89 (1970)
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Los proyectos fotografiados por Pando durante su etapa de colaboración
con Carlos Flores para HyA fueron:
1961
Unidad vecinal de Batán / José Luis Romany Aranda, Francisco Javier
Sáenz de Oíza, Manuel Sierra Nava
Torres en la calle Francos Rodríguez / Luis Gómir, Antonio García Valdecasas, Fernando R. Dampierre, Ángel Serrano
Poblado de Entrevías / Jaime de Alvear Criado, Francisco Javier Sáenz
de Oíza y Manuel Sierra Nava
1962
Gran San Blas / Rafael Aburto
Casa en la Calle Bailén / Fernando Moreno Barberá, Rafael de la Joya
Castro, Julio Cano Lasso, Juan Gómez
Feria del Campo, pabellón / Francisco de Asís Cabrero, Jaime Ruiz
Pabellón Central de Ferias y Exposiciones / Francisco de Asís Cabrero
Torres-Quevedo, Jaime Ruiz Ruiz, Luis Labiano Regidor
Gimnasio del Colegio Maravillas / Alejandro de la Sota Martínez
1963
Distintos poblados de Madrid / varios autores
Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza / Fernando Higueras, Lucas
Espinosa Navarro, Francisco Cabrera, Antonio Miró
UVA de Fuencarral / José María Arangüena, Calixto del Barrio, Agustín
Ubach, Valentín Rodríguez
UVA de Pan Bendito / Luis Vázquez de Castro
UVA de Canillejas / Fernando Ramón Moliner
UVA de Vallecas / Rafael Lozano Prieto
UVA de Villaverde / José Martín Crespo
1964
Poblado dirigido de Caño Roto / José Luis Íñiguez de Onzoño Angulo y
Antonio Vázquez de Castro Sarmiento
1965
Iglesias en los poblados de la UVA de Fuencarral, Hortaleza, Canillejas,
Vallecas / varios autores
Poblado de San Ignacio de Loyola / Francisco Javier Sáenz de Oíza, José
Luis Romany Aranda, Eduardo Mangada
1966
Poblado de Almendrales, Legazpi / José A. Corrales Gutiérrez, José Mª
García de Paredes Barreda, Ramón Vázquez Molezún
Poblado Juan XXIII en Carabanchel / José Luis Romany Aranda, Eduardo
Mangado, Carlos Ferrán
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fig. 7.35 Carlos Flores, su
esposa e hija retratados
en una visita a la Feria del
Campo. AP. img. 87944,
mayo de 1962.

Todos los reportajes de Pando publicados en HyA tuvieron como protagonista la vivienda —tema fundamental para la publicación— salvo cinco
excepciones: las imágenes de los pabellones de la Feria Nacional del
Campo —que formaron parte de un número especial de la revista dedicado a la misma (núm. 40)— y el Gimnasio del Colegio Maravillas, en el
núm. 43, ambos de 1962; el artículo sobre la Alhambra de 1963 (núm. 44),
el dedicado a los centros parroquiales de las UVAs de Madrid, en 1965
(núm. 57) y el Instituto Tajamar, en el número 89 de 1970.
Volviendo al tema de la vivienda, de todos los ejemplos publicados, sin
duda fueron las imágenes de Caño Roto las que más se repitieron en
otras revistas, habitualmente acompañadas por las fotografías tomadas
por Kindel, al igual que sucedió en HyA núm. 54.
El paso de Carlos Flores al frente de la revista supuso una mejora visible
tanto en presentación como en contenidos y, sin duda, Pando formó parte
de ese cambio sustancial. El esquema que seguía la revista presentaba
un tema central complementado con artículos relacionados con éste. En
muchos casos Pando fue el encargado de ilustrar este tema central. Eso
significó que la mayoría de sus artículos tuviesen una extensión muy superior a la media en cuanto a páginas publicadas en otras revistas y, por
tanto, un mayor número de fotografías suyas.
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Historiografía de la arquitectura moderna en
España
Los reportajes de Pando ilustraron, además, las páginas de varias de
las publicaciones más importantes de la historiografía de la arquitectura
moderna en España. A parte de la ya mencionada AEC, sus fotografías
fueron seleccionadas para formar parte de conocidos volúmenes como
Arquitectura española contemporánea, de Lluís Domènech Girbau, La
arquitectura española actual, de César Ortiz-Echagüe o The New Architecture of Europe, del norteamericano Kidder Smith.
Foto-libros de arquitectura
El predominio de la fotografía en los libros ejerció un papel fundamental
para la definición de la modernidad arquitectónica durante todo el siglo
XX. El gran compendio arquitectónico de principios de siglo, Gli elementi
dell’architettura funzionale,12 de Alberto Sartoris, publicado por primera vez
en 1932, supuso un importante punto de inflexión respecto a publicaciones
anteriores, convirtiéndose en un generoso atlas fotográfico, que llegó a
contar con más de 1000 ilustraciones en la edición de 1941.
Arquitectura Española Contemporánea enlaza perfectamente con la obra
de Sartoris. El concepto de foto-libro arquitectónico se materializa en la
propuesta de Carlos Flores. En palabras de Rubén Alcolea:
Sus más de seiscientas fotografías desvelan el universo visual de
la arquitectura moderna española hasta la década de los sesenta:
por una parte, recogiendo los iconos visuales ya consolidados, y
por otra, acuñando nuevos paradigmas destinados a convertirse
en verdaderos símbolos de la arquitectura de posguerra.13
Ese mismo año, 1961, se publicaba The New Architecture of Europe, del
norteamericano Kidder Smith. Entre los ocho ejemplos de arquitectura
española que recogía figuraba el icónico proyecto de Corrales, Molezún
y De la Sota en Miraflores de la Sierra, cuyo relato visual corría a cargo
de una instantánea de Pando. En 1965, César Ortiz-Echagüe publicaba
La arquitectura española actual, que dedicaba sus últimas páginas a mostrar las obras más recientes. En él, Pando compartió espacio, una vez
más, con los mejores fotógrafos del momento. Tres años después, Lluís
Domènech Girbau recogía un buen número de las obras más relevantes
12. Alberto Sartoris: Gli Elementi dell’architettura funzionale.
Sintesi Panoramica dell’architettura moderna, Milán: Ulrico
Hoepli, 1932.
13. Ruben Alcolea. “Álbumes y enciclopedias. Fotolibros de arquitectura” en
Bergera, Iñaki (Ed.). Fotografía y arquitectura moderna. Contextos, protagonistas y
relatos desde España, Barcelona: Fundación Arquia, 2015, p. 45.
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fig. 7.36 Carlos Flores,
Arquitectura Española
Contemporánea. Bilbao:
Aguilar, 1961. Reedición:
Madrid: Aguilar, 1989.
fig. 7.37 Kidder Smith, The
New Architecture of Europe.
Londres: Pelican Books,
1962.
fig. 7.38 César OrtizEchagüe, La arquitectura
española actual. Madrid:
Rialp, 1965.
fig. 7.39 Lluis Domenech
Girbau, Arquitectura
Española Contemporánea.
Barcelona, Blume, 1968.
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realizadas durante esos años en el libro Arquitectura española contemporánea, un extenso y acertado catálogo de la producción más reciente
donde Pando ilustró ejemplos como el Barrio de Loyola, el Barrio de Juan
XIII, o el Gimnasio Maravillas.
En ese magnífico contexto editorial, se refuerza la figura del fotógrafo
como nexo de unión entre la obra arquitectónica, la publicación y el público
receptor. Además de ofrecer el soporte icónico para cada proyecto, las
imágenes de Pando aportaban la información necesaria para la comprensión del mismo, eliminando las barreras lingüísticas de cada país gracias
al carácter universal del lenguaje visual.
La calidad de las imágenes llegaría a ser tan importante como el resto
de la documentación presentada, igualando incluso la calidad misma del
proyecto arquitectónico que retrataba. Cuando un proyecto contaba con
un conjunto de imágenes de calidad evidente, esas imágenes volvían a
usarse una y otra vez para apoyar visualmente las sucesivas menciones
a dicha obra, por lo que terminaban fijándose en la memoria del público,
trascendiendo a todos los niveles.
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7 Álbum fotográfico. Fotografiar entre líneas

página siguiente
Edificio de viviendas y
estudio del pintor Álvarez
de Sotomayor. Arqtos. Julio
Cano Lasso, Juan Gómez
González de la Buelga.
AP, img. 83952, febrero de
1961.
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Parcelas E y D del Gran
San Blas, Madrid. Arqto.
Rafael Aburto. AP, img.
87908, mayo de 1962.

página anterior
Casa Benzo en
Navacerrada, Madrid.
Arqto. José Joaquín Aracil.
AP, img. 87617, abril de
1962.
Casa Benzo en
Navacerrada, Madrid.
AP, img. 87618, abril de
1962.
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Pabellón Central 1965 de
Ferias y Exposiciones o
Palacio de Exposiciones
para la V Feria del Campo,
Madrid. Arqtos. Francisco
de Asís Cabrero TorresQuevedo, Jaime Ruiz Ruiz,
Luis Labiano Regidor.
AP, img. 87917, mayo de
1962.
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Pabellón para la V Feria del
Campo, Madrid. Arqto. M.
J. Marcide. AP, img. 87921,
mayo de 1962.
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Centro parroquial UVA de
Villaverde, Madrid. Arqto.
José Martín Crespo.
AP, img. 92093, agosto de
1963.
Centro parroquial del Barrio
de San Antonio, Madrid.
Arqto. Fernando Moreno
Barberá. AP, img. 93330,
agosto de 1963.

362

página siguiente
Centro parroquial del Barrio
de San Antonio, Madrid.
AP, img. 93329, agosto de
1963.
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Centro parroquial UVA de
Canillejas, Madrid. Arqto.
Fernando Ramón Moliner.
AP, img. 99180, mayo de
1965.
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Centro parroquial UVA de
Vallecas, Madrid. Arqto.
Rafael Lozano Prieto.
AP, img. 99181, mayo de
1965.
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366

Poblado dirigido de Caño
Roto, Madrid. Arqtos. José
Luis Íñiguez de Onzoño
Angulo y Antonio Vázquez
de Castro Sarmiento.
AP, imgs. 96526-96531,
septiembre de 1964.
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Colonia nuestra señora de
Lourdes, el Batán, Madrid.
Arqtos. Francisco Javier
Sáenz de Oíza, José Luis
Romany Aranda, Manuel
Sierra Nava. AP, img.
99387, junio de 1965.
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Colonia nuestra señora de
Lourdes, el Batán, Madrid.
Arqtos. Francisco Javier
Sáenz de Oíza, José Luis
Romany Aranda, Manuel
Sierra Nava. AP, img.
99391, junio de 1965.
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Barrio de Loyola, Madrid.
Arqtos. Francisco Javier
Sáenz de Oíza, José Luis
Romany Aranda, Eduardo
Mangada. AP, img.
B-00214, julio de 1965.

página siguiente
Barrio de Loyola, Madrid.
AP, img. B-00222, julio de
1965.
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página anterior
Poblado dirigido de los
Almendrales, Madrid.
Arqtos. José A. Corrales,
José Mª García de
Paredes, Ramón Vázquez
Molezún. AP, img. B-05833,
noviembre de 1966.

Poblado dirigido de los
Almendrales, Madrid. AP,
img. B-05832, noviembre
de 1966.
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8 Construir con luz.
Del instante decisivo a la narración

fig. 8.1 Facultad de
Geológicas y Biológicas
de Oviedo. Arqto. Ignacio
Álvarez Castelao. AP, img.
B-13919, noviembre 1968.

Con esas nuevas posibilidades y establecido el contacto con las
corrientes arquitectónicas mundiales —a través de las revistas y
de los viajes— se empezó a dar una respuesta contemporánea
a la gran demanda edificatoria que se produjo en los sectores
industrial, financiero, educativo y de la vivienda social. Fue la
arquitectura de la industrialización, de la sociedad de masas,
la prisa, la velocidad y el ruido que se realizó con una especial
intensidad entre 1958 y 1966, y que rompía con la tradición
edificando en su lugar la estética de una nueva sociedad industrializada.1

1. Sepulcre, Jaime. “Ortiz-Echagüe y Echaide, una trayectoria tan brillante
como fugaz” en 38 fotografías para retratar los cincuenta: los edificios de la
SEAT escaparate de una nueva arquitectura : catálogo fotográfico. Pamplona, T6
Ediciones, 2006, p.14.
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El Gimnasio Maravillas
El Gimnasio Maravillas (1962) es una obra que pone frente a
frente el lugar, la construcción, el uso y la materia.2
Sintetizar con palabras, y en una línea, lo que supone una de las obras
maestras de la arquitectura moderna española no es tarea fácil. Tampoco
lo fue —seguramente— para el fotógrafo Juan Pando, condensar en 12
imágenes esta singular edificación, con la presión añadida de saberse
el primero en hacerlo.
fig. 8.2 Gimnasio Maravillas.
AP, img. 89594, noviembre
1962.

Las primeras fotografías publicadas del Gimnasio aparecieron en noviembre de 1962, tan sólo unos meses después de la inauguración del
edificio (25 de mayo de 1962). La revista Hogar y Arquitectura n.43 le dedicó su portada, compuesta por dos versiones del alzado: una fotografía
en escorzo tomada desde la calle y un dibujo a mano alzada, coloreado
en tonos anaranjados. En el interior se desarrollaba un artículo de once
páginas (23-33), que contenía reproducciones de los planos (plantas, alzado y secciones), un escueto texto extraído de la memoria del proyecto
y numerosas fotografías en blanco y negro tomadas en ese mismo mes.
Carlos Flores encargó a Pando, un joven pero ya entonces veterano
fotógrafo arquitectónico, retratar el gimnasio del Colegio Maravillas. Con
la intención de documentarlo de la manera más completa posible, el 24
de noviembre Pando se desplazó hasta el edificio para elaborar un reportaje que se publicaría en el nº43 de Hogar y Arquitectura (noviembrediciembre).
Este primer artículo, que dio a conocer uno de los proyectos más relevantes en la carrera de Alejandro de la Sota, se convirtió en referencia
para todos aquellos que posteriormente han escrito sobre el Gimnasio.
Muchos años después, Miguel Ángel Baldellou manifestaba claramente
el valor comunicativo (además de estético) de aquellas primeras fotografías y afirmaba que «fue a través del reportaje publicado en Hogar
y Arquitectura, que las primeras imágenes se acoplaron a los planos
del proyecto y a unas fotografías espléndidas (del propio autor) que me
llevaron de la anterior sorpresa a un interés mucho más acusado.»3
Sabemos, por tanto, que se cumplió al menos uno de los cometidos de
dichas tomas: suscitar interés por la obra retratada. Sin embargo, resulta decepcionante comprobar la incorrecta atribución de las imágenes

2. Olmos, Victor. Vivencias y divisiones: el Gimnasio Maravillas de Alejandro de la
Sota. Tesis doctoral ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid, directores Miguel
Ángel Baldellou y Rodrigo Pemjeam. Madrid: “Víctor Olmos Gómez”, 2010.
3. Baldellou, Miguel Ángel. Gimnasio Maravillas, 1960-1962: Alejandro de la Sota.
Almería: Colegio de Arquitectos de Almería, 1997, p.7.
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—error muy frecuente en la época— al propio autor del edificio, cuya
fascinación por la fotografía era de sobra conocida.

Pero, ¿Cómo se consigue generar este interés en el edificio? La gran
fotografía en portada es, sin duda, un reclamo potente. Además, la doble
interpretación de la única fachada del gimnasio (fotografía – croquis),
volcado a la calle Joaquín Costa, remarca la compleja relación que
éste mantiene con su entorno. Baldellou condensa esta cuestión en un
párrafo muy acertado:
La cualidad urbana del Gimnasio se concentra evidentemente
en su fachada. (...) La gran longitud, 58m, respecto a la altura
de la fachada, 12-14 m, acentúa su horizontalidad en un lugar
que obliga a la percepción rápida del automobilista preferentemente a la pausada del peatón. Aquél apenas vislumbra un
muro de ladrillo, chapa y cristal rematado en la parte superior
por una verja, compuesto en bandas horizontales con algún
cuerpo saliente y un plano inclinado de cristal en la franja superior. Para el peatón que camina por la misma acera, prácticamente sólo son perceptibles las variadas texturas de la banda
inferior, de ladrillo, y las rendijas metálicas del apoyo, los huecos
de los accesos en los extremos de la fachada y los vuelos de
los cuerpos salientes. La percepción de la fachada más parecida al alzado proyectado se obtiene desde la acera opuesta,
y entonces se observa la adecuada integración en un conjunto
urbano confuso, incluyendo en este juicio el resto del edificio del
Colegio. La adecuación consiste en proponer un orden discreto
en un frente difuso.4
Esta dualidad de percepciones, vehículo-peatón, se intenta resolver
mediante una toma fotográfica que se sitúa a medio camino entre el
recorrido del peatón y la rápida mirada del automóvil. Pando escoge una
posición ligeramente alejada del edificio, dentro de la franja destinada a
los coches. Sin embargo, la estaticidad de la toma nos habla de pausa
y de contemplación.
La portada contiene mucha información condensada en una única toma.
El punto de vista elegido por el fotógrafo dota al alzado de la tridimensionalidad que le falta a las dos dimensiones del dibujo, y pone en evidencia
el vuelo de los tres volúmenes que contienen las aulas y el hueco en
sombra del acceso al gimnasio, esos cuerpos salientes en la fachada son
la única pista que Pando ofrece al lector sobre lo que sucede en la parte
superior del gimnasio. Las sombras arrojadas transmiten información
sobre la orientación del edificio; la dirección de la luz, la materialidad y
textura son pistas que Pando ofrece para que se comprenda el edificio.

4. Baldellou, Miguel Ángel, op. cit., p.76.
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fig. 8.3 Portada de la
primera publicación del
Gimnasio Maravillas.
Revista Hogar y
Arquitectura nº43,
noviembre-diciembre 1962.
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En las páginas interiores, el artículo recorre el edificio en su secuencia
natural, desde el exterior hacia el interior. Tres fotografías de la fachada,
en un ritmo escorzo-contrapicado-frontal, donde se destaca de nuevo la
relación vehículo-peatón, preceden a una imagen de esa misma fachada
vista desde el interior del gimnasio, cuyo pie de foto subraya: «uno de
los mayores atractivos del gimnasio estriba en su iluminación lateral,
cuya solución se advierte en la fotografía superior.»5
A continuación tres fases de la construcción de la cubierta del gimnasio
se ilustran con tres tomas. Estas tres imágenes del proceso, junto con
la ilustración inferior de la página 29, son las únicas que no pertenecen
a Juan Pando. Seguramente fuesen captadas por el propio Alejandro de
la Sota, que disfrutaba con la fotografía y documentaba habitualmente
sus obras. Quizás el haber reconocido a De la Sota como autor de algunas imágenes llevó a Baldellou a afirmar que el reportaje completo
era de su autoría.
Hacia el final del artículo aparece el croquis de la icónica sección transversal del Gimnasio, titulado “esquema de ventilación y soleamiento” por
De la Sota, que muestra su especial atención hacia los usuarios del edificio y las actividades que desarrollarán allí. Numerosas figuras colonizan
los diferentes espacios de forma que se hace evidente la simultaneidad
de actividades resueltas por el autor en tan singular esquema. Atento
a ese detalle, William Curtis afirmó que éste es uno de esos edificios
que parecen incompletos cuando no hay gente en ellos, porque se trata
realmente de un escenario para un ritual.6
Volvamos ahora la vista sobre las fotografías. En casi todas ellas aparecen también esos colonizadores del proyecto: los niños. Los encuadres
destacan la monumentalidad del gimnasio, pero sobre todo la continuidad
espacial entre las diferentes zonas y la yuxtaposición de usos y recorridos, algo que se hace evidente gracias a los usuarios, tal y como De
la Sota hacía en su esquema de sección. La riqueza que se consigue a
través de sus conexiones visuales y espaciales se pone de manifiesto
en los diferentes encuadres que muestran a los niños asomándose a
otros ámbitos.
La voluntad sintética del dibujo de Alejandro de la Sota se ve reflejada
también en los encuadres de Pando. La posición y los movimientos de
los alumnos expresan la preocupación del arquitecto por sus usuarios y
evidencian sus necesidades. Los niños son, para arquitecto y fotógrafo,
parte esencial del proyecto, tan importantes como el aire y la luz.

5. “Gimnasio del Colegio Maravillas”, en Hogar y Arquitectura 43, Madrid, 1962, pp..
23-33.
6. Curtis, William, “Anatomía de intenciones. Gimnasio Maravillas”, en Arquitectura
Viva, 3, Arquitectura Viva SL, Madrid, 1988, p.34.
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fig. 8.4 Esquema de
ventilación y soleamiento
del gimnasio. Alejandro de
la Sota.
página siguiente

fig. 8.5 Páginas del artículo
“Gimnasio en el colegio
Maravillas”, revista Hogar y
Arquitectura n.43, 1962.
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Resulta obvio que Pando no trataba
únicamente de documentar un ejemplo de
arquitectura, sino de construir una narración
en torno a un escenario del cual, sin duda,
supo reconocer sus peculiaridades.
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¿Cómo consigue Pando condensar la esencia de la obra en doce fotografías? La primera vez que se registra (difunde) una obra, la función
descriptiva es fundamental. El principal acierto de este reportaje reside
en la creación de una secuencia de imágenes que, sin que el lector sea
del todo consciente, le guían hábilmente en un recorrido por los diferentes espacios. La concatenación de imágenes reconstruye el movimiento
del espectador a través del edificio.

fig. 8.6 Reportaje del
Gimnasio Maravillas. AP,
imgs. 89593 - 89598,
noviembre 1962.

Por ejemplo, si se centra la atención en la secuencia formada por las
figuras 8.5 a 8.10. En la primera de ellas, el lector se encuentra situado en el espacio principal del gimnasio y observa una toma frontal de
la pista (cancha) poblada de alumnos haciendo gimnasia. Su posición
ordenada en una retícula, equilibrada respecto al espacio del gimnasio,
aporta estaticidad a la toma; la mirada hace una pausa antes de recorrer la imagen desde el centro y en sentido circular. El hecho de que la
fila central de alumnos esté vacía, acentúa aún más la compresión del
espacio provocada por la ‘panza’ de la cercha que soporta las aulas y
el auditorio situados encima.
En la siguiente toma, el punto de vista se sitúa en una de las esquinas
opuestas de la cancha, y presenta al espectador la zona que antes quedaba a sus espaldas. El espacio ahora está vacío, por lo que la mirada
recorre la imagen de forma más caótica, deteniéndose en diferentes puntos que permiten apreciar detalles como la materia, textura o iluminación
de la escena. La estructura de la cercha suspendida en el espacio y la
entrada superior de luz son los protagonistas de este encuadre.
El plano siguiente es mucho más cerrado, supone un acercamiento a la
esquina que da acceso tanto a la cancha como a las gradas. Los alumnos situados en la pista visten ropa de deporte y en la parte izquierda
de la imagen aparecen numerosos balones, lo que supone una llamada
de atención al espectador sobre las actividades que se desarrollan en el
plano del suelo. En un plano elevado encontramos a otros dos alumnos,
vestidos de calle, que observan lo que sucede en el piso inferior. Aunque
sin aparecer sentados en las gradas, su actitud encarna el esquema
funcional de las actividades del gimnasio y su conexión.
La figura 8.9 abre el plano hacia las gradas y sitúa un grupo de niños
en primera fila, algo que incide sobre lo ya expuesto. En el último de
los fotogramas de la secuencia, el fotógrafo nos traslada a la espalda
de esos niños que se asoman sobre el espacio principal, que queda
fuera de la toma porque ya no es necesario mostrarlo: está grabado en
nuestra retina, aparece implícitamente en la escena gracias al recorrido
hábilmente trazado con anterioridad.
Si algo se echa en falta en este reportaje, es la documentación de los
espacios de aulas y auditorio que ocupan el interior de la estructura triangulada suspendida sobre el espacio del gimnasio. Una de las mayores
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sorpresas que esconde esta intervención permanecería aún como un
misterio en esta primera aproximación al edificio. Tampoco Alejandro
de la Sota documentó estos espacios en sus primeras fotografías, tal
vez quisiese conservalos como un premio reservado únicamente para
sus usuarios o quienes se acercasen a recorrer el edificio en persona.
Decidir qué se expone ante la cámara, y qué no, no es una elección
trivial. Umberto Eco señala que un texto (en este caso, las fotografías)
es también un instrumento para olvidar o, al menos, para hacer que algo
se vuelva latente.7 Si las novelas no mantuviesen una cierta intriga a
través del relato, perderíamos el interés por llegar a sus últimas páginas.
Tal vez el hecho de que ciertos lugares no se mostrasen abiertamente
en las fotografías suponía un atractivo suficientemente potente como
para llevar a la persona interesada en la obra a adentrarse en ella por
su propio pie y recorrer personalmente aquellas zonas menos expuestas
en los medios.
Pando vs. de la Sota
En el archivo fotográfico de la Fundación Alejandro de la Sota se conservan 96 imágenes del Gimnasio, un número 8 veces mayor que las
tomadas por Pando para registrar el edificio. Entre ellas encontramos
material tanto en blanco y negro como en color, numerosas tomas del
proceso de construcción, imágenes del propio De la Sota visitando el
edificio e incluso una fotografía aérea.
La pregunta que se plantea es: ¿ofrece este material tan numeroso una
mejor información del edificio que la que obtuvo Pando con muchas menos instantáneas? Sin duda es un testimonio más detallado en algunos
aspectos, incluso podría resaltarse el aporte de matices que ofrecen las
tomas en color. Sin embargo, si prestamos atención, queda patente que
los encuadres se repiten y los puntos de vista elegidos son muy similares. Incluso el recurso de los alumnos haciendo ejercicios gimnásticos
es un tema común.
El ojo experimentado es capaz de condensar la esencia de una obra en
el menor número posible de imágenes. El reportaje de Pando demuestra una gran destreza en el análisis espacial, ya que selecciona con
gran acierto cada una de las tomas a registrar. Todas las imágenes que
capturó aquel 24 de noviembre se publicaron en la revista sin recortes
ni alteraciones sustanciales de la secuencia original. Se desconoce si
Pando recorrió el edificio acompañado por Alejandro de la Sota e hizo
las fotografías guiado por sus consejos. Tampoco se sabe si De la Sota
vió el reportaje publicado en Hogar y Arquitectura y aquellas imágenes

7. Eco, Umberto. Cultura y semiótica. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2009, p. 46.
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influyeron en su forma de contemplar su propia obra. Lo que sí puede
afirmarse es que existen unos encuadres óptimos, que ambos utilizaron,
quien sabe si de forma simultánea, para registrar el edificio. Así pues,
¿Dónde reside el valor de las fotografías de Pando? Al margen de que
fuesen el primer registro publicado de la obra, el gran acierto del fotógrafo fue proponer una secuencia de imágenes que funcionan en forma
de narración y recorren el edificio en el espacio y en el tiempo.

fig. 8.7 Fotógrafo
desconocido. Alejandro
de la Sota en el Gimnasio
Maravillas, 1960.

Ya se ha señalado que Alejandro de la Sota ejerció como fotógrafo en
numerosas ocasiones, ya que consideraba que la fotografía era una
herramienta muy potente, no solo por su carácter documental, sino como
apoyo para el conocimiento y desarrollo de su propia obra. Por ello contó
además con reconocidos profesionales para que registrasen sus edificios. Tal como se puede comprobar en su fundación, Catalá-Roca, Férriz,
Portillo o Kindel, acompañaron a Pando en el registro de sus edificios.
Además de las fotografías de Pando, sin duda las imágenes más conocidas del Gimnasio Maravillas son las que tienen como protagonistas a los
deportistas en equilibrio sobre las barras paralelas. Estas instantáneas,
habitualmente atribuidas al propio Sota, son obra Antonio Cores, otro
personaje igualmente fascinante y desconocido.
El fotógrafo gaditano Antonio Cores estableció su primer laboratorio fotográfico en el estudio del propio Alejandro de la Sota. La cercanía tanto
al arquitecto como a su hermano Jesús —pintor y diseñador— influyó
directamente en la evolución de su lenguaje fotográfico.8 Sota le enseñó
a diferenciar el automatismo técnico de la transmisión de la identidad de
las propuestas modernas, que sin duda requería de un conocimiento del
renovado discurso arquitectónico.
Su visión del gimnasio, elaborada bajo las indicaciones de los hermanos
De la Sota,9 se convirtió en icónica gracias a su enorme difusión en los
medios especializados. Estas tomas contienen una estética mucho más
seductora, pero su atractivo radica no tanto en el propio edificio como
en las figuras en tensión de los gimnastas que focalizan la atención del
espectador.
La mirada de Pando, sin embargo, con una estética mucho más sencilla y
la utilización de personajes como discretos elementos de apoyo, concede
todo el protagonismo al espacio, estructura y materialidad de la obra.

8. Blanco Agüeira, Silvia. “Antonio Cores. Patrones vernaculares para fotografías
contemporáneas” en VV.AA. Fotografía y arquitectura moderna. Contextos,
protagonistas y relatos desde España. Barcelona, Fundación Arquia, 2015, p.189.
9. Ibídem, p.195.
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fig. 8.8 Gimnasio Maravillas.
Antonio Cores, 1962.
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fig. 8.9 Gimnasio Maravillas.
AP, img. 89594.noviembre
de 1962.
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La empresa automovilística SEAT
En un momento en el que nuestra arquitectura tomaba impulso, recuperada del duro golpe que supuso la Guerra Civil, ciertos arquitectos
fueron capaces de introducir enormes cambios en la manera de pensar,
concebir y mostrar la arquitectura. El edificio de comedores de la SEAT
de Barcelona fue posiblemente una de las obras más destacadas de la
arquitectura española de los años 50. César Ortiz-Echagüe a la batuta
y Juan Pando aportando su mirada certera, lograron obtener meritorios
éxitos internacionales de su obra.

fig. 8.10 Edificio de
comedores de la SEAT.
Arqtos. César OrtizEchagüe, Rafael de la Joya
y Manuel Barbero. AP, img.
71988, mayo 1957.

La Sociedad Española de Automóviles de Turismo ‘SEAT’, fundada por
José Ortiz-Echagüe en 1950, apostó por la modernidad desde sus inicios, convirtiéndose en una industria pionera en España. Esta apuesta
vanguardista no solo se aplicaba en los diseños de sus vehículos, como
el icónico modelo ‘600’, sino que supieron generar una imagen global de
marca que incluía una arquitectura muy avanzada técnicamente. Sus
edificios corporativos, modernos e innovadores, se convertirían en la
premiada insignia de la compañía.
José Ortiz-Echagüe, polifacético emprendedor, era también una reconocida figura mundial de la fotografía artística. Sus dos facetas, como
artista fotógrafo e ingeniero empresario, contribuyeron sin duda a que
el registro fotográfico de los edificios de la SEAT tuviese gran relevancia
para la compañía. Los reportajes elaborados para la empresa desde
finales de la década de 1950 a medida que ésta crecía y se expandía
por el territorio nacional son una gran muestra del grado de profesionalización de la fotografía arquitectónica en España.10
La compañía evolucionó siempre de la mano de su representativa arquitectura. En noviembre de 1953 veía la luz el primer modelo de SEAT,
el ‘1400’, que arrancaba la prometedora carrera de la empresa que
en aquel momento ya fabricaba más de 10.000 unidades al año (más
del 90 por ciento del parque automovilístico español).11 Ese mismo año
Ortiz-Echagüe, que había dirigido desde sus inicios la construcción de la
factoría SEAT de la Zona Franca de Barcelona, encargó a su hijo César
—recién titulado en la Escuela de Madrid— el proyecto de los comedores
para los empleados de la factoría. César Ortiz-Echagüe formó equipo
con Rafael de la Joya Castro y Manuel Barbero Rebolledo para elaborar
el proyecto, que constaba de cinco pabellones: tres para obreros, uno
para empleados y otro para ingenieros. El planteamiento conceptual que
proponía Ortiz-Echagüe era muy claro, la pausa de la comida merecía un
10. Martín Larumbe, Celia. “Construyendo la imagen de la SEAT” en 38 fotografías
para retratar los cincuenta: los edificios de la SEAT escaparate de una nueva
arquitectura : catálogo fotográfico. Pamplona, T6 Ediciones, 2006, p.19.
11. Gallo Gutiérrez, Jesús. La casa del seiscientos. Arquitectura para la SEAT
en España (1957-1973), p.2 http://www.museoseat.com/biblioteca/articulos%20
varios%20de%20seat/la%20casas%20del%20seiscientos%20-%20arquitectura.pdf
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ambiente distinto al de la fábrica, con sus cadenas de producción en un
escenario gris y monótono, así que había que ofrecer a los trabajadores
unos espacios transparentes y rodeados de naturaleza, de manera que
se aprovechase el buen clima de la zona. La naturaleza se convertiría,
junto a los empleados, en el personaje principal de la arquitectura.
Para la construcción de los pabellones se optó por utilizar perfiles de
alumnio fabricados por la empresa de construcciones aeronáuticas
CASA, de la que José Ortiz-Echagüe era fundador, un material casi
desconocido para la arquitectura en aquel momento, pero que resultó
aportar las cualidades perfectas para la construcción de la obra, que
se erigió como el primer edificio con estructura y cubierta de aluminio
construido en España. La ligereza de su estructura vista se convirtió en
una imagen de referencia para la compañía, que promovía la producción
de «automóviles de tipo ligero».12 El edificio se resuelve prácticamente
mediante tres elementos: aluminio, cristal y ladrillo.
La audaz imagen que proponían los comedores, finalizados en 1956, se
extendió rápidamente por las páginas de las revistas nacionales,13 que,
junto a las excelentes fotografías del edificio, la mayoría de ellas tomadas
por el fotógrafo Plasencia, proclamaban el «éxito en la incorporación de
la arquitectura a la industria española, por el que hay que felicitar en
igual medida a los arquitectos y a la empresa».14 Los comedores «supieron sintetizar los valores esenciales a los que aspiraban muchos de
los arquitectos españoles de su tiempo: una arquitectura racionalista,
industrializada, modulada, prefabricada y tecnológica y, a la vez, organicista, naturalista, tradicional y humana, destacándose, por ello, como
un ejemplo de la mejor arquitectura española del momento».15
Fueron numerosos los fotógrafos que se interesaron por captar con su
objetivo la modernidad de la propuesta de Ortiz-Echagüe, Barbero y de
la Joya. Maestros de la fotografía arquitectónica, como Català-Roca,
Plasencia o Campañá transformaron la novedosa propuesta de su arquitectura industrial en unas fotografías «cuyo valor esencial está en
la adecuación entre el arquitecto y el fotógrafo a la hora de mostrar un
proyecto de forma eficaz».16 Esta simbiosis se debe sin duda a la claridad con la que las ideas básicas del proyecto se habían trasladado a las
12. VV.AA. “Edificio para comedor en la factoría SEAT” en Cuadernos de
Arquitectura. Barcelona, Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares, nº28,
1956, p.9.
13. La primera en publicar el edificio fue Informes de la Construcción,
que se adelantó varios meses a las dos revistas colegiales, Cuadernos de
Arquitectura y Revista Nacional de Arquitectura.
14. VV.AA. “Comedores para una industria de automóviles en Barcelona” en
Revista Nacional de Arquitectura nº179, 1956, p.15
15. Sepulcre, Jaime. “Ortiz-Echagüe y Echaide, una trayectoria tan brillante
como fugaz” en 38 fotografías para retratar los cincuenta: los edificios de la SEAT
escaparate de una nueva arquitectura: catálogo fotográfico. Pamplona, T6 Ediciones,
2006, p.13.
16. Martín Larumbe, Celia, op. cit., p.19.
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fig. 8.11 Reportajes
fotográficos del Edificio de
Comedores de SEAT en
diferentes publicaciones
nacionales.

79 (1956) IC

28 (1956) CA

179 (1956) RNA
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184 (1957) RNA

90 (1957) IC

5 (1957) AR

5 (1957) B

8 (1957) W
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73 (1957) AA

formas y materiales del edificio. Pero sus cámaras no solo mostraban la
esencia del proyecto, sino que, como apunta Martín Larumbe, «abrían
(y abren) caminos para la interpretación, la sugestión».17

fig. 8.12 Reportajes
fotográficos del Edificio
de Comedores de la SEAT
difundidos tras el anuncio
de la concesión del premio
Reynolds en diferentes
publicaciones nacionales e
internacionales.

El vehículo más emblemático de la SEAT, el modelo ‘600’, comenzó a
fabricarse en 1957, el mismo año en que se otorgó el premio Reynolds
al edificio de los comedores. De forma simultánea, la población de clase
media se motorizaba gracias a este nuevo modelo, icono del desarrollo
industrial y social, y llegaba el reconocimiento de su arquitectura, que ascendía internacionalmente a velocidad de vértigo. La concesión del Reynolds Memorial Award, otorgado por el American Institute of Architects
a la mejor arquitectura construida en aluminio, fue un acontecimiento de
gran impacto, tanto en España como a nivel europeo, ya que su jurado
contaba con miembros como William Dudock o Mies van der Rohe.18
El propio Ortiz-Echagüe relata ese episodio con asombro: «La gran
sorpresa fue que en el año 57 -el edificio funcionaba creo que desde
el verano del 56- nos llegó, a través de las circulares que mandaba el
Colegio de Arquitectos, la noticia de que en Estados Unidos el Instituto
Americano de Arquitectos, con motivo de celebrar su primer centenario
en 1957, en colaboración con una gran empresa de aluminio, Reynolds,
convocaba un premio para edificios que utilizaban en gran escala el aluminio en edificios ya construidos. Y lo que se pedía es que se enviasen
fotografías y planos».19 Las fotografías del edificio se habían convertido
en el elemento clave para lograr el reconocimiento de un jurado que se
reunía a miles de kilómetros de la obra.
Inmediatamente después de recibir la noticia del premio en España,
las publicaciones nacionales recuperaron el proyecto,20 acompañado
de palabras de elogio hacia la obra y sus artífices. La obra dio entonces el salto a las páginas internacionales y se extendió por numerosas
revistas estadounidenses, francesas y alemanas. Architectural Record,
L’Architecture d’Aujourd’hui, Baumeister o Bauen + Wohnen difundieron
a través de este proyecto la imagen más innovadora de la arquitectura
española del momento.
Tras el inesperado reconocimiento e interés que el premio generó, el
joven fotógrafo Juan Pando (tenía entonces 42 años) recibe el encargo
de capturar un amplio reportaje fotográfico del conjunto que estuviese
a la altura de los resultados obtenidos. La petición le llegó por parte de

17. Ibídem.
18. José Manuel Pozo, César Ortiz-Echagüe cincuenta años después. Pamplona,
T6 Ediciones, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra, 2001, p.3.
19. Cesar Ortiz-Echagüe. César Ortiz-Echagüe cincuenta años después. Pamplona,
T6 Ediciones, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra, 2001, p.21.
20. IC hizo una breve reseña sobre el premio, pero le dedicó seis páginas con
grandes fotografías en blanco y negro y color. La RNA puso el proyecto en portada e
incluyó un artículo donde el texto es el protagonista.

construir con luz. del instante decisivo a la narración

395

Rafael de la Joya, cuñado de Ortiz-Echagüe y coautor de la propuesta,
que llevaba ya varios años colaborando con Pando21.
En abril de 1957 Pando retrató a Ortiz-Echagüe, De la Joya y Barbero
en su estudio. La fotografía de los tres arquitectos premiados aparecería
publicada en la prensa nacional el domingo 7 de abril en La Vanguardia,
bajo el titular “Un gran premio internacional a tres arquitectos españoles”, y posteriormente en la cuarta página del artículo titulado “The R.S.
Reynolds Memorial Award” que Revista Nacional de Arquitectura dedicó
a los autores tras el inesperado reconocimiento.22 Resulta significativo
que en la instantánea, donde los autores parecen concentrados en la
lectura de los planos del proyecto, figuran además, sobre el tablero y
junto al material gráfico, un montón de copias fotográficas de considerable tamaño del edificio.
A pesar de que Pando conocía bien el proyecto, había hecho la reproducción de los primeros bocetos de los comedores en enero de 1956
y fotografió también la planimetría que montaron los arquitectos para
su envío al R.S. Reynolds Memorial Award, fue de los últimos en llegar
a fotografiar la obra terminada. Este hecho no impidió que aportase
su propia visión del conjunto, pero, a causa del retraso, sus primeras
fotografías se publicaron ya fuera de España. La revista alemana Werk
ilustró su artículo incluido en el nº8 de 1958 (agosto) con sus fotografías,
seleccionadas por el propio César Ortiz-Echagüe.
Carlos Flores incluyó una de las instantáneas de Pando en AEC y, ese
mismo año (1961), el célebre proyecto apareció también en el primer
libro extranjero con un capítulo dedicado a la arquitectura moderna española: The New Architecture of Europe, de Kidder Smith.23 Celia Martín
Larumbe ha señalado que las principales virtudes del conjunto se vieron
reflejadas en estas fotografías:
El protagonismo que cobran los elementos estructurales y los
materiales, son los ejes de las series de Plasencia, Pando y
Català-Roca. […] Tanto Pando como Plasencia subrayan sostenidamente la comunicación entre espacios interiores y exteriores de los Comedores.24

21. La colaboración entre Rafael de la Joya y Juan Pando se inicia en el año 1953,
cuando Pando retrata la sede del Banco Español de Crédito en Madrid, y continuaría
a lo largo de toda la carrera del arquitecto.
22. El artículo puede verse en la pág. 18, junto a la significativa muestra de
publicaciones internacionales que se hicieron eco del proyecto.
23. Kidder Smith, G.E. The new architecture of Europe. Australia: The World
Publishing Company, 1961.
24. Martín Larumbe, Celia., op. cit., p.21.
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fig. 8.13 Portada de La
Vanguardia.
página siguiente
fig. 8.14 César OrtizEchagüe, Rafael de la Joya
y Manuel Barbero. AP, img.
71766, abril 1957.
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fig. 8.15. Selección de
imágenes del reportaje de
los comedores. AP, imgs.
71992, 71987, 72000,
72001, abril 1957.

página siguiente
fig. 8.15 AP, imgs. 71983,
71990, abril 1957.
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Los edificios de SEAT figuran sin duda entre los más representativos
del vertiginoso progreso, tanto técnico como estético, de la arquitectura
española. La fotografía funcionó como la herramienta clave para divulgar
los sorprendentes resultados obtenidos y situarnos a la altura de los
avances europeos. José Manuel Pozo apunta que «Los años que separaron la aparición del ‘seiscientos’ de la precedente del Volkswagen y la
‘Fiat cinquecento’ en Alemania e Italia, guardan también cierto paralelismo con los que mediaron entre el arranque de la moderna arquitectura
española y el momento en que había dado sus primeros frutos maduros
la modernidad arquitectónica europea, en sus vertientes centroeuropea
y mediterránea respectivamente. De ahí la relevancia de la imagen que
proyectan las fotografías».25
El 600 se convirtió en la pieza icónica de ese desarrollo industrial, símbolo del progreso y del cambio social que se gestó en esos años. Aquel
modelo supuso que el automóvil dejase de ser un lujo para pasar a ser
un coche al alcance de la gente. Pando retrató por primera vez el 600
en 1958 y, de ahí en adelante, los vehículos SEAT se convirtieron en
modelos habituales para su objetivo, lo que convirtió al fotógrafo no solo
en el artífice de la imagen de su arquitectura, sino de sus emblemáticos
productos. La unión de la fotografía publicitaria y arquitectónica bajo un
mismo autor con un lenguaje común reforzó la comunicación de lo que
esa gran empresa significaba.

25. Pozo, José Manuel. 38 fotografías para retratar los cincuenta: los edificios de
la SEAT escaparate de una nueva arquitectura: catálogo fotográfico. Pamplona, T6
Ediciones, 2006, p.7.
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fig. 8.16 Fotografías
publicitarias de los nuevos
vehículos SEAT. Modelo
600, AP, img. B-02162.
Modelo 850, AP, img.
B-01554.
página siguiente
fig. 8.17 Modelo 850 coupé,
AP, img. B-05994. Modelo
600, Ap, imgs. B-075101,
B-02638.
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fig. 8.18 Selección de
carteles publicitarios de
SEAT.

Esa democratización de precios contribuyó además al desarrollo de una
fuerte e imparable industria y a la construcción de carreteras y autopistas. El 600 vendía la imagen de una nueva calidad de vida, además de
crear la ilusión de libertad e independencia y la posibilidad de trasladarse
a cualquier parte del mundo. Se convirtió en un gran fenómeno social
que supuso una escalada del consumismo.
En los carteles publicitarios de SEAT, las atractivas fotografías de Pando
veían su mensaje reforzado con unos eslóganes que dejaban muy claro
el objetivo de la compañía de llegar a todos los hogares: “SEAT 600, el
coche popular español!”, “La gama SEAT, una familia donde elegir... el
coche de su familia”, “SEAT ha divulgado en España la satisfacción de
tener coche”. Gracias a esto, muy pronto pudieron hacer alarde de sus
grandes logros: “La motorización impulsa el desarrollo nacional”.
A medida que la empresa progresaba, “¡150 coches nacen cada día!”, los
mensajes evolucionaban hacia conceptos como la exclusividad y sofisticación: “Donde hay un SEAT, hay distinción”, y rápidamente comenzaron
a asociar su tecnología con la innovación arquitectónica, incluyendo
las fotografías de sus talleres y pabellones de exposición y venta en
relación directa con los vehículos. Aquellos edificios y automóviles eran
la expresión de las mismas fuerzas sociales y económicas. En 1956
Roland Barthes declaraba:
Creo que los coches son en la actualidad el equivalente casi
exacto de las grandes catedrales góticas: es decir, la suprema
creación de una era, concebidos con pasión por artistas desconocidos, y consumidos a través de su imagen, y en gran medida
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Imágenes publicitarias de
los vehículos SEAT situados
en diferentes entornos,
desde la naturaleza y la
ciudad, hasta utilizar los
propios edificios de la
marca como telón de fondo.
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también a través de su uso, por toda una población que se los
apropia como objetos puramente mágicos.26
Tras el éxito alcanzado con su primera obra, César Ortiz-Echagüe formó
equipo con su compañero Rafael Echaide Itarte. La influencia de Mies
van der Rohe en sus propuestas, a quien Ortiz-Echagüe había conocido en el viaje que hizo a Estados Unidos para recibir el mencionado
premio Reynolds, era evidente. El joven equipo se encargó de dirigir la
expansión de la compañía, a través del diseño de sus filiales en Sevilla,
Barcelona y Madrid. La intuitiva imitación formal volcada en sus edificios
tenía que ver con el aislamiento al que habían estado sometidos:
fig. 8.19 Imágenes
publicitarias de los
vehículos SEAT. AP,
imgs. B-02167, B-02153,
B-02158, B-02169,
B-02051, B-02165,
B-01571.

En aquellos tiempos, dirá Ortiz-Echagüe, la Escuela estaba
totalmente cerrada al panorama arquitectónico universal. Les
parecerá que exagero, insistía, pero pienso que no cometo inexactitud alguna si les digo que ningún profesor de la Escuela
nos dijo nunca una palabra de la persona ni de la obra de
ninguno de los arquitectos que han marcado los caminos de la
Arquitectura en estos cincuenta años. Los nombres y las obras
de Le Corbusier, de Asplund, de Frank Lloyd Wright, de Mies
van der Rohe, de Alvar Aalto, etc…, los fuimos conociendo en
las escasas revistas de arquitectura que llegaban a la Escuela
y que consultábamos con complejo de ‘niños traviesos’.27
Estas palabras recuerdan, una vez más, la increíble relevancia de los
medios impresos adquirieron en España como vehículo para el conocimiento de arquitecturas foráneas y, por tanto, de las fotografías que
ilustraban sus páginas. Si una parte de la formación de los arquitectos
se la debían a las imágenes, lógicamente las valorarían después como
una herramienta fundamental para la divulgación de sus obras.
A medida que SEAT evolucionaba, se hacía más patente la simbiosis
generada entre producto, publicidad y arquitectura. Frente al protagonismo que se otorgó a las personas en la concepción del edificio de
comedores, en los sucesivos proyectos los vehículos pasaron a ser
los verdaderos protagonistas de los edificios, en la línea de la filosofía
miesiana de orden, precisión y simplicidad28 e inspirados en su lenguaje.
Con un programa común para todas las filiales, el depósito de vehículos
nuevos se alzó como la construcción más característica de cada una

26. Roland Bathes citado por David Campany en su texto “La arquitectura a través
de la fotografía: documento, publicidad, crónica, arte” en Pardo, Alona y Redstone,
Elías, Construyendo mundos. Fotografía y arquitectura en la era moderna. Madrid,
Museo ICO, 2015, p. 31.
27. Ortiz-Echagüe citado por José Manuel Pozo en José Manuel Pozo. OrtizEchagüe, Barbero y de la Joya. Comedores de la SEAT. Barcelona 1953-1956.
Pamplona, T6 Ediciones, 1999, p.12.
28. Rafael Echaide, “César Ortiz-Echagüe y Rafael Echaide”, en Arquitectura nº61.
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1964, p.28.

construir con luz. del instante decisivo a la narración

405

de las sedes. Estratégicamente situados y construidos como grandes
escaparates propagandísticos de la firma, los muros cortina de vidrio
que configuraban las fachadas de los edificios exhibían con orgullo los
nuevos modelos SEAT.
La filial de Barcelona (1958-1965), la que posee una imagen más reconocible y extendida de todas (especialmente la fotografía nocturna
captada por Català-Roca), estaba compuesta por 4 edificios. Tres de
ellos, el depósito de vehículos nuevos, el pabellón de exposición y venta
y la torre de oficinas —que representaban la cara visible del conjunto—
fueron ideados por Ortiz-Echagüe y Echaide, fieles a su ideario miesiano.
En Madrid, sin embargo, el conjunto no poseía una unidad formal tan
clara. Por un lado se encontraban el depósito de vehículos con estación
de servicio y el taller de reparaciones, diseñados por Ortiz-Echagüe y
Echaide, y por otro la escuela de formación y el edificio de oficinas, sala
de exposición y venta, ejecutado por De la Joya y Barbero. Situados
en el actual Paseo de la Castellana, su inconfundible silueta era una
poderosa llamada de atención frente al enorme caudal de tráfico del eje
principal de la capital.29
Para el taller de reparaciones Ortiz-Echagüe y Echaide colaboraron
con el ingeniero Adrián de la Joya, que diseñó una estructura de cerchas metálicas de perfil triangular que, además de salvar las grandes
luces que requería la nave, le otorgó al edificio su expresiva silueta en
diente de sierra. El depósito de coches estaba contenido en un prisma
de acero y vidrio de características similares al que habían construido
antes en Barcelona. El edificio de oficinas adyacente se convirtió en la
sede central de la compañía, destacando por su riqueza espacial frente
a otras de sus construcciones.
Pando fotografió el conjunto en numerosas ocasiones a lo largo de cuatro
años, de 1963, con las obras en marcha, a 1966. Además de cumplir a
la perfección con el objetivo de retratar los edificios como los escenarios
ideales para la promoción y venta de vehículos, sus tomas destacan la
moderna elegancia del motivo fundamental de la construcción: la cuadrícula de acero sobre fondo de vidrio.30 Sus fotografías nos trasladan a los
paisajes urbanos norteamericanos y transmiten a la perfección el audaz
progreso tecnológico llevado a cabo por la industria automovilística. La
maestría de Pando en el manejo de la luz es, una vez más, protagonista
de los diferentes reportajes. Si durante el día la utiliza para subrayar,
mediante el contraste, las líneas estructurales, es en las tomas nocturnas
donde consigue las imágenes más potentes. Los edificios, intensamente
iluminados por la noche, se convierten en cajas de luz que cumplen una
importante función propagandística.

29. “Edificio SEAT en Madrid”, en Arquitectura nº61, Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid, 1964, p.36.
30. Ibídem, p.28.
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fig. 8.20 Selección de
fotografías de la sede
madrileña de SEAT. AP,
imgs. B-01567, 90985,
93045, 96113, 96244.

Tanto los talleres como el edificio de oficinas, exposición y
venta de vehículos tenían un
perfil muy reconocible y respondían a los criterios arquitectónicos utilizados en las diferentes
filiales de SEAT.
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También en este tipo de imágenes es notable la influencia de la arquitectura americana. En el catálogo 38 fotografías para retratar los cincuenta.
Los edificios de la SEAT: escaparate de una nueva arquitectura, Celia
Martín Larumbe elogia las fotografías nocturnas de Pando:

fig. 8.21 Imágenes
nocturnas del conjunto
madrileño. AP, imgs. 99065,
B-02030, 96243, 96242,
B-01566, B-02035.

Respecto a la serie de la filial de SEAT en Madrid, Pando es
particularmente hábil para emplear ese mismo elemento básico
en la construcción de la imagen fotográfica, la iluminación. Mediante sus tomas nocturnas recrea la viva comunicación entre el
espacio interior y el exterior en el conjunto de edificios. Queda
resaltada la función que para ello cumplen tanto los materiales como los elementos constructivos. Juega incluso a dinamizar las aparentemente estáticas panorámicas de las fachadas
principales del conjunto, aprovechando la estela luminosa a
la que quedan reducidos los coches en tránsito delante de los
edificios, por efecto de la instantánea. Igualmente mediante la
iluminación capta la modulación de la superficie de las paredes
del salón de actos, contemplando este aspecto como el eje en
la valoración de este espacio, al darle todo el protagonismo
mediante el encuadre.31
En ese mismo texto, acompañado por una excelente selección de fotografías, muchas de ellas tomadas por Pando, José Manuel Pozo resume acertadamente el decisivo papel que en aquel momento tuvieron la
arquitectura y su imagen proyectada:
Los años de la España del ‘Seiscientos’ representan la infancia ingenua, adolescente, de la nueva sociedad española que,
con sus virtudes y defectos, ha tomado cuerpo después, pero
que en la arquitectura, de algún modo, se presentó ya madura
—aunque fugazmente— desde los primeros compases, confirmando una vez más que, en momentos de inquietud social la
arquitectura siempre se anticipa, y muestra con sus formas lo
que la sociedad necesita, porque es, por su valor expresionista,
portadora de imágenes nuevas.32
La última fotografía de SEAT mostrada en el álbum que acompaña a
este capítulo es un gran resumen de lo que esta compañía simbolizaba:
la escalera del edificio abraza al automóvil dejando patente el estrecho
vínculo que unió las creaciones arquitectónicas con el producto que
estaban destinadas a albergar.

31. Martín Larumbe, Celia, op. cit., p.22.
32. Pozo, José Manuel, op. cit., p.10.
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Los nuevos paisajes urbanos y su representación
fotográfica

fig. 8.22 Viviendas
experimentales en
Carabanchel. AP, img.
72055, mayo 1957

Los años posteriores a la Guerra Civil estuvieron marcados por la incertidumbre económica y social. Madrid presenció dos realidades opuestas;
por un lado, una industrialización y modernización sin precedentes y, por
otro, la dura crisis de la vivienda. La construcción de nuevas edificaciones, tanto para recibir la emigración que llegaba del campo a los núcleos
urbanos como para todos aquellos que habían perdido sus hogares
durante la guerra, fue el problema fundamental en España durante más
de una década.
Aquellos emplazamientos que marcaron la evolución urbanística de la
capital, que en solo veinte años pasó de contar con 800.000 habitantes
(en 1939), a la propuesta de un Plan de Descongestión en el que Toledo, Ávila, Segovia o Guadalajara pretendían ligarse al desarrollo de la
metrópoli,33 representaban el entorno idóneo para la experimentación e
innovación arquitectónica.
Este es el Madrid que Pando recorrió con su cámara, utilizando un lenguaje fotográfico honesto y significativamente moderno. Esos incipientes
paisajes urbanos que conformaban los límites de la urbe, intervenidos
por la nueva generación de arquitectos, forman una parte muy importante
de su fotografía arquitectónica, que, como se ha relatado en el capítulo
6, estuvo ligada durante mucho tiempo a instituciones como la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid o la Obra Sindical del Hogar.
El principal objetivo de aquellas fotografías era el registro de las nuevas construcciones. Sin embargo, en ese conjunto de imágenes Pando
ofrece, posiblemente sin pretenderlo, una crítica visual de la precariedad
cotidiana oculta por lo novedoso de las intervenciones arquitectónicas.
Sus imágenes funcionan también como una herramienta de exploración
que apunta no solo las virtudes, sino los defectos de aquellas, señalando
las zonas conflictivas o no resueltas que a simple vista pudieron pasar
inadvertidas.
Bajo la perspectiva actual, a la lectura habitual de las fotografías se
añade la visión crítica de aquellos procesos urbanos. Las edificaciones
aparecen rodeadas por antiguos campos de cultivo, solares vacíos o
zonas sin urbanizar. Pando señala los cambios producidos a diferentes
niveles visuales, desde el asfaltado (o no) de las calles, hasta los nuevos perfiles urbanos. A través de sus reportajes se pueden rastrear las

33. Sambricio, Carlos. “La vivienda en Madrid, de 1939 al Plan de Vivienda
Social, en 1959”, en Sambricio, Carlos, La vivienda en Madrid en la década de los
cincuenta: el Plan de Urgencia Social. Madrid: Electa, 1999, p.13.
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transformaciones de la capital llevadas a cabo mediante la creación de
los poblados de absorción, mínimos y dirigidos, y unidades vecinales
de absorción (UVAs).
Existen numerosas publicaciones y artículos que tratan este tema específicamente.34 La intención de este apartado es acercarse a este fenómeno urbano desde el particular encuadre de la fotografía. Pese a que
en estudios previos, como los efectuados por Luis Moya, se desechó la
idea de un análisis conjunto de las actuaciones por considerar que su
creación no respondía a criterios integrales,35 se ha estimado oportuno
aportar aquí una visión global, desde la fotografía, sobre los cambios
sufridos por la periferia madrileña en una etapa tan singular de su historia. Uno de los motivos para esta aproximación es que pese a que
nacieron como unidades aisladas con una acusada desconexión, hoy en
día, más de cincuenta años después de que se iniciase su construcción,
todas aquellas actuaciones que han sobrevivido al paso del tiempo están
integradas en el paisaje de la capital y forman parte del tejido urbano.
Las fotografías que guían este recorrido por la periferia madrileña configuran un mapa fragmentario pero sin duda certero. Al margen de su
potencial estético, estas imágenes ofrecen la posibilidad de analizar
aspectos muy diversos de aquel nuevo urbanismo. No se pretende ofrecer una lectura cerrada, sino abrir el debate interpretativo sobre una
arquitectura y un urbanismo muy singulares.
La historia de la vivienda social española, al igual que la europea, es
una historia de posguerra y así lo muestran estas imágenes. Sus autores
reconocen que en Madrid se vivía un absoluto aislamiento y hubo que
esperar a los años cincuenta para que la apertura política permitiese
la llegada de la influencia de Europa a la arquitectura madrileña. Para
resolver las diferentes problemáticas planteadas por la escasez de viviendas y ordenar el cinturón madrileño, se establecieron cuatro tipos
de actuaciones o núcleos urbanos, denominados: poblados dirigidos,
de absorción, mínimos y agrícolas, según su función y características.
Las áreas de la administración encargadas de coordinar la ‘revolución
de casas baratas’ promulgada por Franco fueron: el Instituto Nacional
de la Vivienda (INV), la Obra Sindical del Hogar (OSH); y el Ministerio
de la Gobernación, que albergaba la Dirección General de Arquitectura,

34. Para una información más completa, pueden consultarse los libros “Barrios de
Promoción Oficial: Madrid 1939-1976” por Luis Moya, Ed. COAM 1983 o “La quimera
moderna. Los Poblados Dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50” por Luis
Fernández-Galiano, Ed. Blume, 1989.
35. Luis Moya considera que su formación respondía más a razones económicas,
como la disponibilidad de terrenos o proximidad a las estructuras primarias. Moya
González, Luis. Barrios de promoción oficial: Madrid 1939-1976. La política de
promoción pública de vivienda. Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos, Servicio de
Publicaciones, 1983, p.7.
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fig. 8.23 Torre de viviendas.
Arqto. Francisco Javier
Sáenz de Oíza. AP, img.
75257, mayo 1958
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la Dirección General de Regiones Devastadas y la Comisaría para la
Ordenación Urbana de Madrid.
Poblados de absorción
La primera actuación de los denominados poblados de absorción se
inició en 1955. Se construyeron entonces un total de cinco mil viviendas
distribuidas en ocho poblados, localizados en Canillas, San Fermín,
Caño Roto, Villaverde, Pan Bendito, Zofio y Fuencarral (A y B). En 1956
se comenzó un segundo programa de desarrollo de nuevos barrios que
incluía Manoteras, La Elipa, Vallecas, Entrevías, dos en San Blas, la
segunda fase de San Fermín, Juan Tornero y General Ricardos.
La Obra Sindical del Hogar se hizo cargo de la construcción de los
poblados de absorción, tras la convocatoria de un concurso al que se
presentaron, entre otros, José Antonio Coderch, Miguel Fisac, Francisco Javier Sáenz de Oíza o Luis Laorga. Los poblados de absorción y
dirigidos se situaron junto a núcleos ya existentes por su carácter de
operaciones de emergencia, lo que reducía sensiblemente las inversiones en infraestructura. A pesar de los esfuerzos de los arquitectos, los
poblados supusieron más una experiencia arquitectónica que un ejemplo
de desarrollo urbano.36
Pando fotografió estas intervenciones por encargo de la Comisaría para
la Ordenación Urbana. Sus imágenes reproducen todo el proceso arquitectónico, desde los primeros planos y maquetas, en 1955, hasta ver los
conjuntos terminados y llenos de vida. La actuación más destacada, el
poblado de absorción de Fuencarral A, de Sáenz de Oíza —que Pando

36. Sambricio, Carlos, op. cit., p.51.
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fig. 8.24 Poblado de
Absorción de Fuencarral
A. Arqto. Francisco Javier
Sáenz de Oíza. AP, img.
75262, octubre 1959.
fig. 8.25 Poblado Dirigido
de Fuencarral C. Arqto.
José Luis Romany Aranda.
AP, img. 79298, octubre
1959.

fig. 8.26 Plano de los
Poblados Dirigidos.
fig. 8.27 Poblado Dirigido
de Caño Roto. Arqtos. José
Luis Íñiguez de Onzoño
Angulo y Antonio Vázquez
de Castro Sarmiento. AP,
img. 94433, septiembre
1964.

fotografió en octubre de 1959— sería el referente de los poblados dirigidos iniciados posteriormente.
Poblados dirigidos
Algunos de los mejores arquitectos —muy jóvenes entonces— consiguieron incorporar rasgos modernos en la arquitectura madrileña a
través de los poblados. A la llamada de Julián Laguna —comisario para
la Ordenación Urbana de Madrid— acudieron algunos de los jóvenes
arquitectos más brillantes de momento, entre los que cabría destacar
nombres como Francisco Javier Sáenz de Oíza, Luis Romany, José
Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezún, Javier Carvajal o Antonio
Vázquez de Castro.
A diferencia de los poblados de absorción, que permitieron deshacerse
de la infravivienda recibiendo a los chabolistas; los poblados dirigidos se
plantearon como «la canalización del potencial humano de constructores
de su propia vivienda de una manera orgánica, mediante la preparación
de un suelo totalmente urbanizado y la dirección a pie de obra», e introdujeron la autoconstrucción como elemento clave.37 Para entender
mejor en qué consistía éste fenómeno, Ana Esteban Maluenda matiza:
Se trata de canalizar el potencial humano de constructores de
su propia vivienda evitando la costumbre de edificar anárquicamente o en terrenos no aptos. Se prevé la existencia de
oficinas situadas en los mismos emplazamientos para que los

37. Luis Fernández-Galiano “Madrid 1956. La historia de los poblados” en Luis
Fernández-Galiano, Justo F. Isasi, Antonio Lopera. La quimera moderna. Los
Poblados Dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50. Madrid, Blume, 1989,
p.23.
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autoconstructores gestionen la compra a plazos de su terreno,
tramiten sus ayudas económicas y préstamos sin intereses y,
sobre todo, para conseguir el apoyo in situ de un Gabinete
técnico que dirigiese la obra.38
La frágil situación de los futuros ocupantes de las viviendas trató de
solucionarse mediante la implicación de los propietarios en el proceso
constructivo:
En muchas ocasiones, la situación económica de los futuros
habitantes no permitía ni siquiera abonar esta cuota inicial, por
lo que se busca en la prestación personal una solución para
facilitar esta primera entrada a los solicitantes que tuviesen una
posición precaria. De esta manera se permuta su colaboración
en la edificación de las viviendas por la cuantía necesaria para
acceder a ellas.39
Luis Moya señala lo que la experiencia de los poblados dirigidos supuso
para las futuras generaciones de arquitectos:
Son ejemplos del esfuerzo realizado para encontrar posibilidades de buena arquitectura en la vivienda más económica que
se haya dado en las viviendas sociales después de la guerra.
La generación que tuvimos de profesores a estos arquitectos
en los años “60”, nos formamos en la idea de que la arquitectura era sobre todo edificación residencial, y dentro de ella la
económica ocupaba un puesto importante.40
En La quimera moderna, probablemente la publicación más destacada
sobre los poblados dirigidos, Luis Fernández-Galiano hace referencia ya
en la primera página, dedicada a los agradecimientos, a la inestimable
aportación de las fotografías:
Los archivos particulares de algunos fotógrafos —como el que
desprendidamente puso a nuestra disposición el ‘retratista’ de
los poblados, Joaquín del Palacio, Kindel— fueron vitales para
reconstruir la historia de la experiencia.41

38. Esteban Maluenda, Ana. “La vivienda social española en la década de los 50: un
paseo por los poblados dirigidos de Madrid”. Cuaderno de Notas (Departamento de
Composición Arquitectónica, Etsa Madrid), nº 7, diciembre 1999, p.57.
39. Ibídem, p.58.
40. Moya González, Luis. “La realidad de la vivienda obrera. Poblados de absorción,
mínimos y dirigidos, y unidades vecinales de absorción (U.V.A.s)”, en La vivienda
experimental: concurso de viviendas experimentales de 1956, Madrid, Fundación
Cultural COAM, 1997, p. 81.
41. Luis Fernández-Galiano, op. cit., p.6.
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fig. 8.28 Reportajes
fotográficos de los
Poblados Dirigidos en La
Quimera Moderna, Luis
Moya.
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Pese a que se le otorgase a Kindel ese merecido título —son de sobra
conocidas sus magníficas fotografías del poblado de Vegaviana, en La
quimera moderna es Pando, con 37 fotografías, quien ilustra mayoritariamente cada uno de los ejemplos, junto a Ruiz y Maldonado (con 36
imágenes), Portillo, o Kindel (20), entre otros. El ejemplar cuenta también
con documentación gráfica contemporánea que acompaña a las magníficas fotografías de época. Puede comprobarse además como el autor
maneja hábilmente las representaciones de los diferentes fotógrafos para
comparar las soluciones empleadas en cada actuación.
Las fotografías sirven también muchas veces para evidenciar los referentes de algunos de los arquitectos. Como muestra, este comentario
de Justo Isasi sobre Entrevías, el primero de los poblados, influenciado
por los barrios americanos que Oíza había visitado:
Al observar las fotos de la época, es inevitable pensar en los
barrios americanos que conoció Oíza en su estancia en Norteamérica, en especial el barrio residencial en Wellesley de Hugh
Stubbins, donde se utiliza el mismo tipo de muro perforado para
delimitar los patios de la vivienda. Su admiración por la arquitectura americana y, en especial, por el mencionado Hilberseimer y
su libro La nueva ciudad parece presente en la imagen rotunda
que presenta el poblado.42
Unidades vecinales de absorción
Por último, el objetivo de las unidades vecinales de absorción era erradicar el chabolismo. Las UVAs eran viviendas provisionales, hechas con
materiales desmontables y transportables, que sustituían temporalmente
a las chabolas hasta que el inmigrante adquiriese su vivienda definitiva.
Inicialmente estaban pensadas para durar 5 años.
A pesar de estar concebidos como campamentos o asentamientos temporales, en los poblados mínimos y las UVAs, construidas el verano
de 1963, hay una composición urbana más intencionada que en las
otras intervenciones. La única que se conserva hoy en día es la UVA de
Hortaleza, que se proyectó como una intervención permanente. Como
principal medio de difusión de la Obra Sindical del Hogar, las páginas de
Hogar y Arquitectura exhibieron las fotografías que Pando había tomado
de estas intervenciones por encargo de Carlos Flores.

42. Relación señalada por Justo Isasi en La quimera moderna: los poblados
dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50, cita extraída de Ana Esteban
Maluenda “La vivienda social española en la década de los 50: un paseo por los
poblados dirigidos de Madrid”. Cuaderno de Notas (Departamento de Composición
Arquitectónica, Etsa Madrid), nº 7, diciembre 1999, p.65.
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fig. 8.29 Poblado de
Velázquez. AP, img. 79344,
octubre 1959.
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La ausencia de una composición o diseño urbano que hiciesen de todas estas actuaciones auténticos barrios, es el motivo principal de su
desaparición 40 años después de ser construidos. La Operación de
Remodelación y Realojamiento de Barrios de Madrid entre 1977 y 1986
acabó con la mayor parte de ellas.
La fotografía como herramienta crítica
Los medios de comunicación y, sobre todo, las fotografías, constituían
en aquella época la principal fuente de conocimiento de los referentes
de los jóvenes arquitectos. La carencia de una experiencia directa hizo
que tanto los trazados como el lenguaje arquitectónico propuesto respondiese más al mimetismo que a un entendimiento de las características
de sus precedentes.
En los años sesenta, Arquitectura y Cuadernos de Arquitectura
publicaron en sus ejemplares obras de la generación de fotó-
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fig. 8.30 Robert Adams

Mobile Homes, Jefferson
County, Colorado, 1973. George
Eastman House Collections ©
Robert Adams, 2009.

fig. 8.31 Stephen Shore,
2nd Street East and South
Main Street, Kalispeli,
Montana, August 22, 1974
© Stephen Shore.
fig. 8.32 U.V.A. de
Hortaleza. Arqtos. Fernando
Higueras, Lucas Espinosa
Navarro, Francisco
Cabrera, Antonio Miró. AP,
img. 92119, agosto 1963.
fig. 8.33 Poblado Dirigido

de Fuencarral C. Arqto. José
Luis Romany Aranda. AP, img.
79297, octubre 1959.

grafos españoles que durante esta etapa, renovaron el panorama de la fotografía contemporánea española hacia una mayor
depuración conceptual. La mayoría de ellos encontraron una
vía de expresión de la realidad económica y social del país,
en la documentación de la vida y el paisaje del medio rural y
de los suburbios de las grandes ciudades. La publicación de
fotografías en las revistas de arquitectura tenía un ineludible
objetivo de documentación periodística, sin embargo, aquellas
imágenes sirvieron también como argumento visual al debate
arquitectónico difundido a través de sus ejemplares.43
Las fotografías tomadas por Pando en esos años reflejan un nuevo
concepto de urbe y las consecuencias que tuvo en la transformación
de las estructuras sociales. Visualizar el conjunto por encima de cada
actuación en concreto magnifica este cambio. Las imágenes y el diálogo
que se establece entre ellas hacen referencia al cambio, la pérdida y la
incertidumbre del futuro. Pando registró la construcción, la apropiación
del terreno, la evolución en la relación entre los habitantes y su nuevo
entorno y la conformación de un nuevo paisaje cuyo valor reside más
en lo que promete ser que en lo ya conseguido. Como señala Amparo
Bernal:
Sin el testimonio de éstas y otras muchas imágenes de fotógrafos contemporáneos no podríamos reconstruir aquellos
primeros asentamientos construidos como consecuencia de
la implantación de soluciones urbanísticas descontextualizadas, que para su diseño, prescindieron de las determinaciones
ambientales del lugar y, coartaron con ello, la evolución del
urbanismo autóctono.44
En las fotografías de Pando destaca la honestidad con la que su cámara se enfrenta a aquellas arquitecturas ‘anónimas’. Sus imágenes
están estrechamente vinculadas en forma y concepto con la austeridad
y escasez de recursos con las que se desarrollaron las actuaciones,
con una humildad que dialoga con lo retratado. Capturas sencillas y sin
adornos que acompañan la enorme conciencia social que el fotógrafo
manifestaba, apuntando que esta forma de hacer arquitectura, para las
personas con menos recursos, estaba entre sus predilectas45.

43. Bernal, Amparo, “Tras las huellas de la descontextualización de la arquitectura
y el paisaje urbano”, en Las trazas del lugar/Traces of place, ZARCH Journal of
interdisciplinary studies in Architecture and Urbanism, nº 1, diciembre 2013, p.84.
44. Ibídem, p.85.
45. Conversación inédita mantenida entre la autora y Juan Pando Despierto el 12 de
mayo de 2016.
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New Topographics
En muchas de las fotografías de Pando el paisaje representado podría
asimilarse a lo que Marc Augé denominó como «no lugares»,46 espacios
de estructura indefinida que dificultan los vínculos de identidad, núcleos
residenciales de estructuras repetitivas y deshumanizadas. Su condición de viviendas de tránsito hizo que estos «no lugares» originasen un
entorno de características peculiares a su alrededor. Luis Moya señala
algunos de los problemas de este paisaje urbano desdibujado:

fig. 8.34 Viviendas en
Villaverde. AP, img. 69441,
agosto 1956.
fig. 8.35 Poblado de
Absorción de Fuencarral
A. Arqto. Francisco Javier
Sáenz de Oíza. AP, img.
69447, octubre 1956.
fig. 8.36 Viviendas
experimentales en
Carabanchel. AP, img.
72054, mayo 1957.
fig. 8.37 Viviendas en
Villaverde. AP, img. 69450,
agosto 1956.
fig. 8.38 Viviendas
experimentales en Puerta
Bonita. Arqto. Luis Cubillo.
AP, img. 75204, mayo 1958.
fig. 8.39 Bloque de
viviendas de tipo social en
el barrio de Usera. Arqto.
Rafael Aburto. AP, img.
79348, octubre 1959.

No es comprensible que la rapidez y la eficacia, principales
objetivos de sus promotores Valero en el I.N.V. y Laguna en la
Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid y sus Alrededores, estuvieran reñidos con la más mínima intencionalidad de
incluir los Poblados en la Estructura de Madrid, de ordenarlos
interiormente relacionando la tipología con los usos y la jerarquía viaria, de conseguir espacios y un buen paisaje urbano.47
Sus composiciones fotográficas sugieren un paisaje en el que las nuevas
viviendas parecieran haber sido construidas en medio de ninguna parte,
totalmente desvinculadas de la ciudad de entonces. Son imágenes de la
expansión suburbana y de la vida cotidiana en las que Pando hace uso
de un tono tanto irónico como crítico para formular una nueva narración
sobre la ciudad y el paisaje.
Este tipo de imágenes están estrechamente vinculadas con los conceptos de neutralidad y simplicidad expresados por el movimiento aglutinado
casi una década después en los EE.UU. como New Topographics,48
del que ya se ha hablado en el primer capítulo de esta tesis. La visión
romántica y monumental de las ciudades da paso a una fotografía que,
lejos de idealizar la urbe, refleja la cruda realidad del momento: calles
sin asfaltar, descampados, cables telefónicos, bloques de viviendas
‘anónimos’, etc.
Estos paisajes, más por falta de recursos que por una intencionalidad
clara, acabaron pareciéndose a aquellos campos de los que procedían
sus nuevos habitantes. La expansión suburbana representada en estas
fotografías está compuesta por viviendas desmontables, asentamientos
provisionales, actuaciones hechas con los mínimos recursos, imágenes
que evidencian la dificultad de alcanzar el sueño de una vida mejor en
la ciudad.

46. Marc Augé, Non lieux: introduction à une anthopologie de la surmodernité, París,
1992.
47. Moya González, Luis, op. cit., p. 82.
48. En 1975 la George Eastman House organizó la exposición New Topographics:
Photographs of a Man-Altered Landscape.
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Mientras los fotógrafos americanos retratan la expansión de la nueva
clase media del oeste tras la Segunda Guerra Mundial, Pando fotografía
una experiencia similar en la transformación de la capital española en
los años posteriores a la Guerra Civil. Pese a la diferencia de fechas, los
paralelismos van más allá de lo estético, ya que retratan experiencias
semejantes a nivel histórico, social y cultural.
La colonización del espacio
¿Qué es lo primero que nos viene a la mente al pensar en una
ciudad? Sus calles. Cuando las calles de una ciudad ofrecen
interés, la ciudad entera ofrece interés; cuando presentan un
aspecto triste, toda la ciudad parece triste.49
Ese lejano sentimiento de que la calle es nuestra y es posible colonizarla,
ocuparla a nuestro antojo, representa una de las peculiaridades de estas
actuaciones. Aquellos espacios libres indefinidos, sin pavimentación, fueron colonizados rápidamente por sus nuevos habitantes, especialmente
los más pequeños. Las imágenes de la vida cotidiana del barrio son
un gran recurso visual para hablar de la lucha por la integración de las
nuevas arquitecturas en el paisaje urbano. En este sentido, Luis Moya
expresaba el esfuerzo de algunas actuaciones por generar espacios
para la vida de la comunidad:
Destacan por tanto barrios como el Poblado Dirigido de Caño
Roto, por la riqueza de sus trazados en relación con la edificación, la búsqueda de espacios singulares identificables y gratos,
el tratamiento de los espacios libres dentro de la economía
de medios, o el Poblado Dirigido de Fuencarral, interpretación
sensible de la manzana Radburn, adaptación al terreno y otras
cualidades semejantes al anterior.50
El relato fotográfico de esta colonización de la periferia ocupó las páginas
de las principales revistas, que utilizaron aquellas imágenes para reforzar
el discurso que iniciaba el debate arquitectónico planteado en torno a estas intervenciones. Con títulos tan sugerentes como “Dimensión humana
del problema”,51 se abrían paso los retratos más poéticos de las nuevas
intervenciones. Francisco Candel comentaba en ese artículo como la
desconexión de las nuevas intervenciones urbanas con respecto a la
ciudad y la mala planificación había generado una «geografía ciudadana
deforme, contrahecha».

49. Jane Jacobs citada por Horacio Fernández en VV.AA. Ciudad:. Madrid, La
Fábrica, 2005, p.7.
50. Moya González, Luis, op. cit., p. 84.
51. Candel, Francisco, “Dimensión humana del problema” en Cuadernos de
Arquitectura nº 60, 1965.
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fig. 8.40 Reportajes
fotográficos de las
periferias urbanas de
Madrid y Barcelona en
Arquitectura y Cuadernos
de Arquitectura. Fotografías
de Paco Gómez y Maspons
Ubiña.

15 (1960) A

61 (1964) A

60 (1965) CA
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Si en Madrid este discurso estuvo guiado por las imágenes de Pando
y Paco Gómez, tuvo su réplica en Barcelona con las fotografías de
Maspons-Ubiña del Barrio de la Trinidad, publicadas en Cuadernos de
Arquitectura. Amparo Bernal describe los paralelismos entre las escenas
madrileña y catalana:

fig. 8.41 Poblado de Calero.
Arqtos. Luis Cubillo de
Arteaga, José Luis Romany
Aranda, Francisco Javier
Sáenz de Oíza, AP, img.
79334, octubre 1959.
fig. 8.42 Paco Gómez:
Barrio de la Concepción,
Madrid, 1966. © Paco Gómez
/ Fundación Foto Colectania.

Maspons-Ubiña utilizó las imágenes de la vida cotidiana del
barrio, para expresar cómo la arquitectura iba materializando
un paisaje edificado, que no quedaba integrado en la ciudad. En
sus fotografías, los niños juegan junto a los bloques de viviendas, ajenos a la precaria realidad suburbial de aquel espacio
indeterminado. Los campos de juego se asemejan a los arrabales del pueblo que habían abandonado sus padres buscando
una mejor calidad de vida en la ciudad. Aquellos espacios no
tenían cualidad urbana, pero tampoco se diferenciaban tanto
del entorno hostil que habían dejado atrás. Su condición de
borde y frontera con la ciudad los asimilaba al entorno natural
del medio rural.52
Situaciones similares, que llamaron poderosamente la atención tanto
de Paco Gómez como de Pando, se repetían en diferentes zonas de la
ciudad. Las fotografías del Barrio de la Quintana y el de la Concepción
fueron tomadas con casi una década de diferencia (1958 y 1966) y sin
embargo ambas escenas son idénticas. Frente a la humilde visión descriptiva que Pando hace de esos espacios, donde retrata sin adornos las
apropiaciones espontáneas de la calle por parte de los vecinos; Amparo
Bernal relata cómo en las imágenes que el célebre fotógrafo Paco Gómez tomaría unos años después que Pando por encargo de la revista
Arquitectura se ofrece una visión más metafórica de la situación: «Su
mirada aislaba a los protagonistas de los barrios para ofrecernos una
lectura más dramática de la hostilidad del paisaje urbano».53
El relato documental de la experiencia de aquellos espacios urbanos
que muestran estas fotografías se ha convertido hoy en una potente
herramienta para nostálgicos, que, lejos de ver las dificultadas sorteadas
por los habitantes de entonces, añoran la libertad y las posibilidades de
apropiación del espacio urbano que aquellos juegos de niños evocan.

52. Bernal, Amparo, op. cit., p.87.
53. Ibídem.
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Miradas paralelas

fig. 8.43 Francesc CatalàRoca, autorretrato.
fig. 8.44 Joaquín del
Palacio, Kindel. Fotografía
tomada por su hijo
Alejandro, 1971.
fig. 8.45 Retrato de Juan
Pando, escaneado de copia
de época, sin fecha.
fig. 8.46 Paco Gómez,
autorretrato con niños,
1962.

Presentar de forma aislada la obra de cualquier autor puede resultar interesante pero, seguramente, insuficiente a la hora de comprender su
trascendencia. Este apartado pretende mostrar algunas de las imágenes
más representativas del fotógrafo madrileño Juan Pando junto a las de
los principales representantes de la fotografía arquitectónica de la época
—Francesc Català Roca, Kindel y Paco Gómez— para analizar, a través
de la comparación, la adecuación entre arquitecto y fotógrafo a la hora de
mostrar un proyecto de forma eficaz.
Se han seleccionado parejas de reportajes que corresponden a la visión
personal de dos fotógrafos sobre un mismo edificio. Se plantearán cuestiones como el grado de identificación de cada una de las fotografías con los
conceptos esenciales de la obra retratada y la coherencia con los valores
que se le atribuyen a dicha obra. Del mismo modo, las propias fotografías
hablarán del lenguaje de su autor y los códigos utilizados por cada uno
de ellos a la hora de enfrentarse a la representación de la arquitectura.
El estilo característico de cada fotógrafo, que permite diferenciarlo del
resto, se pone de manifiesto muy claramente en algunos casos, por lo
que a través de la lectura pormenorizada de un caso concreto, podremos
hacernos una idea de la capacidad narrativa de cada uno de ellos.
Para el análisis comparativo, tan importantes son las diferencias como las
analogías entre diferentes autores. Habrá que prestar atención al enfoque
planteado por cada fotógrafo sobre la obra, así como a la intención comunicativa de cada uno de ellos —además de la elección de encuadres
o puntos de vista. No se trata, por tanto, de demostrar si los autores se
parecen o no, ni de dar una opinión cerrada sobre su lenguaje fotográfico,
sino de utilizar las claves de lectura sugeridas al inicio de este trabajo para
intentar aprender un poco más sobre cada uno de ellos.
Como paso previo, en las páginas siguientes se muestra un diagrama
que pretende ser un panorama visual del periodo de estudio. En él se
muestra una selección de autores junto a las imágenes icónicas que cada
fotógrafo ha aportado a la narración de la arquitectura moderna española.
Si bien no han podido recogerse todas las fotografías existentes —ya que
la producción de cada uno de ellos es muy extensa— sí se ha intentado
que figurasen al menos las más representativas.
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1950

1955

1960

Fotografía arquitectónica
Panorama español
Focco
Fachico
Maspons-Ubiña
Plasencia
Schommer
Finezas
Muller
Férriz
Paco Gómez
Kindel
Catalá-Roca
Pando
1965

1970

1975

Catalá-Roca

La aproximación de ambos
fotógrafos al conjunto es
similar. Tanto Català-Roca
como Pando incluyen
visiones de conjunto, tomas
interiores e imágenes
donde la luz y la estructura
metálica son protagonistas.

El formato cuadrado añade
equilibrio compositivo a las
tomas.

Al utilizar encuadres
cerrados, las imágenes
resultantes presentan un
aspecto más abstracto.

Pando

La introducción de
personas en ambos
reportajes ayuda a percibir
la escala del conjunto
y aporta calidez a la
narración.

La amplitud de los espacios
interiores se magnifica
gracias a los puntos de
fuga utilizados.

Burgo de las naciones
Cano Lasso, De la Hoz, González Carra

El formato horizontal
acentúa las proporciones
de los edificios.

Kindel

La aproximación de Kindel
al conjunto es más lúdica,
se produce principalmente
a través de los espacios
ajardinados y el juego.

Ambos reportajes plantean
una visión desde la
colonización del espacio
público por parte de los
niños, que le otorga un
carácter amable al poblado
y aporta sensación de
seguridad.

La abstracción y el juego
de luces y sombras son
protagonistas en muchas
de sus tomas.

Pando

Las visiones de conjunto
permiten dimensionar la
magnitud de la intervención
a nivel urbano.

El punto de fuga central
aporta profundidad a
las tomas y amplía la
percepción espacial.

Poblado dirigido de Caño Roto
Íñiguez de Onzoño y Vázquez de Castro

Los niños son una parte
fundamental de las
diferentes escenas en
la construcción de la
narración.

Paco Gómez

Los encuadres y
puntos de vista
escogidos por Paco
Gómez y Pando
tienen muchas
similitudes.

La utilización de un
fuerte contraste de luces
y sombras endurece las
imágenes.

Las tomas cercanas
introducen al
espectador en la
escena con mayor
facilidad.

Pando

Pando se sitúa
frecuentemente a una
distancia mayor de la
obra, lo cual produce un
efecto de magnificación del
conjunto.

Poblado de Entrevías / Gran San Blas
Sáenz de Oíza, Sierra y De Alvear / Aburto

La diagonal compuesta
por Pando, al estar cortada
en sus extremos, invita al
espectador a completar la
imagen fuera de campo.
Esto genera una mayor
sensación de expansión
del conjunto frente a la
composición propuesta por
Paco Gómez.
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Comedores SEAT,
Barcelona. Arqtos. Manuel
Barbero, Rafael de la Joya,
César Ortiz-Echagüe.
AP, img. 71996, mayo de
1957.
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Comedores SEAT,
Barcelona. AP, img. 71985,
mayo de 1957.

páginas 444 y 445
Comedores SEAT,
Barcelona. AP, imgs. 71995,
71993, 71998 y 71999,
mayo de 1957.

441

442

443

444

Talleres SEAT, Madrid.
Arqtos. Manuel Barbero,
Rafael de la Joya, César
Ortiz-Echagüe y Rafael
Echaide. AP, img. B-05670,
noviembre de 1966.

página anterior
Fotografía publicitaria del
modelo SEAT 850. AP, img.
B-01617, febrero de 1966.
Fotografía publicitaria del
modelo SEAT 1400. AP,
img. B-02166, noviembre
de 1966.

páginas 448 y 449
Interiores de los talleres
SEAT, Madrid.
AP, imgs. 93049, B-02049,
B-02064 y B-02068,
noviembre de 1966.

445

446

447

Sala de exposición y
venta de los talleres SEAT,
Madrid. Arqtos. Manuel
Barbero, Rafael de la
Joya. AP, img. B-02052,
noviembre de 1966.

448

Sala de exposición y
venta de los talleres SEAT,
Madrid. Arqtos. Manuel
Barbero, Rafael de la
Joya. AP, img. B-02046,
noviembre de 1966.

449

450

Sede Central de SEAT,
Madrid. Arqtos. Manuel
Barbero, Rafael de la Joya.
AP, img. 96114, julio de
1964.

página anterior
Interior de la sede Central
de SEAT, Madrid. Arqtos.
Manuel Barbero, Rafael de
la Joya. AP, img. B-02028,
marzo de 1966.

páginas 454 y 455
Sede Central de SEAT,
Madrid. Arqtos. Manuel
Barbero, Rafael de la Joya.
AP, imgs. 96198 y B-02040,
julio de 1964 y marzo de
1966.

451

452

453

Viviendas en las afueras
de Madrid. AP, img. 94423,
abril de 1964.

454

Jardín con esculturas junto
a conjunto de viviendas,
Madrid. Encargo de la
Comisaría General para la
Ordenación Urbana.
AP, img. 94443, abril de
1964.

455

Conjunto de viviendas,
Madrid. Encargo de la
Comisaría General para la
Ordenación Urbana.
AP, img. 94427, abril de
1964.

456

Conjunto de viviendas
en construcción, Madrid.
Encargo de la Comisaría
General para la Ordenación
Urbana. AP, img. 94429,
abril de 1964.
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9 Retratar el tiempo. Del pasado
al presente arquitectónico

fig. 9.1 Viviendas en la
Avda. del Mediterráneo. AP,
img. B-01421, diciembre 1965.

La mayoría de las fotografías de arquitectura captan el espacio y olvidan el tiempo. Pocas son las imágenes publicadas que no pertenecen
al momento inaugural del edificio, aún sin vida. Imágenes repetidas mil
veces en los medios, que venden un ideal de perfección. Sin embargo,
esas representaciones arquitectónicas carecen de la esencia misma de
la arquitectura, que Aldo Rossi definiría así:
Entiendo la arquitectura en sentido positivo, como una creación
que no se puede separar de la vida y de la sociedad en que se
manifiesta; eso es por su naturaleza colectiva. […] La arquitectura es la escena fija de los acontecimientos humanos; llena de
sentimientos de generaciones, de eventos públicos, de tragedias
privadas, de hechos nuevos y antiguos.1
La representación del espacio formulada en las imágenes arquitectónicas
convencionales proyecta una imagen heroica y monumental de las obras.
Esta imagen responde principalmente a las concepciones y espectativas
de los arquitectos, al margen de las personas —y de su uso— que le
confieren vida y carácter. Las páginas de las revistas están pobladas de
fotografías de edificios perfectos, sin rastro de las vivencias de sus habitantes. Se trata de representaciones formales o estereotípicas, despojadas
de la dimensión humana que les confiere significado.
Pero, ¿Qué sucede cuando esos edificios se llenan de vida? ¿Cómo les
afectan el uso y el paso del tiempo?. Mediante la comparación de imágenes del pasado y del presente, la dimensión temporal adquiere un gran
valor. Las diferencias y similitudes entre las fotografías de diferentes periodos de tiempo permiten la reconstrucción visual de la evolución de
la ciudad y aportan datos historiográficos muy relevantes. También son
numerosos los casos en que se ha recurrido a la fotografía para llevar a
cabo restauraciones o rehabilitaciones de lugares emblemáticos. Uno de
los más recientes es el caso de Villa Tugendhat, una de las joyas de la

1. Rossi, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Barcelona, Gustavo Gili, 1981.
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fig. 9.2 Centro de
rehabilitación de niños en
la Villa, febrero de 1959.
Fotógrafo: Miloš Budík.

vivienda unifamiliar, que Mies Van der Rohe proyectó en 1928 a las afueras de Brno (República Checa) para Fritz y Grete Tugendhat. Después de
una rehabilitación integral de más de dos años la vivienda brilla de nuevo
como el primer día. Se había conservado un gran archivo fotográfico de
la vivienda desde sus orígenes, que fue utilizado como referencia a la
hora de enfrentarse a la rehabilitación. Muchas de las fotografías fueron
realizadas por el propio Fritz Tugendhat.
La fotografía permite, de manera directa, verificar las modificaciones realizadas en el edificio, las transformaciones de sus funciones, de sus valores
estéticos, las alteraciones en su contexto e incluso la adaptación por parte
de los usuarios a las necesidades del presente. La obra de arquitectura refleja las huellas del paso del tiempo y la fotografía permite entender cómo
ésta fue construida en su origen y cuáles han sido las transformaciones
sufridas a lo largo de su vida útil. En este apartado de la tesis se ha llevado a cabo un ejercicio consistente en contrastar la imagen impresa con
la propia obra arquitectónica en el momento actual. La finalidad de este
ejercicio era comprobar de primera mano la pertinencia de las decisiones
tomadas por Juan Pando a la hora de realizar una determinada captura y
cuales fueron sus intenciones al enfrentarse a la selección del punto de
vista, encuadre y composición de la toma.
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fig. 9.3 Selección de
fotografías de la Villa, 1930
y 1959, Fotógrafos: Fritz
Tugendhat y Miloš Budík.
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Calvino, Italo. Las ciudades
invisibles. Madrid, Siruela,
2002. p.43

«En Maurilia se invita al viajero a visitar la
ciudad y al mismo tiempo a observar viejas
tarjetas postales que la representan como era
antes: la misma plaza idéntica con una gallina
en el lugar de una estación de autobuses,
el quiosco de música en el lugar del puente,
dos señoritas con sombrilla blanca en el
lugar de la fábrica de explosivos. Para no
decepcionar a los habitantes hace falta que
el viajero elogie la ciudad de las postales y
la prefiera a la presente, aunque cuidándose
de contener dentro de límites precisos su
pesadumbre ante los cambios. (...) A través
de lo que ha llegado a ser puede evocar con
nostalgia lo que fue».1

Una mirada actual a lo fotografiado
revisita: 1. f. Nuevo reconocimiento o registro que se hace
de algo.
revisitar: En crítica literaria o referido al mundo del arte,
analizar o recrear obras del pasado, o las posturas de sus
autores, desde nuevas perspectivas.

Susan Sontag afirmaba que coleccionar fotografías es coleccionar el mundo.1 Sontag concebía la fotografía como algo más que un instrumento de la
memoria, como una herramienta que posibilita reemplazar dicha memoria,
inventar entornos o reconstruir nuestro mundo con fragmentos de imágenes.
El proyecto planteado en este capítulo consiste en revisitar algunos de
los lugares plasmados en las instantáneas tomadas por Juan Pando que
fueron seleccionadas para ilustrar los proyectos recogidos en Arquitectura
Española Contemporánea. Así se completa el recorrido temporal de las
imágenes, homenajeando los cincuenta años cumplidos de uno de los
libros que han servido como guía en esta tesis. Mediante la repetición de
dichas fotografías, se pretende ahondar en las cuestiones que el fotógrafo
se planteó a la hora de representar los edificios al vivir la experiencia en
primera persona, así como afrontar una cuestión que se considera relevante en el hecho fotográfico referido a la arquitectura: la supresión del
paso del tiempo.
Aquellos edificios fotografiados hace cincuenta años han caído en un relativo olvido. Lejos quedan los años en que ocupaban las páginas de las
revistas, pero, ya entonces, en las publicaciones se repetían siempre las
mismas fotos originales del momento de su inauguración. Pocos curiosos
se aproximan hoy en día a esos lugares. Este acercamiento pretende
descubrir qué ha sido de aquellos edificios, cómo se han visto afectados
por el paso del tiempo, conocer qué ha ocurrido con aquellas imágenes
antiguas que habitan las páginas del libro. Para ello se visitaron ocho de
los edificios fotografiados por Pando en Madrid y se intentó reconstruir el
punto de vista y el ángulo original de cada fotografía de la manera más
precisa posible.
La comparación de las fotografías originales y las nuevas imágenes plantea una reflexión sobre el cambio en la ciudad y en la forma de vida producido en estas décadas. Las nuevas capturas, tomadas en color y con

1. Sontag, Susan. Sobre la fotografía. Barcelona, Random House Mondadori, 2010.
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cámara digital, contrastan con el aspecto de las fotografías en blanco y
negro del libro, capturadas poco después de la finalización de los edificios.
Para las fotografías originales Pando utilizó cámaras de Gran Formato
con objetivos de gran ángulo y corrección de perspectiva. Para las nuevas, se han realizado las correcciones con Photoshop. Además, se ha
documentado el estado actual de los edificios, sus distintos niveles de
conservación, transformación, así como las alteraciones en el entorno.
Mientras que algunos edificios se conservan en perfecto estado, sin haber sufrido apenas modificaciones respecto a su origen, otros han sufrido
tantas alteraciones que apenas son reconocibles hoy en día.
El laborioso proceso de localizar y fotografiar cada uno de esos edificios
ha constatado las grandes transformaciones sufridas a lo largo de estos
años en la capital madrileña. Además, ha posibilitado la adquisición de
un conocimiento más profundo de la ciudad y los diferentes niveles de
alteración que ha sufrido en función de la situación del objeto fotografiado.

Metodología
En este apartado se ponen en práctica las bases teóricas enunciadas en
la primera parte de la tesis, concretamente en el tercer capítulo. El objetivo planteado aquí es, por tanto, aplicar dichas bases teóricas al análisis
concreto del trabajo de Juan Pando. Se ha procurado ofrecer una lectura
abierta de su trabajo que proporcione ciertas claves para el estudio crítico
y la valoración tanto de sus fotografías como de las obras retratadas.
Antes de aplicar los cuatro niveles de análisis propuestos a las fotografías
seleccionadas, se llevó a cabo un paso previo, que consistió en elaborar un estudio de la publicación original y el reportaje fotográfico al que
pertenece la fotografía. Posteriormente, se analizó la arquitectura de la
imagen original siguiendo el esquema propuesto en el capítulo 3, resumido
a continuación:
nivel contextual
Datos generales (título, autor, año...)
Parámetros técnicos (formato, cámara, soporte, objetivo...)
nivel morfológico
Escala, forma, textura, nitidez, iluminación, contraste...
nivel compositivo
Perspectiva, ritmo, tensión, proporción, recorrido visual...
Espacio de la representación
Tiempo de la representación

466

revelado. la modernidad a través de la fotografía de Pando

fig. 9.4 Localización de los
edificios fotografiados.

interpretación global / conclusiones
¿Qué información podemos obtener del edificio a través de la imagen?
Una vez llevado a cabo el análisis, se procedió a la localización y reproducción de la fotografía original. En todos los casos se ha procurado
obtener un resultado lo más fiel posible al de partida. Una vez reproducida
la imagen, se redactó un pequeño comentario sobre la realización de la
toma y la idoneidad de la fotografía original.
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Análisis de la imagen original:

Contexto / Se trata de una fotografía en blanco
y negro, formato vertical, 9x12, realizada con
una cámara de gran formato.
La imagen pertenece a una serie de cuatro fotografías tomadas en la unidad Vecinal de Erillas,
una zona residencial situada al sureste de Madrid, cercana a la M-40.
Nivel morfológico / La composición es sencilla
y abstracta. No hay predominio de líneas verticales ni horizontales ya que la imagen muestra
una retícula compuesta por paramento, ventanas y contraventanas.
Hay un sólo plano frontal protagonista en la
fotografía. Se trata de una toma parcial de una
fachada, con una iluminación dura pero sin grandes contrastes de luz y sombra salvo al pie de la
escena. Todo el plano de fachada se encuentra
enfocado.
Pueden apreciarse diferentes texturas: ladrillo,
madera, vidrio, tela. El color blanco de las contraventanas ofrece un fuerte contraste con respecto al resto de materiales.
Nivel compositivo / Composición abstracta,
ordenada mediante una retícula. El movimiento
de algunos de los elementos de fachada provoca cierto dinamismo en la imagen.
La aparición de varias ventanas descubiertas en
el centro de la escena, que muestran la penumbra del interior de las viviendas en contraste con

la luz exterior, provoca un punto focal en el centro de la imagen.
La proporción huecos/paramento es prácticamente del 50%.
Las dos líneas verticales de los balcones, situadas en los extremos de la imagen, cierran
la composición, así como las líneas de suelo y
cielo.
El árbol situado abajo a la izquierda pasa prácticamente desapercibido debido a su pequeño
tamaño. El único signo de “vida” reconocible son
algunas cortinas que se perciben a través de las
ventanas descubiertas.
Podríamos calificar la imagen de atemporal por
su nivel de abstracción.
Interpretación global / conclusiones La abstracta combinación de blancos y grises y su
desplazamiento a lo largo de la fachada nos
habla de un lienzo cambiante, en continuo movimiento, al gusto del propietario. Un edificio con
vida, cuya imagen varía hablándonos de lo que
sucede en un interior a veces permeable y otras
oculto, protegido del exterior.

arriba

Negativo y marcas de recorte
de la imagen seleccionada.
[ 84135 ]
página izquierda

Imagen seleccionada.
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Equipo /
Cámara: Canon EOS 40D
Fecha y hora: 21/03/2013 - 12:32
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Análisis de la réplica:
En la repetición de la toma situada en la página
anterior la mayor dificultad reside en la localización
del edificio. El aspecto actual de las fachadas es
tan diferente al original que resulta difícil imaginar
que se trata del mismo lugar. Las contraventanas y
puertas correderas han sido eliminadas, así como
los raíles por los que éstas se desplazaban. Una vez
identificada la fachada correspondiente a la imagen
dentro de la unidad vecinal, es necesario estudiar las
variaciones existentes, ya que el mismo esquema
de fachada se repite en diversos bloques. La vista
escogida responde a las condiciones de soleamiento
más similares a las de la fotografía original.
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Análisis de la imagen original:

Contexto / Se trata de una fotografía en blanco
y negro, formato horizontal, 9x12, realizada con
una cámara de gran formato.
La imagen pertenece a un reportaje sobre diferentes construcciones realizado en el centro de
Madrid.
Nivel morfológico / La horizontalidad predomina tanto en el encuadre como en la construcción, marcada por las líneas del edificio, el
muro de la parte inferior y la calle, sin embargo
las líneas verticales de la fachada dinamizan la
composición.
El punto de vista nos indica que fue realizada a pie
de calle.
El plano general utilizado engloba la totalidad
del edificio y parte del contexto que lo rodea, realzando la fachada principal, situada en un nivel
superior al de la calle. Predominan las formas
geométricas. La presencia de una iluminación
dura en la escena, y el fuerte contraste producido por las luces y sombras de la imagen, enfatizan la estructura de la fachada. La iluminación
es natural.
Todos los elementos se encuentran enfocados.

Nivel compositivo / Los vehículos situados en
la parte inferior derecha de la imagen contribuyen a dotar de escala al edificio y engrandecer
sus proporciones. La perspectiva nos incita a
realizar un recorrido visual instintivo de izquierda
a derecha, remarcado por el aire situado a la
derecha de la imagen que amplía los límites de
la composición.
El encuadre está centrado en la edificación
como protagonista de la imagen; el espacio concedido al entorno añade el factor de escala.
Interpretación global / conclusiones Pando
nos muestra una construcción que se sitúa en
un nivel superior al de la calle, imponiéndose
sobre el entorno que la rodea, mostrando su
grandeza al elevarse por encima del muro que
la protege de un contexto donde el tráfico rodado es incesante.

arriba

Negativo y marcas de recorte
de la imagen seleccionada.
[ 83047 ]
página izquierda

Imagen seleccionada.
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Equipo /
Cámara: Canon EOS 40D
Fecha y hora: 21/04/2013 - 16:47
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Análisis de la réplica:
El reto en la repetición de esta toma consiste en
la dificultad de localización del punto de vista
más cercano al original. Debido a las condiciones
del tráfico actual, no es posible utilizar el mismo
encuadre. A día de hoy, la situación más similar se
encuentra en el extremo de uno de los bulevares
centrales del Paseo de la Castellana. En este caso,
la elección por parte de Pando del punto de vista se
considera acertada, dado que la fachada principal
es la más representativa y la visión en escorzo le
confiere volumen al edificio.
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Análisis de la imagen original:

Contexto / Se trata de una fotografía en blanco y
negro, formato horizontal, 9x12, tomada con una
cámara de gran formato.
La imagen pertenece a una serie de fotografías
realizadas en una zona residencial del centro de
Madrid, correspondiente al barrio de Trafalgar.
Nivel morfológico / Las líneas verticales predominan en el encuadre, marcadas por los sucesivos retranqueos del edificio, que contrasta con
la horizontalidad del mismo y de la calle.
Hay una presencia mínima de líneas curvas en la
parte derecha de la imagen, donde el edificio efectúa un giro. El punto de vista nos indica que fue realizada a pie de calle.
Se pueden distinguir tres planos: en el primer
término destaca el espacio abierto de la calle por
su amplitud y la presencia mínima de vehículos.
Tan sólo aparecen dos coches en circulación y
algunos más estacionados delante del edificio.
En segundo término aparece el bloque de viviendas como protagonista, y en un tercer término
distinguimos, en la parte izquierda, algunas construcciones del entorno.
Se trata de una toma general del edificio que
nos muestra dos de sus alzados. Predominan
las formas geométricas. La presencia de una iluminación dura en la escena, y el fuerte contraste
producido por las luces y sombras de la imagen,
enfatizan el dinamismo de la fachada. La iluminación es natural.
Todos los elementos se encuentran enfocados
por lo que la nitidez es máxima, perdiendo algo

de nitidez el tercer término a la derecha de la
imagen. Esto implica que el espectador ha de
prestar atención a todos los planos de la misma.
Nivel compositivo / La figura femenina situada
en la parte inferior derecha de la imagen constituye un punto o centro de interés, lo que contribuye a dotar de dinamismo a la fotografía.
El hecho de que esté situada en primer término,
en la parte derecha de la imagen, nos invita a
realizar un recorrido visual instintivo de derecha
a izquierda, remarcado por la sucesión de planos que se difuminan hacia el entorno urbano.
El encuadre está prácticamente centrado en la
edificación como protagonista de la imagen; sin
embargo, el aire concedido a la parte izquierda
sitúa la construcción en el entorno urbano al que
pertenece.
Podríamos colocar la escena en un marco atemporal, de no ser por los vehículos que aparecen en
primer término.
Interpretación global / conclusiones La fotografía nos muestra un edificio de viviendas monumentalizado. El punto de vista escogido realza la grandeza de la construcción en un entorno
urbano abierto, preparado para la circulación
rodada, que aparece como un elemento destacado en la composición. La imagen nos habla
de ese futuro Madrid donde los coches serán los
protagonistas de la ciudad.

arriba

Negativo y marcas de recorte
de la imagen seleccionada.
[ 84219 ]
página izquierda

Imagen seleccionada.
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Cámara: Canon EOS 40D
Fecha y hora: 02/03/2013 - 14:59
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Análisis de la réplica:
El entorno de este conjunto residencial se conserva
prácticamente invariable, por lo que es fácil localizar
el punto de vista y el encuadre de la imagen original.
El objetivo, por tanto, consiste en encontrar el
momento del día en que la luz y sombras arrojadas
del edificio sean lo más cercanas posibles a las
originales. Debido al gran tamaño del conjunto,
resulta difícil afirmar que ésta sea la imagen más
representativa, pero sí se puede señalar que es
la más sugerente ya que muestra la resolución de
esquina más característica del edificio.
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Análisis de la imagen original:

Contexto / Se trata de una fotografía en blanco
y negro, formato horizontal, 9x12, tomada con
una cámara de gran formato.
Se realiza una única toma para mostrar el proyecto.

desarrolla. La iluminación de la escena es dura,
destacando las sombras arrojadas del propio
edificio.
Todos los elementos se encuentran enfocados,
por lo que la nitidez es máxima.

Nivel morfológico / Predomina la horizontalidad, reforzada por las proporciones del edificio
y la composición de las terrazas, agrupadas
mediante franjas horizontales, lo que facilita una
lectura longitudinal de la fachada. Las verticales
están marcadas por la presencia de los árboles
en primer plano y las sutiles líneas de carpintería de las terrazas.
Podríamos definir la imagen a través de un único plano, ya que el encuadre está centrado en
la construcción y se trata de una toma cercana,
donde los límites de la fachada se extienden
más allá de los límites de la propia imagen.
Los únicos elementos ajenos al edificio son cinco árboles situados en la acera, un vehículo en
la parte izquierda de la imagen, una figura humana, situada cerca de la entrada del hotel, que
casi pasa desapercibida, y un par de señales de
tráfico.
Se trata de una toma focalizada en la fachada
principal, realizada lateralmente de manera que
destacan los diferentes planos en que ésta se

Nivel compositivo / El punto de fuga de la imagen se sitúa a la izquierda. Hay dos focos de
interés: por un lado, la marquesina y el rótulo de
acceso al hotel; por otro el coche, ambos situados en el tercio inferior de la imagen hacia los
extremos, lo cual permite una lectura compensada del contenido de la misma.
El recorrido visual es bastante estático, permitiendo comprender la fotografía de un vistazo.
Interpretación global / conclusiones Las
terrazas, que nos hablan del disfrute de ese
pequeño espacio privado al aire libre, son las
protagonistas de la fotografía, junto con esa
pequeña porción de naturaleza que suponen
los cinco grandes árboles situados delante de
la fachada; una barrera vegetal que cuando las
hojas crezcan de nuevo aislará a los usuarios
del hotel del ruido de la calle y que supone un
filtro que oculta la visión del tráfico rodado.

arriba

Negativo y marcas de recorte
de la imagen seleccionada.
[ 83046 ]
página izquierda

Imagen seleccionada.
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Equipo /
Cámara: Canon EOS 40D
Fecha y hora: 21/04/2013 - 17:00
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Análisis de la réplica:
Para la reproducción de esta toma no es posible
conseguir el punto de vista exacto al original, ya
que la organización actual del tráfico en la glorieta
lo impide. En este caso las sombras arrojadas del
edificio tampoco coinciden, debido a la diferencia
de fecha de ambas tomas. Si la posición del sol
es diferente no se consigue el efecto deseado. Se
considera acertado el punto de vista de la toma
original, ya que permite una mejor comprensión de
los planos de la fachada principal, la única visible
desde la calle y, por tanto, la más representativa.
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Análisis de la imagen original:

Contexto / Se trata de una fotografía en blanco y
negro, formato horizontal, 9x12, tomada con una
cámara de gran formato.
La imagen pertenece a una serie de nueve fotografías realizadas en un poblado situado al sur
de Madrid.
Nivel morfológico / Predominan las líneas horizontales, marcadas por los diferentes planos
compositivos del conjunto. Esta horizontalidad
está reforzada por el recorte de la escena.
El punto de vista nos indica se trata de una toma
lejana y ligeramente elevada.
Se pueden distinguir dos planos: en el primer
término destaca el conjunto de edificaciones y
el terreno en el que se encuentran situadas. En
segundo plano aparece el mismo bloque seriado
de viviendas, lo que nos indica que hay una repetición a lo largo del territorio.
Se trata de una toma frontal que nos muestra la
fachada principal de las viviendas y los jardines
de acceso a las mismas. Predominan las formas
geométricas.
Los límites laterales del edificio desaparecen
en el encuadre, lo que indica la extensión de la
construcción a ambos lados de la imagen.

La iluminación es natural.
Todos los elementos se encuentran enfocados.
Nivel compositivo / El recorrido visual es lineal
y se centra en la mitad inferior de la fotografía. El espacio abierto de la calle constituye un
punto focal que atrae nuestra mirada hacia ese
espacio fugado que se desvanece, dotando de
volumen a la composición.
Las figuras humanas apenas son perceptibles.
La escena se sitúa en un marco atemporal.
Interpretación global / conclusiones Pando
nos muestra una comunidad en las afueras,
donde cada familia que disfruta de una porción
de espacio al aire libre y todos comparten zonas
comunes de recreo. Los jardines son permeables al exterior y suponen un grado intermedio
de separación del espacio público y el privado.
Las ventanas alargadas se abren a un horizonte
lejano.

arriba

Negativo y marcas de recorte
de la imagen seleccionada.
[ 79306 ]
página izquierda

Imagen seleccionada.
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Cámara: Canon EOS 40D
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Análisis de la réplica:
El enorme tamaño del poblado y la repetición de
bloques en varios conjuntos, hace prácticamente imposible averiguar la localización exacta del volumen
retratado. El estado actual del conjunto es, además,
tan diferente al original, que resulta difícil reconocer
la obra. Las ventanas alargadas se han cerrado para
abrir otras de tamaño estándar en su lugar, los muros
perforados de los jardines delanteros se han tapado
para ampliar las viviendas o introducir garajes e innumerables modificaciones que han hecho de cada
vivienda un caso ‘único’. En esta fotografía, Pando
utiliza un punto de vista lejano y ligeramente elevado
que actualmente no es fácil imitar, ya que apenas
existen espacios abiertos que permitan tomar esa
distancia respecto a la construcción.
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Análisis de la imagen original:

Contexto / Se trata de una fotografía en blanco
y negro, formato vertical, 9x12, tomada con una
cámara de gran formato.
La imagen pertenece a un reportaje sobre diferentes construcciones realizado en el centro de
Madrid.

El encuadre está centrado en la construcción
como protagonista absoluta de la composición,
sin mostrar apenas el entorno al que pertenece.
La perspectiva marca una diagonal de izquierda
a derecha de la imagen que “lanza” el edificio
hacia el límite superior de la fotografía.

Nivel morfológico / La composición destaca
por las líneas verticales que predominan sobre
las horizontales, realzadas mediante el ángulo
de la toma y el punto de vista, realizada a pie de
calle y en contrapicado.
La imagen se compone de un único plano medio
centrado en el edificio que realza sus proporciones y muestra dos de sus alzados.
Predominan las formas geométricas. La iluminación es natural y la luz dura, marcando fuertes
sombras sobre las terrazas de la fachada lateral.
Todos los elementos se encuentran enfocados,
por lo que la nitidez es máxima.

Interpretación global / conclusiones Una vez
más, Pando engrandece al edificio mediante un
contrapicado que realza su esbeltez. Nos enseña los diferentes grados de permeabilidad de las
fachadas, centrándose en esa esquina que se
abre a la calle.

Nivel compositivo / Las figuras masculinas
situadas en la parte inferior derecha de la imagen, junto con el árbol situado casi en el centro,
contribuyen a dotar de escala a la fotografía y
enfatizar las proporciones del edificio.

arriba

Negativo y marcas de recorte
de la imagen seleccionada.
[ 83355 ]
página izquierda

Imagen seleccionada.
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Análisis de la réplica:
En esta imagen el punto de vista resulta, una vez
más, difícilmente imitable. En la actualidad la Avda.
Concha Espina es una de las arterias principales de
la zona y el incesante tráfico de vehículos dificulta
el poder situarse en el centro de la calzada durante
mucho tiempo. Se considera acertada la elección
de Pando sobre el punto de vista, ya que el ángulo
elegido, además de captar la esquina singular que
ofrecen las terrazas, potencia las líneas verticales del
edificio magnificando su esbeltez.
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revelado. la modernidad a través de la fotografía de Pando

Análisis de la imagen original:

Contexto / Se trata de una fotografía en blanco
y negro, formato vertical, 9x12, tomada con una
cámara de gran formato.
La imagen pertenece a una serie de ocho fotografías realizadas en una zona residencial del
centro de Madrid, junto al Jardín Botánico.
Nivel morfológico / Claro predominio de las
líneas verticales, marcadas por los sucesivos
retranqueos de la fachada, en contraste con las
líneas horizontales de las terrazas.
La geometría del edificio se contrapone a las formas curvas de la naturaleza que lo enmarca, situada en primer plano en la composición. En segundo
término aparece el bloque de viviendas.
Se trata de un plano medio cuyos límites están
configurados por la vegetación de la escena.
El fuerte contraste producido por las luces y
sombras de la imagen enfatiza el protagonismo
de la construcción, bañada por la luz, frente a

las formas vegetales, en penumbra.
La iluminación es natural.
El foco se encuentra situado en el centro de la
imagen.
Nivel compositivo / Los áboles que rodean el
edificio nos dan la clave de la escala del mismo,
acentuando su verticalidad. El encuadre está
centrado en la construcción como protagonista
de la imagen; sin embargo, es la naturaleza la
que ayuda a contextualizar la composición y realzar la arquitectura.
Interpretación global / conclusiones El principal valor de las viviendas es el entorno, que
Pando sitúa en primer plano, envolviendo el edificio. Un “Jardín del Edén” del que se disfrutan
los habitantes del inmueble, abriendo su espacio
privado al exterior a través de las terrazas.

arriba

Negativo y marcas de recorte
de la imagen seleccionada.
[ 83952 ]
página izquierda

Imagen seleccionada.
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Equipo /
Cámara: Canon EOS 40D
Fecha y hora: 19/04/2013 - 17:30
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Análisis de la réplica:
Esta fotografía, tomada desde el interior del Jardín
Botánico, es de las más complejas de reproducir
debido a la presencia de un característico árbol en
primer plano, que difícilmente hoy, 50 años después,
podría encontrarse en las condiciones originales.
No es posible imitar el efecto de enmarcado de la
fachada que efectúa el árbol en la imagen original,
quedando en este caso la reproducción reducida a
un similar punto de vista. La capacidad evocadora
de la imagen original, literalmente rodeada por la
naturaleza y escogida por Pando de forma muy
acertada, no pudo repetirse.
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Análisis de la imagen original:

Contexto / Fotografía en blanco y negro, formato horizontal, 9x12, tomada con una cámara de
gran formato.
La imagen pertenece a un reportaje de dos fotografías tomadas en la zona sur de Madrid, junto
al actual intercambiador de Plaza Elíptica.
Nivel morfológico / El formato cuadrado de la
fotografía está dividido por la diagonal que marcan los bloques en perspectiva. El punto de vista
nos indica que la toma fue realizada a pie de calle.
Se pueden distinguir tres planos: en el primer
término destaca el espacio abierto de la calle y
un entorno todavía en construcción. La presencia del tranvía marca el eje de circulación rodada.
En segundo término aparecen los bloques de
viviendas como protagonistas y un edificio a la
derecha que cierra la imagen. En un tercer término
aparecen más bloques de viviendas.
Se trata de una toma general que nos muestra
tanto las torres como su contexto. Predominan
las formas geométricas. La iluminación es natural pero con fuertes contrastes.
El foco principal se encuentra en las construcciones.

Nivel compositivo / Todo el movimiento de la
imagen discurre en el centro, que es donde están situados los edificios retratados que atraen
nuestra atención. El formato cuadrado enfatiza
esa protagonismo de la centralidad.
El entorno urbano cobra tanta importancia como
la edificación. El edificio de viviendas situado a
la derecha de la imagen tiene una presencia quizás excesiva debido a su tamaño y la oscuridad
de la fachada.
Podríamos situar la escena en un marco atemporal, de no ser por el tranvía situado en el centro de
la composición.
Interpretación global / conclusiones Esbeltas
torres de viviendas que conquistan el territorio,
permeables al entorno en sus fachadas principales pero cerradas al ajetreo y los ruidos de
la calle. Un contexto urbano en desarrollo, bien
comunicado, donde vehículos y peatones conviven en un espacio estructurado.

arriba

Negativo y marcas de recorte
de la imagen seleccionada.
[ 79345 ]
página izquierda

Imagen seleccionada.
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Equipo /
Cámara: Canon EOS 40D
Fecha y hora: 21/03/2013 - 14:53
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Análisis de la réplica:
Punto de vista y encuadre resultan, en este último
caso, muy fácilmente identificables. Tanto los bloques
de viviendas como su entorno se encuentran en
una situación muy similar a la original, salvo por el
solar adyacente, en el que Pando se situó, que está
hoy ocupado por un colegio. La fotografía de Pando
reproduce con gran exactitud el ambiente que rodea
los bloques, ensalzando su situación respecto a la
calle y mostrando, en un golpe de vista, la relación
de los edificios entre sí y con su entorno. El ángulo
elegido potencia además las líneas de las terrazas
añadiendo textura y ritmo a las fachadas.
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La historia de la arquitectura moderna se ha escrito a través de imágenes. Las fotografías de Pando cumplen con una función clara: mostrar la
modernidad de la nueva arquitectura que estaba surgiendo en la España
de mediados del siglo XX.
Parecía que el país, que había sufrido un importante aislamiento internacional en los años anteriores, se había quedado al margen de la evolución
arquitectónica de aquellos años; sin embargo, las imágenes que Carlos
Flores incluyó en el libro Arquitectura Española Contemporánea, uno de
los primeros ejemplos de catalogación de la arquitectura moderna española,
mostraban que esa situación estaba cambiando.
Al igual que ocurría con los edificios que se reproducían, la composición
de las páginas y las mismas imágenes parecían huir de cualquier simetría
o configuración clásica, rechazando cualquier reminiscencia del pasado.
En muchos casos las fotografías contenidas en AEC se desplazan hacia
uno de los extremos del papel, dejando en el lado contrario una gran
superficie en blanco.
Tanto las imágenes originales que Flores seleccionó para su libro como los
posteriores recortes para su publicación estaban al servicio de ese engrandecimiento de las modernas construcciones firmadas por una generación
de arquitectos que quería romper con la tradición y la nostalgia del pasado.
En AEC Pando se consolidó como uno de los fotógrafos por excelencia de
la arquitectura moderna española, ya que sus fotografías, junto con las de
Francesc Català-Roca y Joaquín del Palacio (Kindel), ilustraron la mayor
parte del libro. Su firma aparece en ochenta de las fotografías. Pero el
éxito de Pando como fotógrafo de arquitectura se constata no sólo en su
importante presencia en AEC, sino, sobre todo, en la diversa procedencia
de sus encargos, lo que lleva a pensar que su labor fotográfica era muy
valorada. Por eso Carlos Flores le encargó las fotografías de muchos de
los proyectos incluidos en el libro. En ocasiones sus reportajes cuentan
tan sólo con una instantánea, lo que indica la claridad de ideas de Pando
al transmitir la imagen de las arquitecturas que le encargaban fotografiar.
Sus fotografías podrían entenderse en una primera lectura como una mera
constatación documental, pero, pese a la aparente menor potencia visual de
Pando frente a Català-Roca o Kindel, una lectura pormenorizada de sus imágenes, como la que se ha realizado, nos permite reconocer y valorar en él
su intuición y su claridad a la hora de ensalzar los valores de la arquitectura.
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epílogo

Los proyectos existen ya, sin saberlo, en nuestra memoria.
Reaparecen inesperadamente a partir de extrañas asociaciones
de las que casi nunca somos totalmente conscientes. Estamos
ligados a recuerdos, imágenes, impresiones originados en su
mayor parte en nuestra infancia y adolescencia, alterados por
nuevas experiencias, renovados permanentemente. En el proceso de todo proyecto, en algún momento regresa un recuerdo ya
olvidado, una imagen, un sonido, o una frase grabada: un indicio
que nos conduce hacia un camino determinado.1
Con estas palabras se iniciaba el camino recorrido durante el desarrollo
de esta tesis. Todo arquitecto posee su propio inventario visual lleno de
recursos a los que acudir cuando la inspiración se resiste a aparecer,
soluciones que otros pusieron en práctica de manera brillante, texturas,
nuevos materiales, formas, etc. Estos recursos o herramientas permiten
al arquitecto generar estrategias del proyecto arquitectónico o solucionar
determinados problemas. Parafraseando a Luis Barragán: «No me pregunte
por este edificio o ese otro. No mire lo que yo hago. Mire lo que yo vi».
La fotografía es capaz de condensar, en una sola imagen y de forma directa, el resultado de las tácticas empleadas en la elaboración de un proyecto.
Recurrir a ella es la forma más inmediata de transmitir un conocimiento
‘primario’ sobre la obra construida y su contexto. Como enunció Walter
Benjamin: «un cuadro (pero sobre todo una escultura e incluso una obra
arquitectónica) se presta a ser aprehendida en foto mucho mejor que en
la realidad».2
La extensa carrera de Pando como fotógrafo le permitió aproximarse a
una variedad enorme de tamaños, programas y edificaciones. El inven-

1. Nieto, Fuensanta y Sobejano, Enrique. Nieto-Sobejano. Desplazamientos. 19962001. Madrid, Rueda, 2002. p.8.
2. Benjamin, Walter. Sobre la fotografía. Valencia, Pre-Textos, 2008. pp. 48-49.
Publicado originalmente en tres entregas en el semanario Die Literarische Welt, de
Berlín, los días 18, 25 sept. y 2 oct. de 1931.
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tario visual propuesto en las páginas siguientes presenta algunas de las
imágenes de Pando seleccionadas entre los más de 3.000 negativos pertenecientes a su archivo que se han revisado. La selección abre un amplio
espectro de ejemplos que forman en su conjunto un material de referencia
para estudiantes o profesionales de la arquitectura. Dichas imágenes
se han agrupado por su capacidad para ilustrar determinadas ideas o
recursos, tanto arquitectónicos, como fotográficos. Cada agrupación de
imágenes se ha formado con la intención de transmitir una cierta idea
sobre la luz, la materia, la forma, la escala, el volumen, el espacio, etc.
Estas agrupaciones evidencian que las fotografías de Pando consiguieron,
quizás de forma inconsciente, articular en su conjunto una crítica visual
de aquello que retrataba. Uno de los roles importantes de la crítica, como
expone Rosalind Krauss,3 consiste en hacernos ver, escuchar o leer algo
que está ahí, en la obra, y que se nos ha escapado; en designar las características de un objeto diciendo «mirad esto» o «escuchad aquello». Pese
a que la crítica a la que estamos acostumbrados se expresa a través de
textos, también las obras de arte, al igual que la fotografía, desempeñan
por sí mismas una función crítica. Estas imágenes, intencionadamente
despojadas de sus señas de identidad4 —nombre del autor y de la obra—
invitan al espectador a reflexionar sobre su forma y contenido.
En las páginas siguientes se describen brevemente ciertas estrategias utilizadas en el mundo del arte —y específicamente fotográficas— que se han
tomado como referentes a la hora de generar las nuevas agrupaciones
de imágenes tomadas por Pando. En ellas, la búsqueda de invariantes o
patrones, la repetición o el agotamiento son puntos de partida comunes
que permiten plantear diversos interrogantes.
A continuación, se desarrolla el inventario visual que presenta las fotografías de Pando agrupadas en torno a diferentes estrategias fotográficas,
arquitectónicas o conceptuales. Es necesario señalar que las clasificaciones propuestas en dicho inventario son abiertas, tanto en su forma
como en su contenido. Por otro lado, estas nuevas agrupaciones suponen también un intento de desvelar el lenguaje fotográfico utilizado por
Pando. Sus imágenes, que se relacionan entre sí a través de conexiones
formales y conceptuales, permiten generar series fotográficas. Mediante la
construcción de nuevas narrativas visuales se pretende facilitar el análisis
y comprensión de los procesos llevados a cabo, tanto fotográficos como
arquitectónicos. Esta última parte de la tesis pretende revelar la existencia
de ciertos patrones que subyacen en la diversidad del cuerpo fotográfico
de Pando.

3. Rosalind Krauss: Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos, pág. 99.
4. La información identitaria de cada fotografía puede consultarse en las fichas de
reportajes incluidas en los anexos de la tesis mediante la nomenclatura original de
cada imagen, incluida en este capítulo a modo de pie de foto.
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fig. 9.2 Reproducción
de negativos originales
del Archivo Pando,
digitalizados en la fototeca
del IPCE.

525

Atlas o la colección sistemática / Didi-Huberman y Gerhard Richter
No se trataba ni de sintetizar (en un concepto unificador) ni de
describir de modo exhaustivo (en un archivo integral), ni de clasificar de la A a la Z (en un diccionario). Se trataba de suscitar
la aparición, a través del encuentro de imágenes disímiles, de
ciertas ‘relaciones íntimas y secretas’, ciertas ‘correspondencias’
capaces de ofrecer un conocimiento transversal.5
Un atlas de imágenes suele caracterizarse por la coexistencia, en la misma lámina, de maneras diferentes de representar un lugar. El paisaje aparecerá entonces ‘criticado’ por la cartografía y el propio mapa, ‘criticado’
por un montaje de detalles fotográficos inesperados. Es una manera de
ver el mundo, de recorrerlo según puntos de vista heterogéneos asociados
entre sí. El recurso de la utilización de varias fotografías, como enuncia
Didi-Huberman6 en su texto sobre el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg7,
permite cuestionarse por qué dichas imágenes, agrupadas de cierta manera, ofrecerán la posibilidad de una relectura del entorno, de vincular en
cierto modo sus trozos dispares. Warburg desafía la lectura cronológica
y lineal de los hechos, proponiendo un giro en el método de clasificación
y estudio de la fotografía.
Este recurso puede aplicarse también a los reportajes arquitectónicos.
La ciudad es el objeto arquitectónico moderno que mejor se adapta a las
visiones simultáneas del atlas; la superposición de acontecimientos que
generan la aparición de nuevos lugares, barrios y clases sociales, posibilita
la apertura de nuestra mirada a la compleja realidad histórica y social.
Otro gran referente de este tipo de agrupaciones de imágenes es la obra
Atlas de Gerhard Richter, que ofrece una acumulación masiva de las
exploraciones desarrolladas por el autor en torno a las tensiones entre
fotografía y pintura, historia y memoria, percepción y representación. El
Atlas de Richter es una colección de fotografías, recortes de periódico y
bocetos que el artista ha reunido desde mediados de la década de 1960,
pero sin duda el foco principal son las fotografías tomadas por el propio
artista. En sus páginas aparecen un extensa serie de paisajes, naturalezas muertas y fotografías de su familia meticulosamente organizadas.
La vida y el arte de Gerhard Richter se interrelacionan, de manera que
temas banales como un rollo de papel higiénico están en yuxtaposición
con imágenes terribles del Holocausto. Ambos ejemplos se caracterizan
por la utilización de un orden mínimo y abierto, y dan pie a la infinita adhesión de casos.

5. Didi-Huberman, Georges. Atlas ¿cómo llevar el mundo a
cuestas?. Madrid, MNCARS, 2010. p.19.
6. Ibidem.
7. Warburg, Aby M. Atlas Mnemosyne, 1905.
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fig. 9.3 Aby Warburg
Bilderatlas Mnemosyne,
1927-1929. Paneles 45 y 79
© Warburg Institute Archive,
Londres. Fotos: Warburg
Institute.
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fig. 9.4 Gerhard Richter:
Atlas, “Álbum de fotos”,
1962. Páginas 3, 4 y 125.
Fotos: Gerhard Richter.
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fig. 9.5 Gerhard Richter:
Atlas, “Ciudades”, 1968.
Páginas 111, 107 y 117.
Fotos: Gerhard Richter.
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Agotamiento o búsqueda de invariantes / Sol LeWitt
El artista estadounidense Sol LeWitt estudia todas las variaciones posibles sobre un tema concreto. Su trabajo se caracteriza por la obsesiva
representación de todas las posibilidades del objeto. La dinámica de sus
seriaciones parte de la idea de guiar al espectador hacia una conclusión
propia a través de una serie de fragmentos o pistas. Su propuesta pertenece, por tanto, al campo de la narrativa.
Para LeWitt, la narrativa «ofrecía ‘el modo de alejarse del formalismo: de
alejarse de la idea de forma como fin y pasar a usarla como medio’; no
sólo forma y no sólo una única forma, sino ‘un lenguaje de formas narrativas’ que llevara al espectador a deducir o, en cierto modo, a ‘ver’ lo oculto
en lo manifiesto: en otras palabras, a ‘ver’ una idea».8 Cada secuencia
de fotografías aporta en su conjunto algo que no está presente en ellas
por separado. Su fotografía busca constantemente la ‘persistencia de
pensamiento’.
La repetición es un factor clave en la obra de LeWitt. Toda repetición
denota temporalidad. Cuando un conjunto de imágenes se percibe como
serie o secuencia, aparece la estructura narrativa que introduce el tiempo
en la obra. El concepto de serie fotográfica es especialmente relevante
para la fotografía arquitectónica. La representación del espacio requiere
de herramientas capaces de construir una narración que evidencie la
multidimensionalidad de la arquitectura. Las series fotográficas consiguen,
mediante la sucesión de imágenes, recrear un recorrido visual a través de
las obras. Rubén Alcolea puntualiza que «es precisamente esa capacidad
de repetición y multiplicidad de imágenes lo que define y caracteriza a
la fotografía moderna y lo que la distancia de la pintura y las artes más
tradicionales».9
Su obra Brick Wall consta de dieciséis grabados en los que se ha variado
ligeramente la exposición fotográfica. La pieza utiliza la repetición de la
forma y la textura para crear un conjunto más complejo que incluye el
factor tiempo. Es un ejemplo de la utilidad de la cámara para documentar
procesos y series, temas centrales en el arte conceptual y aplicables a la
documentación de la arquitectura.

8. Sol LeWitt citado por George Stolz en Sol LeWitt. Fotografía. Madrid, Fundación
ICO, 2003.
9. Alcolea, Rubén, “Álbumes y enciclopedias. Fotolibros de arquitectura” en
BERGERA, Iñaki (ed.): Fotografía y Arquitectura Moderna: contextos, protagonistas y
relatos desde España, Barcelona: Fundación Arquia, 2015, p. 47.
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fig. 9.6 Sol LeWitt,
Autobiography, 1980.
Fotos en blanco y negro
montadas sobre papel. ©
LeWitt Collection.
fig. 9.7 Sol LeWitt, Brick
Wall, 1977. © The LeWitt
Estate / Artists Rights
Society (ARS), New York.
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Estudio tipológico / Ed Ruscha, Bernd y Hilla Becher
Los paisajes de Los Ángeles y el sur de California son los protagonistas
de las creaciones de Edward Ruscha. Las fotografías de Ruscha fueron
las primeras en documentar un tema de forma seriada. Mientras que una
imagen singular no es capaz de captar la atención del espectador, una
serie formada por la repetición de casos particulares consigue atraer su
interés. Sus inventarios de edificios y estructuras comunes animan, como
mínimo, a comparar y contrastar buscando semejanzas y diferencias entre
las imágenes.
Ruscha produjo dieciséis libros fotográficos, la mayoría de ellos autopublicados, Entre ellos, títulos como Twentysix Gasoline Stations (1962), Some
Los Angeles Apartments (1965) o Thirtyfour Parking Lots (1967). Su primer
libro, Twentysix Gasoline Stations, contiene exactamente lo que su título
promete. Reproduce 26 fotografías de gasolineras junto a pequeños pies
de foto que indican su marca y ubicación. En su obra más conocida, Every
Building on the Sunset Strip, muestra de forma ininterrumpida 2 millas y
media de las 22 de ese bulevar en forma de acordeón.
Los fotógrafos alemanes participantes en la exposición “New Topographics”, Bernd y Hilla Becher, asimilaron posteriormente el denominado
‘no-style’ de Ruscha, convirtiéndolo en lo que se conoce hoy en día como
la escuela de Düsseldorf. El gran referente fotográfico para los paralelos
tipológicos es el proyecto que el matrimonio Becher articuló sobre torres
de agua, depósitos de gas y espacios industriales. Su aproximación formal
a estos edificios convierte su estudio de casos en un sistemático inventario
de estructuras industriales que, sin duda, ocupa un lugar fundamental en
la unión de fotografía y arquitectura.
fig. 9.1 «No queremos cambiar nada en los objetos que fotografiamos».10 Esta rotunda
afirmación de Bernd y Hilla Becher encaja perfectamente con la forma de hacer de Pando, ya
que su manera de posicionarse ante la arquitectura partía de ensalzar sin artificios lo que veía.

10. Michael Köhler, “Interview mit Bernd und Hilla Becher”, en Lothar Romain
y Detler Bluemler, Künstler: kritisches Lexikon der Gegenwartskunst. Münich:
Weltkunst/Bruckmann, 1989.
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fig. 9.8 Edward Ruscha,
Twentysix Gasoline Stations,
1962. Portada.
fig. 9.9 Edward Ruscha,
Twentysix Gasoline Stations,
1962. Selección de páginas
del libro.
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fig. 9.10 Edward Ruscha,
Some Los Angeles
Apartments, 1965.
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fig. 9.11 Bernd y Hilla
Becher, Kies- und
Schotterwerk (Gravel
Plants), 2006.
fig. 9.12 Bernd
y Hilla Becher,
Aufbereitungsanlagen,
2008.
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B-01024
B-01882
88499

B-01891
B-01542
B-27484

B-01541
93291
61135

B-01354
B-00355
68263

B-01885
B-01701
82792

Tipologías | Estructuras

553

B-15339
B-02079
B-10296

Tipologías | Maquetas

554

B-15341
B-02076
B-10297

B-15301
91881
B-10295

B-01643
B-00679
76440

B-01858
B-01122
83949

B-01648
B-01438
B-01423

Tipologías | Maquetas

555

76135
B-06940
B-15566

Tipologías | Edificios educativos | Exteriores

556

18791
B-13377
B-28746

B-13911
B-06927
95760

B-06918
B-28744
B-18778

95767
B-27081
B-28079

B-15575
B-13379
B-18760

Tipologías | Edificios educativos | Espacios
intermedios

557

B-06952
B-28082
B-15581

Tipologías | Edificios educativos |Interiores

558

B-13929
B-27087
B-06931

76173
75863
93072

79304
79315
79316

Tipologías | Vivienda colectiva

560

69445
75265
72633

69450
75204
83447

91736
96526
84184

79325
B-00214
B-21660

79302
B-28300
79351

Tipologías | Vivienda colectiva

561

93042
B-00358
B-14045

Tipologías | Arquitectura industrial

562

B-14010
B-14011
B-06031

B-00536
70563
99964

B-00525
76188
B-02061

70552
74357
B-00562

70551
72000
B-00555

Tipologías | Arquitectura industrial | Interiores

563

68852
68850
65409

Tipologías | Cines | Interiores

564

68837
68838
B-14930

66927
66924
68849

61227
59070

Tipologías | Torres

566

73142
57347

82639
B-32040

70652
66095

B-00223
B-06043

B-15902
B-06950

Tipologías | Escaleras

567

57369
57370
57368

Tiempo | Punto de vista fijo | secuencia temporal

568

58042
58043
58044

58464
58466
58465

58941
58942
58940

59411
59410
59409

59653
59651
59652

60850
60849
60848

61618
61619
61620

569

89364
89365
89370

Tiempo | Secuencia espacio-tiempo | narración

570

89359
89368
89373

89361
89372
89374

B-13910
B-13916
B-13924

B-13912
B-13917
B-13929

B-13913
B-13918
B-13931

Tiempo | Secuencia espacio-tiempo | narración

571

B-13375
99959
B-06927

Secuencia espacio-tiempo | hito referencial

572

B-13377
99962
B-06926

B-13384
99967
B-06928

B-10869
B-11715
83346

B-10868
B-11720
83347

B-10870
B-11717
83351

Secuencia espacial | plano conjunto | plano
medio | primer plano

573

68271
94424
B-25240

Espacio | Lleno-vacío | espacio enmarcado

574

79354
B-25226
79306

84185
B-15907
87906

79334
62412
94425

84134
B-02084
91730

83451
93358

Espacio | Lleno-vacío | expansión del espacio

575

58033
B-00336
90996

Luz | luz natural | interiores

576

76167
B-06041
62393

72543
B-13930
B-18803

B-15582
72542
70659

93069
61552
B-02055

78676
70577
B-27087

Luz | luz natural | interiores

577

B-24521
B-11316
B-06040

Luz | luz artificial | interiores

578

B-14923
B-11309
B-01578

B-13936
B-10999
B-00550

65407
96242
B-15889

78658
B-00748
B-18811

93354
B-02030
B-25503

Fotografía nocturna
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conclusiones

En la España de 1950 comenzó el renacimiento de la modernidad arquitectónica. La progresiva desaparición del aislamiento internacional
que había caracterizado la década anterior, junto a los galardones que la
arquitectura española recibió en diferentes certámenes internacionales,
favorecieron enormemente la difusión y el conocimiento de las obras de
las nuevas generaciones de arquitectos.
Una vez construidos los relatos canónicos de la arquitectura moderna y
sus protagonistas, el estudio del papel de la fotografía y los fotógrafos en
relación con los arquitectos ayuda a comprender la esencia iconográfica
de aquellas imágenes que hicieron posible el desarrollo, difusión y propagación de nuestra arquitectura. Tal como apunta Iñaki Bergera: «sin
la actividad entusiasta, atenta y desprejuiciada de aquellos fotógrafos,
la arquitectura moderna en España no hubiera podido forjar su naturaleza e identidad, transmitida imagen a imagen desde los maestros hasta
nuestros días».1
Las premisas iniciales de esta tesis defendían el valor de la fotografía
como herramienta de investigación e instrumento para la representación,
el análisis y la crítica de la arquitectura construida. Las obras analizadas,
contempladas desde un punto de vista concreto, el de la fotografía, actúan como protagonistas de la narración. Se ofrece, por tanto, una visión
complementaria de la segunda mitad del siglo XX que pretende construir
un relato coherente a través de la fotografía.
De acuerdo a ese panorama arquitectónico, el estudio del Archivo Pando
supone una importante aportación, tanto a la fotografía española, como a
la divulgación de nuestra arquitectura moderna. El legado de Pando (19151992) es un peculiar caso de estudio dentro de la fotografía nacional, ya
que se trata de un archivo profesional cuyo contenido, sin embargo, encaja
perfectamente en la historia de la fotografía. No en vano, durante más de

1. Bergera, Iñaki, “Introducción” en VV.AA.: Fotografía y arquitectura moderna.
Contextos, protagonistas y relatos desde España. Barcelona, Fundación Arquia, p.
12.
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treinta años, Pando situó frente a su objetivo numerosas propuestas arquitectónicas, sin aplicar filtros ni distinciones por procedencia, ni jerarquizar
las peticiones recibidas. El único juicio al que sometía a los protagonistas
de sus imágenes era el que, detrás del objetivo, ofrecía su mirada.
En primer lugar, destaca del conjunto de obras retratadas por Pando es
la notable preocupación por la cuestión social, que se concreta en las
numerosas propuestas que abordaron el problema de la vivienda. No
solo los arquitectos supieron responder con profesionalidad y entrega,
también Pando, mediante su acertada mirada crítica, supo evidenciar la
preocupación existente hacia dicha cuestión, y mostrar de forma clara y
directa las diversas formas de abordarla que llevaron a cabo los arquitectos de entonces.
El hecho de que el tema social —de sobra conocido y ampliamente tratado
en diversos estudios previos a este trabajo— sea el principal protagonista
del retrato arquitectónico de Pando, no hace otra cosa que confirmar la
relevancia de su aportación al relato de la modernidad española. Por su
objetivo pasaron tanto los autores muy relevantes como aquellos menos
conocidos, cuyo lugar común era el esfuerzo entusiasta con que, a pesar
de las limitaciones que la urgencia y la falta de medios suponían, desarrollaron sus propuestas. El criterio paisajístico que guió la relación de
los proyectos con el terreno y una especial atención a la escala humana
—principales características de aquellas obras— se convirtieron, acertadamente, en la base del discurso fotográfico de Pando.
Entre las más de doscientas obras retratadas por Pando que se seleccionaron para este estudio, 66 se refieren a proyectos de vivienda colectiva,
urbana o rural, 12 viviendas unifamiliares, 34 centros de enseñanza, 10
edificios para la industria, 6 iglesias y 5 edificios sanitarios. El resto pertenecen a usos diversos: casa sindical, embajada, campo de béisbol…
Estos números ofrecen pistas sobre cuáles eran las necesidades o las
preocupaciones de la sociedad española del momento y en qué campos
surgieron los mejores resultados.
Además de la moderna respuesta a la gran demanda edificatoria de la
vivienda social, la arquitectura de la industrialización, de la sociedad de
masas y la velocidad, irrumpió con una especial intensidad a finales de la
década de 1950. Esta arquitectura rompió con la tradición, ya que supo
acercar a las personas —a través de la publicidad y los edificios que
funcionaron como escaparate de la modernidad— a la estética de una
nueva sociedad. También en esta materia encontramos que algunos de
los ejemplos más relevantes fueron fotografiados por Pando. Varias de
las obras que figuran en estas páginas son paradigmas de la racionalización, modulación e industrialización de los procesos constructivos, que
permitieron incorporar elementos prefabricados —con el consecuente
abaratamiento de costes— a las nuevas propuestas arquitectónicas.
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Su trabajo fotográfico no buscaba configurar un proyecto, sin embargo, en
la cuidada acumulación de imágenes en su archivo está la seña de identidad del fotógrafo: captar fielmente y sin artificios lo retratado, ya fuese una
persona, un objeto o un edificio. Recurrir a los negativos del autor —las
fuentes primarias— como base para la construcción del discurso fue una
decisión que resultó fundamental para la investigación. A partir de alrededor de 2.000 negativos —seleccionados entre los más de 120.000 que
se conservan en su archivo fotográfico—, así como de la localización de
sus imágenes en las publicaciones periódicas de la época, se estructuró
y se pudo clasificar su trabajo.
Una vez efectuado este primer análisis de su obra, se acometió el estudio crítico de su legado para, posteriormente, confrontarlo con el trabajo
de aquellos fotógrafos que hasta el momento han sido considerados los
pioneros de la fotografía de arquitectura moderna en España. En este
sentido, y como se ha demostrado a lo largo de la tesis, la conservación
de los archivos fotográficos es vital. Su correcta clasificación y catalogación permitirá en un futuro seguir disfrutando de una enorme cantidad de
información. Se ha comprobado que en el caso del Archivo Pando —como
en muchos otros— es especialmente importante la fase de digitalización,
ya que numerosos negativos están ya en muy malas condiciones y podrían
llegar a perderse definitivamente.
Esta tesis pone de manifiesto la premisa de que a través de un ámbito
de estudio reducido —el legado de un fotógrafo, analizado con profundidad— se pueden extraer conclusiones no sólo sobre la obra retratada —y
sus autores— sino sobre el amplio panorama de una época. A partir de
la mirada crítica de Pando se evidencian las circunstancias y problemas
a los que se enfrentaron aquellos arquitectos.
Por otra parte, se ha pretendido desmontar la idea de que el fotógrafo
juega un papel secundario en la arquitectura, ya que ambas disciplinas
caminan unidas y deben analizarse en paralelo. En algunos de los tándem
arquitecto-fotógrafo más reconocidos de nuestro país en aquel periodo,
como el de Coderch-Català-Roca o el de Fernández del Amo-Kindel, resulta evidente cómo el arquitecto está irremediablemente vinculado al
modo en que el fotógrafo lee su obra.
El objetivo principal de esta investigación consistió, por tanto, en relatar,
desde el rigor investigador, las aportaciones que el legado fotográfico de
Juan Miguel Pando Barrero hizo a la narración de la arquitectura moderna
española.
El legado fotográfico de Juan Pando constituye un documento fundamental
para profundizar en el conocimiento de la arquitectura moderna en España,
más concretamente en el caso madrileño. En sus fotografías se pueden
reconocer las nuevas propuestas arquitectónicas del período de estudio
y, a través de ellas, los valores e ideales que pretendían transmitir sus
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autores. Bastaría una atenta mirada a las publicaciones que durante más
de 25 años difundieron su trabajo para ser conscientes de la calidad de
su fotografía. Carlos Flores recuerda a Juan Pando como el complemento
perfecto en su tarea de divulgación de la arquitectura, ya que le ofrecía
aquella imagen que él buscaba: una mirada seria, tranquila y clara.
La cámara de Pando no sólo registró la nueva arquitectura que se estaba
construyendo, sino que su colección de imágenes consiguió influir en
cómo ésta se percibió. Es aquí donde se comprueba el valor analítico de la
fotografía. Pando elevó ciertas imágenes —y, por tanto, esos edificios— a
la categoría de iconos. Muestra de ello es el reportaje sobre la residencia
de verano en Miraflores de la Sierra, obra de José Antonio Corralles, Ramón Vázquez Molezún y Alejandro de la Sota, que ayudó a que su fama
trascendiese dentro y fuera de nuestras fronteras.
Algunos arquitectos supieron reconocer las cualidades de su mirada casi
al instante, como Francisco Javier Sáenz de Oíza, Luis Romany, César
Ortiz-Echagüe o Fernando Moreno Barberá; todos ellos unieron su trayectoria profesional a la de Pando y maduraron juntos en su percepción de la
arquitectura. Se ha verificado la necesidad de que la visión del autor vaya
siempre acompañada de una lectura fotográfica equiparable.
La arquitectura, contemplada a través de la mirada de Pando, aparece
cargada de intenciones que responden principalmente a las concepciones y expectativas de los arquitectos, pero que, sin duda, encierran también la percepción personal del fotógrafo. Esa mirada es la encargada
de potenciar conceptos, evocar sensaciones y transmitir los valores de la
arquitectura. Sus imágenes conceden todo el protagonismo a las formas
y volúmenes construidos, pero constituyen fundamentalmente un sereno
ejercicio de composición de texturas, luces y sombras. Con sus fotografías, Pando fue capaz de transmitir las sensaciones provocadas por los
edificios, los valores implícitos en ellos y, lo que es más importante, de
reflejar la vida que comenzaba a desarrollarse en esas nuevas arquitecturas. La cuidada selección de los objetos y personas que aparecían en
la escena, conseguida gracias a su carácter paciente, era una de sus
principales características.
A pesar de la generalizada tendencia a mostrar edificios vacíos en las
publicaciones, se ha tratado de evidenciar cómo el lenguaje fotográfico
utilizado por Pando ayuda a que se perciba ese ‘alma’ que los habitantes
son capaces de aportar a lo construido y que consigue una conexión más
íntima del espectador con lo retratado, más fiel, más cercana a la realidad.
Llegados a este punto, cabe recuperar algunas de las cuestiones que se
plantearon al inicio de la investigación, para muchas de las cuales se ha
obtenido respuesta a lo largo de estos años. Uno de los primeros interrogantes que surgieron fue quién era realmente Pando y por qué, habiendo
tenido una trayectoria profesional tan destacada, no había conseguido
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que su obra se conociese como la de otros muchos compañeros, cuyas
fotografías llevan años alabándose.
Pando y sus coetáneos

En este sentido, puede afirmarse que la faceta artística ha sido clave en
el reconocimiento de sus contemporáneos. Como señala Alberto Martín,
investigador del archivo fotográfico de Paco Gómez: «la vía de integración en el medio fotográfico pasa inevitablemente por la participación en
concursos o por la incorporación a alguna de las sociedades o agrupaciones fotográficas existentes».2 A diferencia de algunos de sus colegas
fotógrafos, que se esmeraron en orientar la difusión y el reconocimiento
de su obra artística, Pando mantuvo su perfil en un nivel personal e íntimo.
Por otro lado, su fuerte vinculación a arquitectos de menor reconocimiento
hasta la fecha ha contribuido a que el trabajo de Pando permaneciese,
como el de sus clientes, en un discreto segundo plano. Sin embargo,
muchas de sus imágenes permiten hoy redescubrir edificios que en su
momento supusieron grandes aportaciones para la arquitectura moderna
española que, por desgracia, con el paso de los años han caído en el olvido. La visibilidad de estas imágenes podría ayudar a concienciar sobre
la importancia de su conservación y revitalización.
En este sentido, cabe recalcar que en la mayoría de las revistas especializadas y monografías, no solo de época, sino también en ejemplares
actuales, los créditos fotográficos no se resuelven con el rigor que se le
debería presuponer a este tipo de publicaciones. En el caso de Pando,
además de la omisión de su nombre en incontables ocasiones, se han
encontrado numerosos ejemplares que hacen referencia al archivo donde
se conservan las copias fotográficas de época (vintages) en lugar de al
propio autor de las fotografías.

Pando y la modernidad

Como en el caso de muchos otros fotógrafos, las fotografías de Pando
que se publicaron en los medios a lo largo de su vida suponen tan solo
una pequeña parte de su obra. La apuesta de esta tesis por estudiar
en profundidad su archivo ha dado sus frutos al conseguir mostrar por
primera vez sus trabajos publicados conocidos junto al material inédito.
El conjunto de imágenes resultante evidencia el reconocimiento que su
legado fotográfico merece.
Debido a la diversidad de clientes que pasaron por su estudio y a las
heterogéneas arquitecturas que se situaron frente a su objetivo, resulta
muy difícil vincular a Pando con un movimiento arquitectónico concreto.
Sin embargo, hay que recordar que muchas de las construcciones que
la crítica considera hoy en día como obras maestras de la modernidad
española han llegado hasta nosotros a través de sus fotografías. Cabe

2. Martín, Alberto. “La poética de Francisco Gómez. Un itinerario contextual”, en
Gómez, Paco. Archivo Paco Gómez. El instante poético y la imagen arquitectónica.
Madrid: Comunidad de Madrid / Fundación Foto Colectania, 2016, p.14.
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mencionar aquí el número monográfico que Arquitectura publicó en abril de
1964 —al que se hace referencia en el capítulo 7— titulado ‘Arquitectura
de España. 1939-1964’, en el que se mostraba un amplio panorama de
las obras construidas en el país durante los últimos 25 años. Entre sus
catorce capítulos, las fotografías de Pando se utilizaron para ilustrar los
siguientes: “El movimiento moderno en España hasta 1936”, “Racionalismo
de posguerra”, “Empirismo orgánico” y “Regionalismo orgánico”, lo que
supone una muestra del recorrido efectuado por Pando en su particular
viaje arquitectónico.
Pero la cámara de Pando no sólo registró la nueva arquitectura que emergía con fuerza en aquélla época, sino que su colección de imágenes
consiguió influir en cómo se percibió. Si Kindel se identifica con el humanismo de los poblados de colonización, la seña de identidad de Pando
se encuentra en su visión crítica de los conjuntos de vivienda social de la
periferia. Un relato en el que también tuvo mucho que ver Paco Gómez,
quien inició una vía más artística e introdujo en las publicaciones (concretamente en la revista Arquitectura, para la que figuró en mancheta como
fotógrafo durante años) visiones abstractas y de una gran sensibilidad
hacia la arquitectura.
Otro de los valores de las fotografías de Pando reside en que ofrecen la
posibilidad de desmitificar a ciertos arquitectos y de presentarlos junto a
otros, mucho más valorados, en igualdad de condiciones. Sin embargo,
el objetivo de esta tesis no es constituir una historia alternativa a la de los
textos canónicos de la arquitectura moderna española, sino una visión
más amplia, y, hasta cierto punto, complementaria.
Al mismo tiempo que resurgía la apuesta moderna por parte de los
jóvenes arquitectos, los fotógrafos españoles comenzaron a asumir
el reto de alejarse del pictorialismo y entender la fotografía como
documento. Su nueva mirada acompañaba a las nuevas propuestas
arquitectónicas. Las fotografías mostradas en este trabajo combinan
una gran capacidad espacial con la interpretación y la mirada objetiva y
precisa de Pando. Sus imágenes se apropian del modo en que la luz —y
la sombra— moldean las superficies. Una vez despojadas las obras de la
ornamentación y grandilocuencia características de etapas anteriores, los
autores centraron sus esfuerzos en generar construcciones que aunasen
los avances tecnológicos, la racionalidad y la conciencia económica y
social. Estas eran las claves de las propuestas modernas.

Un nuevo estilo para la fotografía de arquitectura

A través de las publicaciones periódicas —foto fija de la realidad del momento— se pusieron de manifiesto todos estos nuevos ideales, que encontraron en la fotografía, el cauce de difusión perfecto.
Pando asimiló y supo interpretar los proyectos, y gracias a ello pudo transformar las intenciones de los arquitectos en imágenes. El resultado fue
un discurso visual renovador y respetuoso que satisfacía a los autores,
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Recursos fotográficos para la
interpretación arquitectónica

ya que en él se destacaban las cualidades y elementos más significativos
de cada obra.
Uno de sus valores fundamentales reside en que a través de sus fotografías las obras se humanizan, se hacen asequibles. En las fotografías de
Pando, los inquilinos de los edificios tuvieron siempre un papel relevante.
Componía hábilmente las imágenes, situaba a las personas en aquellos
lugares donde su silueta podía ayudar a una correcta lectura a nivel de la
escala, de la profundidad de campo o de la integración de los espacios en
una misma toma, además de otorgarle un sentido narrativo a la escena.
Además, su modo de trabajar partía siempre de un riguroso estudio previo de las tomas a capturar, de modo que casi siempre planteaba una
aproximación paulatina y completa a la obra a pesar de su parquedad
en los disparos. De ese modo, Pando lograba introducir al espectador en
un recorrido por dentro y por fuera del edificio y, por tanto, facilitaba su
comprensión global.
Alcance y aportaciones de la
fotografía de Pando

Como se ha podido comprobar, Pando participó en el debate arquitectónico de la época a través de las páginas de las principales publicaciones.
Hasta ahora, esas fotografías publicadas eran los límites que acotaban la
dimensión de su legado fotográfico. Sin embargo, aquí se han recogido
numerosos trabajos tanto o más significativos que aquellos que llegaron
a las manos del público.
A través del análisis de su archivo, se ha construido una historia razonada y crítica de la época, que complementa muchas lecturas parciales
existentes de las décadas de 1950 y 1960. El hecho de haber añadido
nombres silenciados, obras o arquitectos que no tuvieron repercusión en
su momento, ha logrado enriquecer el relato de nuestra arquitectura. La
inmersión en el archivo fotográfico ha permitido también ver más allá de
la propia edificación. A través de planos, maquetas o las distintas fases
de la obra, se puede reconstruir con mayor precisión el alcance de las
propuestas arquitectónicas. El intento de mapear la realidad a través de
las imágenes de Pando ha permitido, desde un cierto punto de vista, definir
un poco más el terreno de la arquitectura moderna en España.

Fotografía urbana y social

Como se ha señalado en el capítulo 8, la visión panorámica de la transformación de la periferia madrileña en estas décadas es otra de las grandes
aportaciones de su legado fotográfico. Por otra parte, la labor de revisita
fotográfica llevada a cabo en este trabajo ha permitido, además de conocer algo más sobre la pericia de Pando, comprobar los cambios que
han sufrido los edificios retratados por él. Al exponer las fotografías de
aquella época junto al estado actual de dichas zonas puede verse cómo
la evolución de la periferia urbana ha sido significativamente profunda
desde entonces, especialmente si la comparamos con la del centro de la
ciudad. Ha quedado claro que la experiencia y profesionalidad de Pando le
convirtieron en un gran fotógrafo de arquitectura. En el intento de rehacer
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sus fotografías, al tratar de reconstruir de la forma más precisa posible sus
puntos de vista y ángulos originales se ha confirmado la intuición previa:
su mirada experta supo extraer y magnificar lo mejor de cada obra.
Así pues, y para concluir el repaso por los contenidos y resultados de la
investigación, podemos reafirmarnos en lo acertado de la elección del tema
de estudio. A pesar de que Juan Pando no ha sido debidamente valorado
hasta la fecha, merece estar situado entre los grandes intérpretes de los
valores de la arquitectura de su tiempo. Numerosos arquitectos supieron
reconocen su capacidad técnica y sensibilidad a la hora de transmitir la
complejidad de su trabajo. La mirada de Pando es, no solo el testimonio
de la obra de un arquitecto, sino el del panorama global de una época. Su
fotografía consagró definitivamente grandes obras de su tiempo.
Todo lo expuesto anteriormente conduce a una reflexión final: el legado
fotográfico de Juan Miguel Pando Barrero necesita ser adecuadamente
preservado, catalogado y difundido. Su obra constituye un documento
indispensable para el estudio de una época especialmente fecunda de la
arquitectura española.
Además, se considera necesario destacar el carácter abierto de esta investigación, que no es más que una aproximación inicial a una polifacética
figura que sin duda merece continuar siendo estudiada. Este no pretende
ser un estudio conclusivo ni una interpretación cerrada de su obra, sino
invitar a la contemplación y la lectura atenta de la misma. La aportación
que esta tesis doctoral constituye, al presentar el legado fotográfico de
Juan Miguel Pando Barrero como una nueva vía para la investigación y
el análisis de la arquitectura construida, abre camino a la indagación de
puntos de vista complementarios a través de otros fotógrafos, igualmente
relevantes. Por tanto, se espera que haya una futura y necesaria continuidad del estudio de los temas y facetas que la unión entre fotografía y
arquitectura ofrecen.
Esta investigación pretende evidenciar que la fotografía puede ser utilizada
como una útil herramienta de investigación. Este tipo de análisis, a través
de la imagen fotográfica, podría aplicarse en ámbitos de estudio muy diversos donde los posibles interrogantes a resolver son numerosos: ¿qué
edificios son los más publicados en cada revista? ¿aparecen los mismos
fotógrafos en unas y otras revistas? ¿qué tipo de fotografías se utilizan
mayoritariamente? ¿se repiten los encuadres o son diferentes para cada
publicación? ¿qué conceptos se manejan? ¿se manipulan las fotografías
para conseguir mensajes concretos? Las posibilidades que se abren son,
sin duda, múltiples y muy atractivas.
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Romántico. Madrid: Afrodisio Aguado, 1950.
SÁNCHEZ, Juan Miguel, OLIVERA, María:
Fotoperiodismo y República. Madrid: Cátedra, 2014.
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617

Lista de clientes de Pando

Este listado abarca más de treinta años de labor
profesional de Pando dedicada a la fotografía
arquitectónica. La lista de clientes está dividida
en cuatro categorías: arquitectos, empresas,
instituciones y publicaciones. En cada categoría
aparecen únicamente los nombres de los clientes,
sin una lista específica de obras retratadas. La lista
de publicaciones incluye únicamente los encargos
específicos, no refleja el amplio número de libros o
revistas que publicaron sus fotografías. El objetivo
de esta lista es hacer una revisión rápida del
amplio repertorio de clientes que contrataron la
elaboración de reportajes fotográficos a Pando
a lo largo de su carrera. No incluye los nombres
de todos los autores de las obras retratadas, ni
pretender ser una lista muy detallada ni cerrada.

619

Arquitectos
A

Álvarez Castelao, Ignacio
Aracil Bellod, José Joaquín
Aranguren, José Luis
Arniches Moltó, Carlos

B

Barbero Rebolledo, Manuel
Blanco Soler, Luis

C

Cano Lasso, Julio
Chinarro Matas, Emilio M.

D

De Cárdenas Pastor, Ignacio
De Haro Piñar, Juan
De La-Hoz Arderius, Rafael
De la Joya, Rafael

F

Fernández, Félix
Fisac, Miguel
Flores, Carlos

G

García Alonso, Manuel
García de Paredes, José Mª
Gómez González de la Buelga, Juan
Gutiérrez Soto, Luis

L

Lamela Martínez, Antonio

M

Madariaga
Martín-Artajo
Moreno Barberá, Fernando

O

Ortiz-Echagüe Rubio, César

R

Romanos, José Mª

S

Sáenz de Oíza, Francisco Javier
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Empresas

Agromán
Associated Press
Compañía Sevillana de Electricidad
Dragados y Construcciones
ENASA
FAVISA
FERSA
Frigo
Hidroeléctrica Española
IBM
Inmobiliaria Alcázar, A.M.S.A.
Laboratorios Made
Metrópolis S.A.
Montesa
O.M.E.S
Philips
SEAT
Stentor-Agromán

Instituciones

Publicaciones

Comisaría General de Ordenación Urbana
CSCAE
Explotación de Industrias
Instituto de Cultura Hispánica
Instituto de la Vivienda
Ministerio de la Vivienda
Regiones Devastadas

Editorial Aguilar
Revista Casa y Jardín
Revista Hogar y Arquitectura
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Lista de obras retratadas por
Pando cuyos negativos se han
digitalizado durante la elaboración
de esta tesis

866 viviendas unifamiliares para las Fuerzas Aéreas
de los Estados Unidos
Almacén Galerías Preciados
Alto Estado Mayor de la Defensa
Banco Bilbao en Plaza de Cataluña
Banco Santander en AZCA
Barrio de Loyola
Barrio de San Antonio o del Cuartel de la Montaña
Bloque de viviendas de tipo social en el barrio de
Usera
Bloque de viviendas en la esquina de Vallehermoso
con Fernando el Católico
Cámara de Comercio e Industria
Campo de Béisbol de la Elipa
Casa de las Flores
Casa Sindical de Madrid
Centro de Universidades Laborales Blas de Tello
Centro de Universidades Laborales de Logroño
Centro Nacional de Promoción Profesional Obrera
Cine Lido
Cine Palacio de la Prensa
Colegio de Jesuítas
Colegio en C/Martín de los Heros
Colegio Las Teresianas
Colegio Mayor Siao-Sin
Colegio Retamar
Colegio Tajamar
Colonia Nuestra Señora de Lourdes, El Batán
Colonia Puerta Bonita
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Comedores SEAT
Conjunto residencial y comercial Galaxia
Convento, teologado e iglesia de San Pedro Mártir
de los Padres Dominicos
Diputación y Casa de la Cultura de Ciudad Real
Edificio Bancaya
Edificio BMC Trema Osnur
Edificio de viviendas Calle Bailén
Edificio de viviendas Calle Cea Bermúdez
Edificio de viviendas Calle Concha Espina
Edificio de viviendas y estudio del pintor Álvarez de
Sotomayor
Edificio de viviendas Calle Padre Damián
Edificio de viviendas Calle Miguel Ángel
Edificio en la Calle Naciones
Edificio en la calle Recoletos 22
Edificio España
Edificio La Unión y el Fénix
Edificio Metrópolis
Edificio Montarol
Edificio O’Donnell 32
Edificio O’Donnell 39
Edificio Selecciones
Edificio Torres
El Corte Inglés Calle Maestro Victoria
Embajada de los Estados Unidos en Madrid
Escuela de Formación Emilio de Usaola
Escuela de Maestría Industrial San Blas
Estudio de Fernando Moreno Barberá
Estudio de Antonio Lamela
Fábrica para hijos de Paulino Moreno
Fábrica Pegaso
Factoría de Standard Eléctrica
Facultad de Ciencias Biológicas y Geológicas de
Madrid
Facultad de Geológicas y Biológicas de Oviedo
I Feria Nacional del Campo, plaza circular
Fundación Gil Gayarre
Gimnasio del Colegio Maravillas
Grupo de viviendas Juan XXIII
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Hangar de Barajas y talleres
Hangar de Cuatro Vientos
Hangar taller de Iberia en Barajas
Hipódromo de la Zarzuela
Hogar infantil de Cristalera Española
Hospital Angloamericano en Moncloa
Hotel Fénix
Hotel Meliá Madrid. Centro Princesa
Hotel Richmond
IBM. Oficinas
Iglesias en los poblados de la UVA de Fuencarral,
Hortaleza, Canillejas, Vallecas
Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias
Instituto Veritas
Laboratorio de EXCO en la Feria del Campo
Laboratorios Made
Mercado de Daimiel
Mercado de Ibiza, Madrid
Ministerio de la Vivienda
Nunciatura en Madrid
Oficinas de la Compañía Sevillana de Electricidad
Pabellón Central 1965 de Ferias y Exposiciones
o Palacio de Exposiciones para la V Feria
Internacional del Campo
Pabellón de la residencia de señoritas de la junta
de ampliación de estudios (Fundación Ortega y
Gasset)
Parcelas E y D del Gran San Blas
Poblado de absorción de Entrevías
Poblado de Ciohsa
Poblado de General Ricardos
Poblado de Hermanos García Noblejas
Poblado de La Ventilla
Poblado de Saconia
Poblado de San Blas
Poblado de San Francisco
Poblado de Velázquez
Poblado de Zofío
Poblado dirigido de Calero
Poblado dirigido de Canillas
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Poblado dirigido de Caño Roto
Poblado dirigido de Entrevías
Poblado dirigido de Fuencarral C
Poblado dirigido de los Almendrales
Poblado dirigido de Orcasitas
Rascacielos Montesa
Residencias Sanitarias
Salón de actos Edificio La Unión y el Fénix
Sociedad General de Autores SGAE, Palacio
Longoria
Sucursal del Banco Popular Español
Talleres SEAT
Torre de Madrid
Torres en el Parque de Bellas Vistas
Unidad Vecinal de Absorción de Canillejas
U.V.A. de Fuencarral
U.V.A. de Hortaleza
U.V.A. de Pan Bendito
U.V.A. de Vallecas
U.V.A. de Villaverde
Unidad vecinal Erillas
Universidad Laboral de Cheste
Universidad Laboral de Córdoba
Viviendas en la Avda. del Generalísimo
Viviendas en la Avda. del Mediterráneo
Viviendas en Puente de Vallecas
Viviendas en San Blas
Viviendas experimentales en Carabanchel
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