisorios y que permitía la construcción de la tabiquería con
madera prefabricada ya que no tenían función estructural alguna lo que permitía total
flexibilidad al ser únicamente la cocina y el baño elementos fijos. No le impresionaron
por su belleza, los consideraba más bien frías, sin embargo si valoró el estudio de las
plantas. En la misma línea de interés por la repetición, por la construcción en serie y
por la flexibilidad, destacó en la propuesta de Wassili Luckhardt.

Günther Gottwald_ Viviendas en Hansaviertel_ Exposición Interbau_Berlín_1957

363

ETSAM

DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA

Wassili Luckhardt _ Viviendas en Hansaviertel_ Exposición Interbau_Berlín_1957

De igual forma que el proyecto de Gottwald, Barba Corsini destacó la propuesta de
Hans Schwippert construida partiendo de elementos prefabricados sobre muros
portantes con forjados y escaleras en hormigón. Siendo este uno de los edificios de
mayor altura junto con el de Jacob Bakema que iba en la misma línea de apostar por
elementos fabricados en serie pero que formalmente se decantaba por una retícula
estructural en fachada.

Hans Schwippert_ Viviendas en Hansaviertel_ Exposición Interbau_Berlín_1957
Jacob Berend Bakema_ Viviendas en Hansaviertel_ Exposición Interbau_Berlín_1957

Otro de los proyectos destacados a su vuelta fue el de Pierre Vago, sobre todo por la
compleja distribución que presentaba y no tanto en la disposición interior de los
módulos de la vivienda sino en lo que se refiere a la composición de los distintos
módulos en el bloque. Lo consideró una auténtica lección de arquitectura, con
apartamentos desde uno a cinco dormitorios y una altura de planta y media en las
salas de estar, con los techos de nivel diferente que se agrupaban alternativamente,
algo que quedaba claramente reflejado en la fachada.
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Pierre Vago_ Viviendas en Hansaviertel_ Exposición Interbau_Berlín_1957

No fue la de Pierre Vagó la única disposición de las piezas en planta que le pareció
singular y que destaco a su regreso. También tomó buena nota de la propuesta de Otto
Senn con una planta pentagonal cuyas viviendas se ordenaban en forma de abanico en
torno a un espacio central que alojaba la escalera a través de la cual se iluminaba el
espacio interior.

Otto Senn_ Viviendas en Hansaviertel_ Exposición Interbau_Berlín_1957

Pese a que uno de los puntos de partida de la exposición era paliar la escasez de
viviendas no todo fueron edificios en altura sino que también se planearon viviendas
de baja densidad como el proyecto de Arne Jacobsen formado por cuatro viviendas
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unifamiliares con patio privado, de reducidas dimensiones, con el mismo esquema en
tres de ella y una cuarta con una zona para el aparcamiento comunitario y una
pequeña vivienda sin patio. El tema de las casas-patío había sido una tipología muy
recurrente en estos años para agrupaciones de viviendas sociales y los arquitectos
españoles tomaron buena cuenta de los pocos ejemplos que aparecieron en esta
exposición.

Arne Jacobsen_ Viviendas en Hansaviertel_ Exposición Interbau_Berlín_1957

Pero sin duda el proyecto que mejor resuelto y más bello le pareció fue el de Walter
Gropius, al que Barba Corsini había conocido en Boston en un viaje que había realizado
para visitar las ciudades dormitorio que José Luis Sert había construido allí. Es curioso
que lo que más destacó del edificio no fuera la distribución de las viviendas ni la
composición del volumen con forma curva y las terrazas en voladizo sin que destacara
aspectos formales casi anecdóticos como las barandillas esmaltadas que el mismo
estaba utilizando en sus edificios de viviendas.

Walter Gropius_ Viviendas en Hansaviertel_ Exposición Interbau_Berlín_1957
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Como avanzábamos al principio, el testimonio de Barba Corsini nos sirve para conocer
la información que llegó a los arquitectos españoles que no tuvieron posibilidad de
visitar la exposición, a través de lo publicado en las revistas. Cómo estos la utilizaron y
de qué manera plasmaron en sus proyectos de edificios residenciales estas referencias
sería objeto de un estudio mucho más pormenorizado, que queda fuera de los
objetivos marcados en la presente investigación, convirtiéndose en una línea de
investigación nueva que aquí dejamos abierta.
Bien es cierto que el propio arquitecto pudo poner en práctica en sus edificios de
viviendas lo aprendido en Berlín como prueba su edificio Mitre en Barcelona (1964),
uno de los emblemas de la arquitectura moderna catalana y que conectaba con
algunas de las propuestas de la Interbau sobre todo en la composición del bloque
como dos cuerpos paralelos separados por una zona central donde se colocaban las
cajas de escaleras, los ascensores y los patios y que proporcionaban luz y ventilación a
la parte de atrás de las viviendas (de no más de 46m2), caracterizadas por el intento de
obtener espacios flexibles que permitieran, con una misma superficie, dividir el espacio
en uno o varias estancias dependiendo de las necesidades. También disponía, como
era frecuente en los edificios de viviendas sociales europeos siguiendo la línea
marcada por Le Corbusier en la Unité, de una serie de servicios comunes para todo el
edificio. En cuanto a la imagen exterior efectivamente como avanzábamos antes tuvo
muy presente el edifico de Gropius que tanto había alabado.

Francisco José Barba Corsini_ Edificio Mitre_ Barcelona_1964
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El testimonio de Barba Corsini es solo una muestra de la enorme repercusión que la
Interbau tuvo en nuestro país como demuestra que se organizara una de las sesiones
críticas con su correspondiente posterior publicación en la Revista Nacional de
Arquitectura, monográfica sobre la exposición, que sirvió para que aquellos que no
habían podido visitarla supieran la opinión de algunos de los arquitectos españoles
más importantes del momento sobre lo encontrado en Berlín.
La sesión se inició con una ponencia realizada por José Antonio Domínguez Salazar, en
la que describía en primer lugar la situación político-social en la que se desarrolló la
exposición para posteriormente destacar la ordenación del barrio que rompía, no solo
con el criterio ya superado de los edificios a lo largo de la línea de fachada, sino
también el de los bloques de viviendas en hilera con orientación fija. En su opinión la
nueva edificación del barrio Hansa iba más lejos, por cuanto los edificios estaban
dispuestos de manera que formaban una sucesión de espacios verdes y que, con su
diferenciación de alturas, cada uno de estos espacios tomaba un carácter propio
acentuado en algunos casos por el color de algunos de ellos461.
También destacaba, como complemento a los edificios de viviendas, el pabellón de la
“Ciudad del mañana”, en el que se exponían los problemas del urbanismo, de la
arquitectura y de la vivienda. Levantado sobre pilares circulares de hormigón muy
esbeltos, sobre los que se apoyaba una estructura tubular en forma de paraguas con
lona plástica como material de cubrición, contenía una serie de paneles en los que se
describía la construcción del pasado y se planteaban los problemas a resolver.
Domínguez Salazar acompañaba el artículo con imágenes de conjunto y de algunos de
los edificios que más llamaron su atención como el de los suecos Fritz Jaenecke y Sten
Samuelson.

F. Jaenecke_ S. Samuelson_ Viviendas en Hansaviertel_ Exposición Interbau_Berlín_1957
Karl Otto_ Pabellón “Ciudad del mañana”_ Exposición Interbau_Berlín_1957

La sesión continuaba con una somera definición de Rafael de la Hoz sobre la exposición
calificándola como una “Inteligente invitación a comparar los resultados de la libertad
y el dirigismo económico actuando con el mismo pueblo y en la misma ciudad.
461

DOMÍNGUEZ SALAZAR, José Antonio: “Ideas generales sobre la Interbau Berlín 1957”. En Revista
Nacional de Arquitectura, núm. 193, enero de 1958.
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Políticamente, una lección impresionante. Por lo demás decepciona un poco”462.
Afirmaba que cualquiera de los autores tenía mejores obras en sus países que las
construidas en Berlín y únicamente destacaba las villas unifamiliares con jardín privado
de dimensiones mínimas como las de Paul Baumgarten.

Paul Baumgarten_ Viviendas en Hansaviertel_ Exposición Interbau_Berlín_1957

Alejandro de la Sota, por su parte, opinaba que para juzgar lo que allí encontró era
necesario volver a visitarla siendo ajenos al ambiente de feria que la rodeaba. La
exposición le causó una grata impresión en contra de lo que opinaban muchos de sus
compañeros, creía difícil asegurar que todo lo allí construido fuese genial o
extraordinario por el solo hecho de haber sido proyectado por extraordinarios
arquitectos, sin embargo podía asegurarse que “aquello es otra cosa distinta a la que
estamos acostumbrados, es otra cosa; algo allí se respira que es superior a lo que
siempre vemos”463. Avanzaba que las propuestas realizadas, con mayor o menor
acierto, serían el camino a seguir: “Las ideas generales de estas grandes personas son
también grandes, tanto que para admitirlas preciso es un esfuerzo de todos para llegar
a comprender que más pronto o más temprano a ellas habremos de llegar” 464.
Una de las propuestas que más llamó su atención fue la de Le Corbusier. Como
recordaba años más tarde había escuchado unas declaraciones del maestro suizo en
un periódico local renunciando a la paternidad del edificio en construcción porque, al
ser construido por alemanes, tendentes en su opinión a la perfección, le habían
desvirtuado la obra: “Quiero recordar que dijo que le parecía que le habían “pasado la
lengua” antes de fraguar el hormigón. A un español, acostumbrado a la chapuza y
también tendente a una perfección imposible en nuestra tierra, aquel comentario
tenía que impresionarle”465. De la Sota admiró siempre a Le Corbusier, sobre todo su
“deshabillé, esa perfección de dentro, esa elegancia imposible, tan ligada a esa
imperfección aparente”466. Por esa razón, entre otras de las virtudes que admiraba, lo
consideró uno de sus escasos maestros y así lo recordaba cuando tenía ocasión:
462

HOZ ARDERIUS, Rafael de la: “Sesión Crítica de Arquitectura”. RNA, núm. 193, enero de 1958.
SOTA MARTÍNEZ, Alejandro de la: “Sesión Crítica de Arquitectura”. RNA, núm. 193, enero de 1958.
464
Ibíd.
465
AA.VV: Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias. Barcelona, Gustavo Gili, 2002.
466
Ibíd.
463
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“Siempre me parece que de mis pobres obras pudieran admitirse las imperfecciones
en su apariencia, nunca contra las que he luchado, esa otra repugnante perfección
encubridora de tantos defectos de fondo. ¡Gracias maestro! Me impresionará siempre
tu elegancia”467.

Le Corbusier_ Viviendas en Hansaviertel_ Exposición Interbau_Berlín_1957

Otra voz autorizada en dichas sesiones como era la de Sáenz de Oíza afirmaba creer en
“esta película” aunque lo que tenía claro que los arquitectos tenía ya asimiladas las
propuestas de edificios que la exposición proponía y que el mismo, como vimos, había
puesto en práctica en sus proyectos para el Hogar del Empleado. Consideraba que
debían ser los clientes (oficiales y particulares) los que debían verlas para darse cuenta
de hacía donde debían de ir sus inversiones. Se lamentaba de que España no parecía
estar en Europa sino más cerca de África en lo referente al nivel industrial que
requerían la construcción y los acabados de estos edificios.
No todo fueron alabanzas, Carlos de Miguel, como organizador, finalizó las
intervenciones haciendo hincapié en dos aspectos: en primer lugar atacaba las
propuestas presentadas recordando que no eran más que imitaciones de la
arquitectura norteamericana que tan bien conocía por los viajes que había realizado
como director de la revista. Por otro lado destacaba, por encima del resto, la figura de
Le Corbusier pues, en su opinión, su obra en Berlín, la India o Ronchamp “revelan una
fuerza creadora, una originalidad, una gracia, que, a mi modesto juicio, le colocan
como uno de los arquitectos de más categoría de esta época”. Con estas palabras
dejaba abierta la puerta a la realización de una Sesión Crítica monográfica sobre el
maestro suizo.
En lo que se refiere a la participación de nuestro país en la Exposición, ninguno de los
arquitectos españoles fue invitado a participar en la urbanización con propuesta
alguna, sin embargo España sí estuvo presente en la muestra de apertura. La
encargada de elaborar la representación fue la Obra Sindical del Hogar (OSH) que era,
467

AA.VV: Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias. Barcelona, Gustavo Gili, 2002.
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dentro de los organismos oficiales relacionados con la edificación, el que más se había
abierto a la joven arquitectura de la que progresivamente se iban haciendo eco las
revistas extranjeras.
La OSH pretendía transmitir un estilo acorde con las tendencias más avanzadas de la
Europa de entonces, y esto se manifestaba incluso en el diseño y montaje del propio
espacio expositivo. Varias de las fotografías, grandes y de bastante calidad, iban
montadas en cercos y bastidores sencillos y ligeros. La calidad de los expositores
indicaba la sintonía con las tendencias internacionales de diseño y la cuidadosa
elección de los materiales reflejaban la influencia de los muebles nórdicos que todos
admiraban entonces. Esta influencia quedaba manifestada también en el montaje de
un espacio interior, situado en un rincón del pabellón, que pretendía reproducir el
equipamiento corriente de la estancia de una vivienda social española. Con un
mobiliario sencillo y funcional que era bastante ajeno al ambiente kitsch que
caracterizaba la decoración de la mayoría de las viviendas populares de aquellos años,
la OSH aspiraba a cambiar la imagen de la arquitectura doméstica del país, tanto
dentro como fuera del mismo.

Pabellón de la Obra Sindical del Hogar_ Exposición Interbau_Berlín_1957

Las contribuciones de los diferentes países se exhibían en pabellones modulares
desmontables construidos por los organizadores de la exposición. España compartió
uno con Cuba y Suiza, y esta vez, el material exhibido no tuvo el carácter improvisado
de otras convocatorias internacionales anteriores. Dentro de la limitación
autoimpuesta de enseñar solamente vivienda social, complementada con algunos
proyectos u obras de infraestructura, instalaciones para el ocio y ordenaciones
urbanas, se seleccionó lo mejor que había con clara conciencia de lo que más podía
interesar fuera, eludiendo toda tentación de incluir ejemplos de arquitectura
tradicional-vernácula o nacional-clasicista, cuya repulsa exterior ya estaba más que
comprobada.
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Pabellón de la Obra Sindical del Hogar_ Exposición Interbau_Berlín_1957

La gran mayoría de lo llevado por la OSH a Berlín fueron ejemplos de vivienda
madrileña. Del poblado de absorción Fuencarral A, de Francisco Sáenz de Oíza, de
1955, se mostraron fotografías con vistas generales, de detalle y varios interiores, así
como una maqueta. También se exhibió el grupo experimental de Villaverde, un
conjunto de 408 viviendas de entre 40 y 45 m2 construidos (comprendida la parte
proporcional de espacios colectivos), realizado entre 1954 y 1955 y organizado en
quince bloques de siete tipos diferentes encargados a arquitectos también distintos,
en el que se emprendieron interesantes ensayos sobre variantes de agrupación de
unidades residenciales mínimas aglutinadas en torno a un núcleo, con circulaciones
comunes centralizadas, exprimiendo la enseñanza proporcionada por antiguas
soluciones tan profundamente españolas como el patio o la corrala.
Otro ejemplo de arquitectura residencial madrileña expuesto en la Interbau fue la fase
de 596 viviendas en Usera realizada por Rafael Aburto en 1954, que seguramente era
el ejemplo de ordenación urbana más radicalmente acorde con los principios de los
CIAM que podía encontrarse en España en esos años. En este grupo de viviendas se
usaban exclusivamente los bloques de doble crujía, aislados y dispuestos en batería,
salvo una pareja que formaba una ‘L’ y siete cuerpos enlazados en peine y
configuradores de una sucesión de tres plazas abiertas hacia la calle de Marcelo Usera,
pero rehundidas en una altura respecto de ella. La trama reguladora del conjunto era
doble, combinando una retícula ortogonal coordinada en trazado con dicha calle y una
pauta de ejes paralelos girada 45º respecto de aquélla, definidora ésta última de dos
baterías de bloques aislados emplazados en ambas aceras de la misma.
Se mostraba igualmente, con fotos exteriores de gran tamaño y muy buena calidad, el
grupo Francisco Franco, del programa de viviendas de 1954, proyectado y ejecutado
hasta 1957 por Asís Cabrero en San Blas. Sin duda, lo más interesante de este grupo
residencial era la precisa expresión tectónica de las fachadas, reguladas por una exacta
y desnuda retícula estructural de hormigón visto.
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Francisco Javier Sáenz de Oíza_ Poblado Fuencarral A_Madrid_1955
Francisco de Asís Cabrero_ Grupo Francisco Franco_Madrid_1957

La OSH llevó también a la Interbau otros ejemplos arquitectónicos sólo indirectamente
relacionados con la vivienda madrileña, como el parque sindical deportivo de Puerta
de Hierro, de Manuel Muñoz Monasterio (del que se mostraban una maqueta y varias
fotografías de conjunto y detalles), la ordenación de un sector del Manzanares de
Antonio Perpiñá, que incluía la canalización del río (representada por una maqueta de
considerables dimensiones), la propuesta de ordenación de la entonces llamada
avenida del Generalísimo y el edificio de los comedores de la SEAT, de Manuel
Barbero, César Ortiz Echagüe y Rafael de la Joya, galardonado con el premio Reynolds
Metal Corporation de 1957.

Manuel Muñoz Monasterio_ Parque Sindical Deportivo de Puerta de Hierro_Madrid_1955
Antonio Perpiñá_ Canalización del Manzanares

Manuel Barbero_ César Ortiz Echagüe_ Rafael de la Joya_ Comedores Factoría SEAT_Barcelona_1956
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En la última semana, contribuyó también a la exposición la Comisaría de Ordenación
Urbana, que aportó documentos y maquetas sobre los planes de urbanización de
Madrid, especialmente de la modalidad programada por Julián Laguna de los ‘Nuevos
Núcleos Urbanos’, redactados para la puesta en práctica de la Ley de Urgencia Social.
La OSH, comprometida con el afán de presentar en la Interbau una España sintonizaba
con las preocupaciones e investigaciones punteras en el mundo occidental en aquel
momento, logró dar una versión de lo que aquí se realizaba no sólo mucho más
aceptable de lo que en otras comparecencias internacionales habían puesto de
manifiesto las representaciones oficiales, sino mucho más progresista de lo que el
panorama real del país ofrecía entonces. La investigación metodológica del Fuencarral
de Oiza, la tipológica del grupo experimental de Villaverde, la de modelo de
ordenación urbana de Aburto en Usera, o bien la expresión plástica de Cabrero en San
Blas y el propio montaje de la exposición, reflejaban un agudo criterio selectivo sobre
lo que se estaba haciendo en nuestro país y explicaban que la acogida de esta
representación en la muestra berlinesa fuese mucho mejor que la de cualquiera de las
contribuciones españolas a exposiciones anteriores.
Vemos como, de la misma forma que había ocurrido antes de la guerra con la
Exposición de Artes Decorativas de Paris o la Weissenhofsiedlung de Stuttgart,
exposiciones como la Interbau tuvieron un papel clave en el proceso de permeabilidad
que permitieron a los arquitectos españoles conocer que se estaba haciendo fuera de
nuestras fronteras para así darse cuenta del retraso que, en algunos casos, llevaba la
arquitectura española con respecto al resto de Europa. También sirvió para poner de
manifiesto que existía un pequeño grupo de arquitectos que conectaban con las
corrientes extranjeras y que fueron pioneros a la hora de adoptar los nuevos caminos
que culminaron con la apertura definitiva en los años sesenta.
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CONCLUSIONES
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A la hora de establecer las conclusiones de la investigación hemos tenido presente los
objetivos planteados al principio de la misma y que recordamos que consistían en:
contribuir a un mayor conocimiento de la arquitectura entre 1920 y 1960 a través de
las conexiones internacionales y el ensanchamiento de horizontes, 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, ordenar las reflexiones que exponen los arquitectos a la vuelta de
sus viajes y ver en que propuestas y de qué forma los arquitectos plasman lo
encontrado en su búsqueda en el extranjero. Una vez establecidos los objetivos y
habiendo analizado toda la información sobre la importancia que tuvieron los viajes en
el periodo de estudio llegamos a las siguientes conclusiones estableciendo tres
periodos correspondientes con los tres capítulos de la tesis:

Los arquitectos pioneros.
Del primer periodo de estudio, principios del siglo XX, concluimos que fue de vital
importancia la primera generación de arquitectos pioneros que, ante la situación de la
arquitectura española marcada por la preocupación en la búsqueda de un estilo
nacional a través de los historicismos (la arquitectura de los Vicente Lampérez,
Leonardo Rucabado o Aníbal González), consideraron necesario viajar para completar
su formación. Este grupo no se interesó tanto por el lenguaje formal moderno que
encontraron sino que se centraron más en las nuevas tipologías y los nuevos
materiales y sistemas constructivos que luego aplicaron en sus proyectos
revistiéndolos de historicismos. Entre este grupo destacamos a:
-

Antonio Palacios, que fue de los primeros en considerar la necesidad de viajar
para completar la formación ecléctica recibida en la Escuela. Con motivo de su
proyecto del Casino de Madrid viajó a Francia, Suiza, Alemania, Bélgica e
Inglaterra para estudiar tipologías similares, estudió las propuestas de la
Seccesion para el Palacio de Comunicaciones en el que revestía el interior
racionalista con historicismos, fijó su mirada en las propuestas de la Escuela de
Chicago y la división tripartita para el Banco español del Rio de la Plata o el uso
de los avances tecnológicos como la estructura mixta en hormigón y metálica
para el Circulo de Bellas Artes que había conocido en sus viajes por Europa. En
definitiva, a Palacios, no le interesó, como sucedió con otros muchos, el
lenguaje formal del movimiento moderno sino las nuevas tipologías, los nuevos
materiales y los sistemas constructivos que luego revestía con historicismos.

-

Antonio Flórez, gracias a sus viajes y su contacto con Wagner, fue capaz de
reflejar el racionalismo encontrado en sus numerosos proyectos de Escuelas
destacando la Ampliación de la Residencia de Estudiantes.
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-

Leopoldo Torres Balbás, que reclamaba un estilo nuevo, defendía el
racionalismo y, aunque se dedicó más a la conservación de monumentos y a
teorizar, hablaba de la necesidad de integrar la industria en el tema de la
vivienda y que el nuevo lenguaje fueses claro y ordenado. Criticaba a la Escuela
por su independencia y poca transversalidad entre las distintas materias a la
vez que apoyaba la necesidad de hacer viajes que completaran la insuficiente
formación recibida.

-

Teodoro de Anasagasti, que consideraba los viajes fundamentales para
completar el proceso de formación del alumno. Le interesaba la sencilla,
racional y austera composición de la arquitectura alemana, la búsqueda del
único estilo universal de la arquitectura holandesa y el lenguaje moderno que
encontró en Francia, siendo consciente que todavía tardaría en llegar a nuestro
país. Todas estas referencias no tuvieron reflejo alguno en su obra en la que se
superponían influencias de la Seccesion, Art Decó e historicismos. Anasagasti
fue uno de los primeros en poner de manifiesto que la enseñanza en la Escuela
iba con bastante retraso con respecto al resto de Europa gracias a las Escuelas
que visitó, fundamentalmente las de Múnich y Viena. A su regreso a España se
propuso un nuevo modelo en el que pretendía reducir las enseñanzas teóricas,
incitar al alumno su interés por la nueva arquitectura, dar preferencia al diseño
frente a la copia e intensificar los viajes de estudio y pensiones.

La primera apertura. Los viajes en los años 20.
Ante la situación de la arquitectura española de las primeras décadas del siglo XX
centrada en el eclecticismo historicista y pese a que muchos críticos fecharon la
entrada del movimiento moderno a nuestro país en el año 27 por la construcción de la
Casa del Marques de Villora, la Gasolinera en Porto Pí y el Rincón de Goya, en realidad
se trató de un proceso mucho más lento y complejo provocado principalmente por
tres factores:
-

La llegada de revistas como De Stijl, Bauhaus, L’Esprit Nouveau, Wendigen, Das
neue Frankfurt, Die Form o L’architecture vivante que supusieron una potente
vía de entrada de los nuevos lenguajes para los arquitectos españoles ávidos de
novedad. No menos importante fue el papel de las revistas españolas como fue
el caso de Civitas, La Gaceta Literaria, A.C. o Arquitectura que se convirtió en
el principal medio de difusión de las propuestas modernas sobre todo a partir
de 1925 con el nuevo equipo redactor con la presencia de Bergamín, Lacasa o
Sánchez Arcas, entre otros, y con la incorporación como corresponsal en
Alemania de Paul Linder. En ella los arquitectos españoles vieron obras, hasta
ese momento desconocidas, de Breuer, Brinkman, Van der Vlugt, De Klerk,
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Dudok, Gropius, Le Corbusier, Mendelsohn, Meyer, Mies van der Rohe, Oud,
Poelzig, Rietveld, Scharoun, Stam, Taut, Tessenow, Van Doesburg o Van
Eesteren. Si bien, la revista no se detenía en realizar análisis crítico alguno ni se
cuestionaba el “¿de dónde?” ni el “¿Por qué?” de este nuevo lenguaje sino que
se limitaba a presentar las propuestas modernas como un conjunto de
imágenes de lo que se llevaba en Europa y que, por ser tan diferente a lo
conocido, fue acogido con enorme entusiasmo por los arquitectos españoles.

-

Las visitas de los arquitectos más prestigiosos del momento. No resulta difícil
imaginar el tremendo impacto que pudo causar en arquitectos de la nueva
generación como Bergamín, Sánchez Arcas o Luis Lacasa, entre otros muchos,
escuchar a Gropius, Le Corbusier, Mendelsohn o Van Doesburg hablar sobre sus
proyectos. Si exceptuamos a Lutyens que visitó la Residencia de Estudiantes
para hablar de su obra ecléctica no muy distinta de la que se hacía en nuestro
país, el resto de invitados coincidieron en proponer una arquitectura en la que
la función estaba por encima de todo y en la que no tenía sentido, como se
hacía en España, revestir las fachadas con historicismos recuperados del
pasado.

-

Los viajes que los jóvenes arquitectos realizaron al extranjero por diferentes
motivos: para completar la formación recibida en universidades extranjeras,
como corresponsales de las revistas españolas o en busca de apoyo, referencia
o guía para su arquitectura. En la mayoría de las ocasiones estaban provocados
por el inconformismo con la formación recibida en la Escuela lo que les llevó a
indagar fuera de nuestras fronteras, ir más a allá en busca de referencias útiles
que, en unos casos con más éxito que en otros, pudieron poner de manifiesto
en sus proyectos.

De los tres tipos de viajes de arquitectura antes citados, de formación, de difusión y de
búsqueda, fueron de crucial importancia los segundos, aquellos que provocaron la
entrada de información a través de lo difundido por los arquitectos viajeros. Gracias a
lo publicado por los Mercadal, Bergamín, Sánchez Arcas o Lacasa en las revistas de la
época, los estudiantes y jóvenes arquitectos pudieron conocer la arquitectura de
Poelzig, Loos, Hoffman, Behrens, Lurçat, Mallet Stevens, Le Corbusier, Van Doesburg,
Dudok, la arquitectura que se daba en Múnich (tanto la escuela tradicionalista como la
moderna), los dos estilos tan diferentes que se estaban desarrollando en Holanda
(neoplasticismo y la denominada “Escuela de Ámsterdam”), la arquitectura
norteamericana o lo sucedido en algunas de las exposiciones más importantes de estos
años como la de Artes Decorativas de Paris de 1925 o la de la Weissenhofsiedlung de
Stuttgart de 1927. Sin duda la labor de estos “corresponsales” fue imprescindible para
abrir camino a esos jóvenes, ávidos de nuevos lenguajes, deseosos de abandonar los
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historicismos que sus profesores les habían inculcado dando lugar a una primera
arquitectura moderna antes de la guerra.
Que, a la importante labor de difusión que realizaron los arquitectos viajeros hay que
añadir la enorme cantidad de referencias que trajeron consigo y que influyeron, en
unos casos de manera más evidente que en otros, en el desarrollo posterior de su
labor profesional. Mercadal, Bergamín, Lacasa o Sánchez Arcas, descontentos con la
formación recibida, salieron al extranjero en busca de un punto de apoyo, de
referencia, en los que apoyar su arquitectura. Se trató pues de otra vía de entrada ya
que través de proyectos y edificios construidos pusieron de manifiesto que existía otra
manera de hacer las cosas que nada tenía que ver con lo que se hacía en España. De
todo lo encontrado en el periodo previo a la guerra, fueron tres las mayores
referencias que más tarde los arquitectos plasmaron en sus proyectos:
-

La arquitectura moderna, que tenía en Loos a su antecedente más claro y a Le
Corbusier a su máximo representante, entendida como aquella que, partiendo
de los debates sociales que apostaban por la construcción de viviendas sencillas
fruto de procesos de estandarización y prefabricación, tuvieron como
resultado una arquitectura caracterizada por el uso de volúmenes compactos,
cubierta plana y fachadas desornamentadas.

-

La arquitectura de la conocida como “Escuela de Ámsterdam” como reflejo de
la fusión entre el respeto por la tradición y la búsqueda de la funcionalidad y
que tuvo en Dudok y Berlage a sus máximos representantes. Los arquitectos
españoles pudieron comprobar que los edificios no eran lienzos a decorar sino
el resultado de una composición volumétrica acorde con el estudio del
programa.

-

La arquitectura norteamericana que primaba la resolución de problemas
funcionales y de programa por encima de cuestiones formales. Se trataba de
una arquitectura proyectada de “dentro a fuera” frente a la de “de fuera a
dentro” que les habían enseñado en la Escuela.

No todos los arquitectos recibieron la información de la misma forma. Vemos como
aparecen dos vías a la hora de aceptar la modernidad; por un lado tenemos a Mercadal
y Bergamín que se preocupan de dotar a la arquitectura de un lenguaje formal
moderno y por otro tenemos a Lacasa y Sánchez Arcas que rechazan esta idea de
formular un lenguaje estético a priori y proponen hablar de programa y de función
para definir sus propuestas sin preocuparse de cuestiones formales:
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-

García Mercadal, formado en lo clásico, recibió como vimos mucha información
en muy poco tiempo. No debió ser sencillo pasar del estilo neoclásico de sus
proyectos de Escuela a enfrentarse directamente a las radicales y
desornamentadas propuestas de Loos, la capacidad de conciliar lo clásico y lo
moderno de Poelzig, el depurado racionalismo de Le Corbusier, el
neoplasticismo de Van Doesburg, la renovada modernidad de Hoffman, las
propuestas docentes de Behrens en las que lo importante era la idea o la
simplicidad y el abandono del pasado de Berlage y la arquitectura holandesa.
Todos estos descubrimientos le hicieron ver el profundo retraso en el que se
encontraba sumida la arquitectura española del momento. Se dio cuenta que la
belleza que en España se conseguía recargando las fachadas con elementos
historicistas, en este nuevo lenguaje estaba en la precisión, en la función y el la
proporción. En un corto espacio de tiempo tuvo que asimilar gran cantidad de
información por lo que no pudo, o no tuvo la capacidad, de profundizar en los
debates sociales que habían surgido en torno al movimiento moderno. Lo que
hizo fue recopilar un vocabulario formal que pudo llevarse de vuelta a casa y
que consideraba debía ser aceptado como único estilo posible. Su atención no
se centró en porque se había llegado a esa situación sino que el resultado era lo
opuesto a lo que se hacía en España y a la formación que había recibido en la
Escuela. Fuera de toda duda queda la importancia de su labor como
“corresponsal de la modernidad”, si bien dicha labor fue periodística,
limitándoles a transmitir las atractivas imágenes que encontró sin ejercer crítica
alguna ni discriminar lo encontrado por lo que adoptó el movimiento moderno
como el lenguaje “a la moda”. Esta falta de profundidad crítica le hizo adoptar
el lenguaje formal con excesiva facilidad de manera que en cuanto fue
cuestionado (como ocurrió con el Rincón de Goya) no dudó en abandonarlo.
Bien porque no estaba preparado, o porque sus propuestas no se apoyaban
sobre una base sólida sino en el rechazo a lo que había en España, el caso es
que su producción moderna fue escasa. La historia de Mercadal fue la de un
pionero, que abrió camino que otros siguieron, que hizo contactos que a otros
valieron pero que en lo que respecta a su obra quizá no fue capaz de asimilarlo
tan bien como otros que vendrían después. Como afirmaba a Fullaondo quizá
eran “demasiadas cuerdas para cualquier violín ibérico…”

-

Rafael Bergamín fue otro de los jóvenes arquitectos que decidió mirar más allá.
Su conocida frase “Nos encontramos en medio de esta gran borrasca… Ahí, en
Madrid, no se mueve ni la hoja de un rábano…” es fiel reflejo de la situación en
la que, para muchos, se encontraba la arquitectura española en los años 20. En
sus viajes por Francia, Inglaterra, Alemania y Países Nórdicos acumuló gran
cantidad de referencias entre las que destacó la obra de Dudok en Hilversum
por el juego de volúmenes, la funcionalidad, la simplificación y la ausencia de
decoración. También le interesó el uso del ladrillo que enlazaba la tradición
constructiva con la renovación formal a través de lo funcional. Como García
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Mercadal, se quedó en la superficie, lo que quedó fue la ausencia de
decoración y el uso del ladrillo que en su opinión enlazaba modernidad y
tradición. A su apuesta decidida por el lenguaje moderno se unirá la
experiencia adquirida por su compañero Luis Blanco Soler en materia de
estandarización y prefabricación (que había aprendido en el extranjero) para el
proyecto de la Colonia Residencia y El Viso que se convirtieron en un autentico
banco de pruebas para el lenguaje moderno en la que abundan las referencias
a las siedlungen de Oud o May y a las propuestas de Le Corbusier, Gropius o
Scharoum de la Exposición de la Deutscher Werkbund de Stuttgart. Sin
embargo estas referencias que los arquitectos españoles buscan en el
extranjero se quedan en la superficie, en cuestiones meramente formales
puesto que el principal problema con que se encontraban era que la
arquitectura española se limitaba a “vestir” las fachadas con lenguajes
vinculados al pasado y servirse de un lenguaje estético parecía ser suficiente.
-

Manuel Sánchez Arcas que, de la misma manera que Bergamín, había
descubierto en Holanda que los edificios no eran lienzos a decorar sino el
resultado de una composición volumétrica acorde con el estudio del programa
en la que se podía conciliar lo moderno y la tradición.

-

Luis Lacasa, que se había formado en Alemania, también se dio cuenta que la
arquitectura lógica era la que se alejaba de todo formalismo y debía surgir
como resultado de resolver un programa. Rechazaba el eclecticismo y el
historicismo pero intentando recoger lo positivo de la tradición española,
especialmente la utilización de los materiales tradicionales como el ladrillo a la
manera holandesa. Crítico como era con el movimiento moderno, sobre todo
con Le Corbusier, apostaba por el funcionalismo pero adaptado a las
condiciones de la zona. 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. Rechazaba a los arquitectos
jóvenes que se habían dejado “engañar” por el lenguaje formal moderno.

-

Ambos Rechazaron los historicismos apostando por el racionalismo funcional
frente al esteticista y para ello encontraron referencias en la arquitectura
norteamericana que tuvieron oportunidad de conocer gracias a que fueron
elegidos por Modesto López Otero para formar parte del equipo que elaboró
los proyectos de la Ciudad Universitaria de Madrid. De la arquitectura
norteamericana admiraban la forma de definir un programa sin desarrollar una
formula estética a priori y como los proyectos eran el resultado del estudio del
funcionamiento de dicho programa. También les interesaron los conceptos de
taylorismo y la organización científica del trabajo así como los sistemas de
modulación norteamericanos o “unit system”.
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La segunda apertura. Los viajes desde la posguerra a los años 60.
La llegada de la guerra frenó esta apertura frente a las corrientes extranjeras y con el
cambio de gobierno lo que se planteó fue un nuevo orden a todos los niveles
apostándose en arquitectura por la recuperación del estilo nacional propio dirigiendo
la mirada nuevamente al pasado. Sin embargo, de la misma forma que había sucedido
en los años veinte, una vez finalizada la posguerra se volvió a iniciar el proceso de
apertura favorecido, además de por los cambios a nivel político (plan Marshall, entrada
de España en la ONU, etc.) por:
-

La llegada de revistas y libros que, tras los años de total aislamiento, se hicieron
cada vez más frecuentes. También fue clave la Revista Nacional de Arquitectura
en la que poco a poco la presencia extranjera empezó a ser mucho más
abundante siendo también fundamental como medio de difusión de las
Sesiones Críticas de Arquitectura que, organizadas por la revista, reunían a los
arquitectos para discutir sobre temas de interés y que dieron lugar a la firma
del Manifiesto de la Alhambra en la que se proponía un nuevo rumbo para la
arquitectura española en un intento de elaborar un nuevas bases proponiendo
una forma de hacer arquitectura alejándola de planteamientos tradicionalistas.

-

La visita de los arquitectos extranjeros como Bruno Zevi (pese a su juventud
contaba con un enorme prestigio en el mundo de la crítica) que desarrolló sus
tesis anti-corbuserianas apostando por postulados más orgánicos, Richard
Neutra (que se convirtió en uno de los arquitectos más publicados por las
revistas españolas) que vino a defender una arquitectura casi biológica que se
debía acomodar al ser humano supeditando los asuntos técnicos a mejorar las
condiciones de vida del hombre o Alvar Aalto quien, anécdotas aparte, se
convirtió en referencia clave para los arquitectos españoles por su intento de
fusionar lo moderno y lo orgánico, el racionalismo con la tradición romántica
nórdica.

-

Los viajes que los arquitectos realizaron al extranjero en busca de referencias.
Frente a lo que vimos en el periodo previo a la guerra en el que parecía más
focalizado el interés por la arquitectura moderna por parte de los arquitectos
que salían fuera, en esta denominada “segunda apertura” nos encontramos
con un panorama mucho más diverso en el que predominaron las
individualidades de arquitectos como Cabrero, Fisac, Molezún u Oiza que
tomaron como referencias válidas movimientos tan diferentes como el
organicismo propio de Wright, el neorrealismo italiano, el estructuralismo
holandés, la arquitectura japonesa, la arquitectura norteamericana (sobre todo
el carácter tecnológico) así como la obra de arquitectos tan dispares como
Aalto, Mies, Asplund, Jacobsen o Le Corbusier (no el de los años 20 sino el de la
Unité) o referencias más puntuales como las de la Interbau o la Alhambra. Tal
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cantidad de referencias fueron incorporadas a algunos de los proyectos más
importantes de la segunda mitad del siglo como el edificio de la Dirección
Nacional de Sindicatos, el Pabellón Central de Exposiciones, el Teologado de
San Pedro Mártir, el Pabellón de España para la Expo de Bruselas o el Edificio
Torres Blancas que sirvieron de referencia para esa y posteriores generaciones.

A partir de finales de los cuarenta resulta complicado hablar de movimientos
dominantes (como lo fue el moderno en los años veinte). El panorama que se
encuentran los arquitectos que viajan al extranjero es tremendamente variado, desde
el racionalismo, el neorrealismo, el organicismo o el brutalismo. Ante tal cantidad de
referencias los arquitectos tomaban una u otra vía desarrollando incluso, en ocasiones,
un lenguaje personal que cogía lo que interesaba dependiendo del proyecto a
desarrollar. Veamos cómo fue la obra de algunos de los arquitectos más
representativos de la segunda mitad de siglo tomando como hilo conductor los viajes
que realizaron y las influencias que recibieron:
-

Francisco de Asís Cabrero viajó por Europa quedando impresionado
fundamentalmente por la arquitectura italiana que descubrió en la Exposición
Universal de Roma del Año 40 de la mano de Minucci, Libera, Guerrini o
Romano. Lo que le atrajo fue la simplicidad y la sencillez de sus propuestas. A
esto hay que añadir el contacto que tuvo con la obra plástica de Chirico y Sironi
y esas imágenes de potentes masas y cubos desornamentados. En cuanto pudo
intentó poner en práctica este nuevo lenguaje en el concurso para la Cruz del
Valle de los Caídos, sin mucho éxito por ser demasiado radical para el gusto de
la época. Si lo consiguió en el edificio de la Dirección Nacional de Sindicatos en
el que fue capaz conciliar el clasicismo con la lógica estructural. No fue el
neorracionalismo italiano la única influencia que recibió Cabrero. Su viaje por
Estados Unidos le llevo a tomar contacto con la obra de Mies, del que admiraba
sobre todo la limpieza de sus propuestas, la estructura vista y sus edificios tipo
pabellón. A su regreso intentó poner en práctica lo que tanto le había
impresionado, inicialmente de manera tímida en su propia vivienda en Puerta
de Hierro para apostar definitivamente por ese lenguaje en el edificio Arriba
con claras referencias a los proyectos de Mies para el IIT y en el Pabellón
Central de Exposiciones en el que apostaba por la caja limpia de cristal que
Mies había usado en el Crown Hall y el Convention Hall.

-

Miguel Fisac. No dejó de viajar a lo largo de toda su vida, sobre todo al principio
en busca de puntos de apoyo en los que cimentar su arquitectura. A diferencia
de otros compañeros que aceptaron la novedad del lenguaje moderno sin
plantearse otras cuestiones más profundas, fue tremendamente crítico con la
arquitectura moderna fundamentalmente con el hecho de que se considerase
un leguaje universal obviando el “donde”. En esta búsqueda de un nuevo
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lenguaje que le ayudase a contrarrestar los historicismos en los que se había
formado, se dejó seducir, al principio por el neorracionalismo italiano, como le
había pasado a Cabrero, propio de la Exposición Universal de Roma del año 40.
Fiel reflejo de esta influencia fue el Edificio Central del CSIC y el Instituto
Nacional de Óptica. No tardó en darse cuenta que había iniciado un camino
equivocado y que el clasicismo era un lenguaje a superar. No se dio por
vencido. Fue tal su obsesión por encontrar referencias para su arquitectura
que viajó por todo el mundo sin éxito hasta que se encontró con la obra
Asplund. Por fin había encontrado lo que estaba buscando, un arquitecto que
era capaz de enlazar la arquitectura clásica con la contemporánea, con una
obra rigurosamente pensada y eficazmente construida que tenía en cuanta la
implantación del edificio, el dialogo con el entorno urbano y la continuidad del
discurso en el espacio interior. Fue la ampliación del Ayuntamiento de
Göteborg la que le llevo a darse cuenta que esta era la verdadera arquitectura y
no la de Le Corbusier y Mies a los que criticaba que no tuvieran en cuenta todos
los factores que para Asplund habían sido claves y habían dado forma al
edificio. En Asplund descubrió la posibilidad de humanizar la arquitectura y
hacer compatibles el racionalismo con el empirismo y el organicismo. A su
regreso pudo poner en práctica lo aprendido, inicialmente con proyectos de
pequeña escala como la Librería del CSIS en el que desarrolla una decoración
funcionalista en la que el objeto era a la vez función y decoración y más tarde
en otros proyectos más ambicioso como el Centro de Investigaciones Biológicas
en el que, partiendo del estudio del programa, reviste los volúmenes del ladrillo
propio de la tradición madrileña en un intento de equilibrio de lo nuevo y lo
antiguo con el objetivo de conciliar la innovación y la tradición. Las mismas
consideraciones de partida tuvieron para el Instituto Laboral de Daimiel, que
consideraba su primera obra moderna, en la que apostó por el neoempirismo
propio de Aalto, conciliando la composición orgánica con la construcción
tradicional. En la misma línea proyectó el Teologado de los Padres Dominicos y
el Instituto de Formación del Profesorado de Enseñanza Media y Profesional a
los que añade la referencia a su admirada Alhambra en la disposición y
orientación de los patios y a la arquitectura japonesa que había conocido en un
reciente viaje. La búsqueda de Fisac, con sus hallazgos y sus decepciones, dio
como resultado una obra que hubiera sido muy diferente sin la observación
directa de las diferentes arquitecturas que tuvo la ocasión de conocer y que le
llevó a distinguir a la perfección entre la buena y la mala arquitectura y a darse
cuenta que la arquitectura era algo más que una idea feliz y una imagen sino
mucho más y que era necesario tener en cuenta el “como”, el “para que” y el
olvidado por los modernos “donde”, a lo que Fisac añadía “ese no se qué” que
hacia diferentes sus proyectos.
-

Ramón Vázquez Molezún rechazó el debate sobre el estilo que debía tener la
arquitectura nacional y viajó, estableciendo como García Mercadal su
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pensionado en Roma como punto de partida, en busca de nuevas propuestas
apoyadas más en la razón y la geometría que en el pasado. Ya desde sus
primeros proyectos en sus últimos años de pensionado, como el Concurso de
Museo de Arte Contemporáneo, demostró su interés por la geometría como
organizador de esquemas y por la malla y el ritmo propios de la arquitectura de
Wright al que había tenido incluso ocasión de conocer personalmente. Su
contacto con el organicismo le llevó a intentar conciliar la Intento la razón con
la humanización, la riqueza de los materiales tradicionales y la historia. Además
de la obra de Wright, tuvo ocasión durante su estancia en Italia de conocer las
propuestas de la EUR, los edificios de viviendas de Sartoris, Ponti o Ridolfi así
como las sencillas y proporcionadas propuestas de Jacobsen y Utzon. Junto con
Corrales tuvo la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido
inicialmente en el Instituto Herrera de Pisuerga con claras referencias a las
propuestas constructivistas de Lubetkin o Volodko y sobre todo al pabellón de
Melnikov para la exposición de Paris del 25. Pero si hubo un edificio donde
realmente pudieron experimentar con lo aprendido fue el Pabellón de España
para la Exposición de Bruselas del año 58. La elección de la propuesta de
Corrales y Molezún muestra cómo, desde el gobierno, la percepción de la
arquitectura más idónea para representar a nuestro país había cambiado. Se
abandonan los historicismos aunque bien es cierto que las premisas de
flexibilidad y el carácter efímero del edificio hacían inviable apostar por los
estáticos estilos monumentales. El pabellón, de una radical nunca antes visto
en un proyecto español consistía en una propuesta que partía del concepto de
extensión modular a la manera de Van Eyck, Candilis o Hertzberger, utilizando
un elemento hexagonal (con claras referencias a los proyectos de Wright),
prefabricado y ligero que por repetición daba lugar a la planta totalmente
flexible y ampliable.
-

Sáenz de Oiza para estudiar en los Estados Unidos como le había aconsejado su
maestro López Otero. El año que pasó allí fue clave en su formación y en su
obra posterior sobre todo por la pronta aceptación del lenguaje moderno
basado en los avances tecnológicos más que cualquier otro aspecto formal.
Igual que Molezún y Cabrero el primer impacto fue la obra de Mies, cuya
influencia tuvo inmediato reflejo en su proyecto de Capilla del Camino de
Santiago entendida como espacio diáfano con estructura tridimensionales en la
cubierta a la manera del Convention Hall, o su propuesta para el Concurso de la
Delegación de Hacienda de San Sebastián en la que están presente la sinceridad
estructural, la diafanidad, la composición de las fachadas y el contacto con el
suelo propios de los rascacielos de Mies. Su interés por los avances
tecnológicos descubiertos en Estados Unidos le llevaron a aplicarlos, en la
medida que la industria española se lo permitía, en los proyectos que realizó
para el Hogar del Empleado acercándose a los planteamientos modernos en lo
que a la concepción de vivienda social se refiere valorando la orientación,
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distribución racional y la apuesta por la geometría como elemento generador
de espacios. A estos condicionantes hay que añadir las influencias que recibió
de otros proyectos de Le Corbusier (brutalismo y viviendas tipo dúplex),
Niemeyer (avances tecnológicos), Alvar Aalto (organicismo en la distribución de
las plantas) o Gardella (uso del ladrillo y composición de las fachadas). Pero si
existe, en la obra de Oiza, un proyecto que canalice todas las influencias
recibidas en los años de formación, ese es Torres Blancas. En él están presente
conceptos propios de la arquitectura de Wright como e organicismo (hacía
referencia a las casas de la pradera), la composición por módulos de distintos
tamaños que había utilizado Van Eyck en su escuela al aire libre o el brutalismo
y el uso de la cuberita par equipamientos propio de Le Corbusier.
Todas las experiencias personales antes descritas se vieron completadas con otras de
carácter más general como fueron las Exposiciones que, como había ocurrido antes de
la Guerra, supusieron inmejorables oportunidades para ver las tendencias que
predominaban fuera de nuestras fronteras. Si la de Artes Decorativas de París tuvo una
influencia relativa, sobre todo si la comparamos con la de Stuttgart, convertida en
símbolo de las propuestas modernas de vivienda, tras la guerra nos encontramos con
la Interbau de Berlín como el acontecimiento más importante y de mayor repercusión
que, como había sucedido con la Weisenhofsiedlung, no contó con participación
española entre el grupo de arquitectos elegidos para elaborar las distintas propuestas
de edificios residenciales aunque sí que fue visitada por muchos de ellos que tuvieron
la posibilidad de publicar lo encontrado y entre lo que destacaban las propuestas de
Aalto, Gottwald, Luckhardt, Bakema, Gropius, Vago, Jacobsen y sobre todo Le
Corbusier, pese a que su propuesta de Unité no fuera tan brillante como la de
Marsella. A través de lo publicado fueron muchos los que pudieron conocer los
distintos proyectos que algunos de los arquitectos más importantes del momento
habían planteado. Estas referencias hubieron de canalizarlas para dar forma a los
planes de viviendas que en estos años se desarrollaban en España como vimos con
Oiza y su trabajo para el Hogar del Empleado.
Concluimos pues afirmando que resulta difícil entender la arquitectura española tal y
como se desarrolló antes y después de la guerra sin atender a las influencias que
algunos de los arquitectos buscaron fuera de nuestro país y que hicieron que su obra
tomara un camino muy diferente al de otros compañeros que aceptaron como válida
la formación en la Escuela o que adoptaron como suyos los modelos formales que a
través de las revistas llegaban a sus manos y que copiaban sin plantearse cuestiones
más profundas.
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“El recorrer los viajes de los arquitectos es una defensa de un modo de imaginar el
proyecto de arquitectura. Es la manifestación de lo diverso y lo específico en la senda
del proyectar: explorar su obra, sus escritos y sus bocetos a la luz de las necesarias
elecciones que supone representar lo físico, en unos viajes en los que necesariamente
los poros se abren sin limitaciones, cuando lo humano reflexiona sobre lo
desconocido”468. Luis Moreno Mansilla.

468

MORENO MANSILLA, Luis: Apuntes de viaje al interior del tiempo. Barcelona, Fundación Caja de
Arquitectos, 2002.
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