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“[...]desde la voracidad
de un presente cada vez
más instantáneo, como
invitación al siempre
conveniente ejercicio de la
memoria.”
Revista Arquitectura, año 2000
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Capítulo 1. Introducción
1.1 Abstract

Esta investigación nace de un interés por la monumentalidad de Madrid, monumentalidad entendida como la historia arquitectónica,
tanto construida como no construida de la ciudad. Monumentalidad
que conforma la imagen global de una ciudad, obviando unas veces,
y destacando otras edificios en función de la mirada más o menos
crítica de quien la observa.
Se estudiarán dos grupos de interés monumental, arquitecturas no
construidas (que quedaron en proyecto de idea) y arquitecturas perdedoras que no llegaron a ganar concursos cruciales para el Madrid
del siglo XX. Estos dos grupos serán el objeto de estudio que constituye uno de los pilares metodológicos de la investigación: el archivo documental. Se escoge la revista “Arquitectura” como medio de
abastecimiento de este archivo. Un trabajo de campo en la biblioteca
del COAM permite encontrar aquellas arquitecturas de interés que
se encuentran desde el primer número de esta revista (1918) hasta la
actualidad. La información extraída se presentará en forma de fichas
comparativas.
El objetivo es llegar a una serie de documentos que representen gráficamente las otras realidades de Madrid. Los Madrid que podrían
haber sido pero nunca fueron. De la necesidad de realizar esta reconstrucción gráfica, a la que se le da el nombre de “Missing Madrid”,
surge la segunda rama paralela de la metodología: el marco teórico
que engloba una serie de lecturas de diferentes teorías acerca de la
observación y concepción de la ciudad. Para ello se escogen cinco
libros del siglo XX, con autores con diferentes puntos de vista en
cuanto a la forma de mirar y analizar la urbe. Estas lecturas son las
que darán las herramientas, es decir, los filtros, para poder mirar ese
“Missing Madrid”, y por consiguiente, poder representarlo.
¿Desde dónde dibujar Madrid? ¿Existe una imagen global icónica de
la ciudad? ¿ Se siente la población representada con los skyline utilizados como productos de marketing? ¿Son los edificios no considerados como representativos oficiales los que realmente constituyen
el imaginario colectivo de la ciudad?
Existe una relación entre estética y política en la forma de representar la ciudad. El lenguaje gráfico utilizado por cada dibujante/pintor/arquitecto/urbanista a la hora de representar ésta, baraja unas
decisiones jerárquicas que atribuye a cada edificio en función de su
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importancia histórica, religiosa y financiera, configurando de este
modo la ciudad de hoy en día. De este modo, la representación podrá
ser más o menos fiel a la realidad, siendo esta realidad entendida no
como una única, sino como un todo conformado por las diferentes
realidades del colectivo público.
La especulación de esta investigación consiste en un cruce de información entre los 2 procesos de estudio, una matriz de resultados que
muestrará las diferentes formas de representación aprendidas con
las arquitecturas que no tuvieron la oportunidad de ser materializadas, pero que forman parte de la historia de Madrid, casi tanto como
las que les arrebataron el puesto de ganadoras.

#missingmadrid #ficcionesarquitectónicas #reconstruccióngráfica
#arquitecturasperdedoras #elotromadrid #concursos #ciudad
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Capítulo 1. Introducción
1.2 Metodología

La metodología que se lleva a cabo en esta investigación parte del estudio de un marco teórico y la recopilación de un archivo documental realizadas ambas de forma paralela. El marco teórico engloba una
lectura de diferentes teorías acerca de la concepción de la ciudad.
Se escogen 5 libros del siglo XX, con autores que tienen diferentes
puntos de vista en cuanto a la forma de mirar y analizar la metrópolis.
En cuanto al archivo documental, se escoge la revista "Arquitectura"
como medio de abastecimiento de información. De los casi 100 ejemplares de libros que recogen todos los números a partir de la fecha
de su primera publicación, se extraen los concursos de arquitectura
relevantes para la concepción de la ciudad de Madrid en el siglo XX.
Muchos de ellos fueron concursos que quedaron con fallo desierto,
otros fueron motivo de polémica y otros fueron acierto unánime. De
los 60 proyectos recogidos, en forma de fichas técnicas, se escogen
unas muestras de lo más representativos y éstas se hibridan utilizando el aprendizaje de las lecturas teóricas para conseguir el producto
final: 5 representaciones para demostrar cómo habría sido Madrid
de haber sido esos proyectos los que se hubiesen construido.

Cinco formas de mirar la
ciudad

Marco teórico

1 Lectura y estudio crítico
2 Aplicación a Madrid

MISSING MADRID

Investigación paralela

Archivo

filtros de observación de
interés para madrid

1 Biblioteca COAM
2 Recopilación archive
3 Crítica hacia concursos
Exploración documental

Arquitecturas perdedoras
no construídas
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“ [...]va gran diferencia
del ver al mirar, que quien
no entiende no atiende;
poco importa ver mucho
con los ojos si con el
entendimiento nada, no
vale el ver sin el notar. ”
Baltasar Gracían (s. XVII)
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Capítulo 2. Marco teórico.
2.1 Mirar la ciudad

De la necesidad de realizar la reconstrucción gráfica de un Madrid
con las arquitecturas que no fueron pero que pudieron ser, nacen las
preguntas de: ¿Desde dónde dibujar “Madrid”? ¿Existe una imagen
global icónica de la ciudad?¿Es el skyline más importante que por
ejemplo fotogramas grabados en la memoria colectiva pertenecientes
a películas de Almodóvar o Amenábar? ¿O son los edificios no considerados como representativos oficiales los que realmente constituyen
el imaginario colectivo de la ciudad?
Existe una relación entre estética y política en la forma de representar la ciudad. El lenguaje gráfico utilizado por cada dibujante/pintor/arquitecto/urbanista a la hora de representar ésta, baraja unas
decisiones jerárquicas que atribuye a cada edificio en función de su
importancia histórica, religiosa y financiera capitalista, configurando de este modo la ciudad de hoy en dia neoliberal. De este modo, la
representación podrá ser más o menos fiel a la realidad, siendo esta
realidad entendida no como una única, sino como un todo conformado por las diferentes realidades del colectivo público.
Una disyuntiva relativamente directa para atacar la percepción de la
ciudad de Madrid sería la de: imagen que tiene la gente que vive en la
ciudad e imagen que tiene la gente que visita la ciudad. Seguramente
las personas que habitan Madrid reconozcan como imagen de ésta,
iconos propios configurados por parámetros como la frecuencia, el
uso o el sentimentalismo. Por ejemplo, se podrían citar algunos de
los edificios que quedarían englobados dentro de esta categoría (sin
pertenecer a una imagen icónica global como por ejemplo un Skyline
comercial):
· Cartel Schweppes Gran Vía
· Casa Mingo, restaurante Paseo de la Florida
· Luces de Navidad fachada El Corte Inglés en Calle Princesa
· Puerta del Sol
· Colegio Mayor Johnny
· Matadero Madrid
· Muros de Tabacalera
· Campo de Cebada
· Edificio Torresblancas
· Edificio el Enchufe
· Casa Okupa La Dragona
· Sala Joy Eslava
· Teatro Barceló
· Estación de Atocha
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Las formas de percibir la ciudad son subjetivas de cada individuo
que la observa. Sin embargo cabe destacar el estudio por entender
la forma de reconocer y mirar a la ciudad de cinco autores que se
expondrán en el siguiente apartado de este capítulo. La elección de
estos autores socaba en la disparidad conceptual entre unos y otros
así como en su importancia en la historia de la arquitectura y el urbanismo.
El horizonte, o silueta, es la declaración más poderosa sobre una ciudad.
Al ser percibido desde la distancia, el horizonte indica el tamaño y la importancia económica de una ciudad; sus divisiones en distritos residenciales, comerciales y comerciales; y la herencia cultural de su arquitectura.
La ciudad de la arquitectura moderna (puede ser también llamada ciudad
moderna) todavía no se ha construido. A pesar de toda la buena voluntad
y las buenas intenciones de sus protagonistas, se ha mantenido o bien
como un proyecto o bien como un aborto, y no parece que haya ninguna
razón convincente para suponer que este estado de cosas vaya a sufrir
modificacion. Y es que la constelación de actitudes y emociones que se
unen bajo la noción general de arquitectura moderna y que después fluyen, de una forma o de otra, en el inseparablemente conexo campo de la
planificación, comienza por fin a mostrarse a la vez demasiado contradictoria, demasiado confusa y demasiado poco sofisticada para permitir
algo más que unos leves resultados productivos.
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1 Cartel Schweppes Gran Vía
2 Casa Mingo, restaurante Paseo de la
Florida
3 El Corte Inglés en Calle Princesa (luces
Navidad)
4 Puerta del Sol
5 Colegio Mayor Johnny
6 Matadero Madrid
7 Muros de Tabacalera
8 Campo de Cebada
9 Edificio Torresblancas
10 Torres de Colón
11 Casa Okupa La Dragona
12 Sala Joy Eslava
13 Teatro Barceló
14 Estación de Atocha
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Capítulo 2. Marco teórico.
2.2 Corrientes investigadas
2.2.1 Alvin Boyarksy. Chicago à la carte

			
			

i. La colección de Boyarsky
ii. El imaginario popular como testimonio de arquitectura urbana

i. La colección de boyarsky
En este capítulo se va a tratar la construcción histórica de ciudad a
través de postales y objetos pertenecientes a la cultura popular. Esta
particular visión se apoya en el artículo publicado en la Architectural Design (A.D.) dedicado a Chicago y elaborado por el arquitecto
canadiense Alvin Boyarksy: "Chicago à la carte. The city as an energy
system".

1

2
1. Alvin Boyarksy (1928-1990)
2. Portada A.D. 1970

La historia oficial de la arquitectura usa fotografías/planos como evidencia histórica principal, por tanto supone una rareza el usar como
material documental algo tan banal como tarjetas postales. Aprender de estos testimonios, las postales, supone desplazar las instituciones tradicionales de la academia a un segundo plano, para dejar
paso a una interpretación de la historia de la ciudad más abierta a
un público no profesional ni experto en la materia. Aunque las postales no suponen una forma de visualización arquitectónica de "alta
categoría" (como lo puede ser una planta, una sección o una fotografía de un detalle constructivo), representan imágenes e instantes
escogidos de forma cuidadosa y coherente, que permiten imaginar
el pasado de un modo más o menos objetivo. Se trata de descubrir
la multiplicidad de interpretaciones del imaginario popuplar y su
potencial para la construcción y e interpretación crítica de la concepción de la ciudad.
La aparición del turismo en el siglo XIX con el nuevo concepto de
pasar un tiempo fuera de casa alejado de la vida rutinaria, está estrechamente relacionado con las postales como medio de registro
de ciudades/lugares visitados por dichos turistas. Alrededor de la
misma época, el arte de la fotografía, que había sido recientemente
inventado, permitió la reproducción en masa de imágenes. El "arte"
de la tarjeta postal se definió por completo en 1902 cuando se cambió
la normativa referente a la escritura de mensajes y direcciones, dejando que éstos ocupasen la mitad del papel, dejando la otra mitad
para una fotografía. Es a partir de este momento cuando las postales
y el turismo pasan a formar parte de una alianza, una simbiosis de
relación producción-consumo (postal-turismo). Las postales empezaron a introducir ciertos símbolos (nacionales y regionales) que
contribuyeron al proceso de creación de la "marca ciudad".
En la fundación de la sociedad moderna, el acto invididual de "ha-
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cer turismo" es probablemente menos importante que el de la ratificación ceremonial de objetos de valor máximo, ratificación de una
atracción que resulta en la reunión de turistas alrededor de un espacio/edificio/objeto, medible en cierto modo por el tiempo e distancia empleados por el turista para llegar a él. El acto real de comunión
entre el turista y la "atracción" es menos importante que la imagen.1
El imaginario de las postales no es un medio con un significado aceptado universalmente. Es un medio que propociona evidencia subjetiva de la historia (a través de la apropiación de espacios culturales).
Como resultado, las postales significarán cosas diferentes dependiendo del lector, ilustrando diferentes visiones dentro de contextos
culturales también distintos. Para proceder al estudio de la historia
a través de las postales hay que tener en cuenta la colección de las
mismas. El coleccionismo de tarjetas es un proceso de filtro, en el
que conciente o inconscientemente, el sujeto elige por preferencias
personales qué tarjeta comprar/guardar. Las colecciones de postales
elimiman éstas de su contexto original de turismo de consumo, reemplazando el consumo cotidiano por la producción de historia.
Las colecciones adquieren valor comparándose con otras colecciones y con los deseos de terceros por poseerlas. Este valor es en parte
económico, racional y se mide a través del mercado del arte y las
antigüedades, pero también deriva de un universo menos perceptible, el de las fantasías personales. Las colecciones pertencen a un
mundo privativo, basads en el deseo de poseer y encerrar algo en
un entorno doméstico. Las imágenes aquí retratadas tienen algo en
común, muestran un concepto heróico de la revolución industrial:
elevadores de grano, mataderos, puertos y canales, aeropuertos y
demás. Lo realmente interesante de la colección de Boyarsky es la
decisión de desechar aquellas postales que muestran arquitectura
de "star architects", no hay edificios heróicos, a cambio hay arquitecturas anónimas en su mayoría protagonizadas por trabajadores
obreros, agricultores y demás clase media-baja. Estas imágenes son
por tanto un reflejo de la vida en el Chicago de los siglos XIX/XX.
La colección de Boyarsky se va forjando durante años, postales compradas en aeropuertos, tiendas de libros, tiendas de antigüedades
etcétera. La mayoría corresponden a los años 60 y 70, de ciudades
norteamericanas, Chicago, Iowa, Oklahoma... Muchas de las postales pertenecen al distrito "Union Stock Yard", en el cual tenía lugar
la estabulación y producción cárnica de ganado porcino.
Boyarksy se vió sumergido entre dos mundos opuestos, los disturbios políticos y el movimiento por el derecho de los trabajadores por
un lado, y por otro lado el mundo de la élite arquitectónica. Recu1 MacCannell, Dean. The Tourist: A New Theory of the Leisure Class University of California Press, 1976. (Traducción propia, 14-15).
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1 Página 10 "Chicago à la Carte"
Fuente: socks-studio

2 Union Stock Yard. Matadero
Fuente: Google imagenes
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rriendo a las postales Boyarsky intentó revivir algunos de los ideales
originales del movimiento moderno. El uso de las postales populares
se puede interpretar como una lectura de oposición a las imágenes
arquitectónicas oficiales de la fotografía artística.
La estrategia que utiliza Boyarsky de yuxtaposición y montaje usando postales junto con otras fuentes de imágenes, narra historia de
fantasmas urbanos, una historia de conflicto social que va más alla
de la visión tradicional de la ciudad basada solamente en el progreso
económico y tecnológico.
ii. El imaginario popular como testimonio de arquitectura
urbana
En Mayo de 2013, se inaugura la exposición RE: COLECCIÓN en el
LASEDE del COAM, una presentación de la historia urbana de Madrid a través de tarjetas postales inventadas (mensajes escritos inventados por el autor) elaborada por el arquitecto Rafael Cazorla. La
muestra recoge postales (una gran mayoría de la ciudad de Madrid)
que entendidas como un hilo cronológico explican perfectamente
la evolución arquitectónica del siglo XX. Además, las postales van
acompañadas de una literatura ficticia, historias inventadas que ayudan a viajar al pasado y entender la construcción de la ciudad con
personajes y anécdotas.
Esta forma de explorar la concepción de la ciudad ofrece una imagen
más humana, al alcance de todo ojo no experto en arquitectura, que
incluso toca horizontes más allá del puro formalismo. Recurriendo
a diversas fuentes, se recogen una serie de postales que pueden resumir la construcción de los edificios madrileños entorno al periodo
comprendido entre 1900 y la actualidad (se escoge esta franja debido
a la correspondencia con el archivo documental del COAM explicado posteriormente en el capítulo 3). En las páginas siguientes se
mostrarán una serie de postales que han sido elegidas por su valor
representativo ya que muestran edificios que han supuesto un antes
y un después para Madrid. Las fuentes utilizadas para la recopilación
han sido las siguientes:
-Archivo de la Comunidad de Madrid
-Ateneo de Madrid
-Imágenes del viejo Madrid
-Hauser y Menet Madrid
-todocoleccion.net

1
1. Cartel exposición RE:COLECCIÓN
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1 Recortes de periódicos y tarjetas postales. Yuxtaposición
Fuente: A.D. 1970
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1 Recuerdo de Madrid. 1900
Fuente: Archivo de la Comunidad de Madrid

2 Recuerdo de Madrid 2. 1900
Fuente: Archivo de la Comunidad de Madrid

3 La correspondencia de España. 1902
Fuente: Archivo de la Comunidad de Madrid
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4 Plaza del Callao. 1931
Fuente: Archivo de la Comunidad de Madrid

5 Puerta del Sol. 1940
Fuente: todocoleccion.net

6 Edificio Carrión. 1950
Fuente: todocoleccion.net
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7 Varios. 1960
Fuente: todocoleccion.net

8 Plaza España. 1970
Fuente: todocoleccion.net

9 Edificio BBVA. 1987
Fuente: Ateneo Madrid
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10 Gran Vía. 1990
Fuente: Ateneo Madrid

11 Torre Picasso AZCA. 1993
Fuente: Ateneo Madrid

12 Plaza Castilla. 2004
Fuente: Ateneo Madrid
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Capítulo 2. Marco teórico.
2.2 Corrientes investigadas
2.2.2 Kevin Lynch. The image of the city

i. El concepto de legibilidad y los mapas mentales
						
ii. Aplicación del método en Madrid

i. El concepto de legibilidad y los mapas mentales
"La imagen de la ciudad" se organiza en varios capítulos (cinco, más
tres apéndices) de los cuales para esta investigación interesarán:
-Capítulo 1: la imagen del medio ambiente
-Capítulo 3: la imagen de la ciudad y sus elementos
-Apéndice B: el uso del método
-Apéndice C: dos ejemplos de análisis
Lynch utiliza el concepto de "legibildiad" durante su discurso en numerosas ocasiones, de hecho, la primera parte del libro gira entorno
a esta idea. El autor se refiere también a legibilidad cuando habla
de "capacidad de imagen y visibilidad" (imageability and visibility) o
"claridad manifestada". Es importante tener en cuenta que la ciudad
aquí es estudiada como un ente percibido por sus habitantes y no
simplemente un sujeto en sí mismo. Dentro de la legibilidad intervienen varios factores como la orientación, la localización y los desplazamientos. El fin último de la legibilidad es facilitar y organizar
el recorrido a través de la trama de la ciudad para hacia el ciudadano
que la experimenta. El ciudadano debe ser capaz de reconocer y organizar los elementos urbanos dentro de un patrón coherente.
En el libro se comparan 3 ciudades norteamericanas: Boston, Jersey
City y Los Angeles con el fin de analizar cómo las personas perciben
dichas ciudades.
"En el proceso de orientación, el vínculo estratégico es la imagen ambiental, la representación mental generalizada del mundo físico exterior que posee un individuo".1
Lynch propone los mapas mentales como herramienta de desglose
de todas las capas de información urbana. En estos mapas mentales
se distinguen cinco elementos:

1
1. Portada "The Image of the
city"1960

1- Las sendas : caminos a lo largo de los cuales las personas se mueven por la ciudad

1 Lynch, Kevin. La Imagen De La Ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 2015 (12)
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2- Los bordes: límites y rupturas de la continuidad
3- Los nodos: puntos de enfoque estratégico para la orientación de la
persona, como plazas o cruces de calles.
4- Los barrios: áreas caracterizadas por tener similitudes dentro de
la misma
5- Los mojones: puntos de orientación, normalmente un objeto físico fácilmente identificable en el paisaje urbano.
De estos cinco puntos, las sendas son muy importantes según el autor, ya que estas son las que organizan la movilidad urbana.
Dentro de la movilidad, existe el riesgo de perderse dentro de la ciudad. Esto es algo que ya ráramente ocurre debido a las nuevas tecnologías GPS. Sin embargo, el tener un mapa mental claro del entorno
urbano contrarresta el peligro de desorientación. Este mapa brinda
sentido de seguridad y organización conceptual, a la vez que incrementa la intensidad de la relación humana para con la ciudad.
"La imagen de una realidad determinada puede variar en forma considerable entre diversos observadores".2
La imagen ambiental consta de tres componentes:
1- La identidad: el reconocimiento de elementos urbanos como entes
individuales.
2- La estructura: la relación de los elementos urbanos con otros objetos y el observador
3- El significado: el valor práctico y emocional hacia el observador
Es importante que estos tres componentes no estén sobrediseñados,
sino que presenten un orden abierto. Los habitantes de la ciudad
deberían ser capaces de elaborar sus propias conclusiones e historias
a partir de ellos. De este modo ocurre que haya zonas "en blanco" de
nuestra ciudad, debido a que nunca han sido procesadas de la misma
forma que zonas que frecuentamos a menudo o que simplemente
han calado más hondo en nuestra conciencia por cierto motivo.
La percepción subjetiva del espacio que hacía que los antiguos cartógrafos representaran todo tipo de monstruos en las tierras desconocidas nos afecta a todos. Tambíen nuestros mapas mentales están
llenos de seres terroríficos, zonas en blanco, amenazadores agujeros
negros y grandes distorsiones de la realidad".3
La movilidad no es solo el trasiego de personas de un lugar a otro,
sino que depende en gran medida de la estructuración y la identifi-

2 Lynch, Kevin. La Imagen De La Ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 2015 (15)
3 McGrath, William. "Geografía De La Percepción." El País,1986, sec. Sociedad
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1 Centro ciudad Los Angeles
Fuente: google earth

2 Centro ciudad Madrid
Fuente: google earth
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cación del entorno a través de los mapas mentales.
Una reflexión respecto al tema de la inclusión de las nuevas tecnologías en la orientación/lectura del medio urbano, es el preguntarnos
hasta dónde los elementos urbanos dejan de ser objetivos debido al
uso de plataformas móviles. Más que nunca antes, el ciudadano es
capaz de interpretar y escribir su propia historia de la ciudad, con
su visión subjetiva y como añadido, es capaz de compartirla instantáneamente a través de las redes sociales. Cuando Lynch hablaba de
los elementos de la ciudad que son visibles públicamente por todas
las personas, esto era una afirmación válida para una época sin tecnologías avanzadas. Hoy en día, el ciudadano cuenta con los medios
para generar puntos de orientación privados e idiosincrásicos. Los
medios locativos (combinación de tecnologías y servicios basados
en la localización) añaden capas "invisibles" de significados sociales
a la ciudad que sólamente son visibles a través del interfaz de una
pantalla (y para aquellos que sean parte de dicha comunidad móvil).
Por tanto la pregunta es, ¿qué supone esto para el concepto de legibilidad general, el carácter público y privado de las imágenes mentales
y la inclusión y la exclusión social?
Otra lastra causada por la implementación de las nuevas tecnologías
sería la distorsión de la legibilidad clara debido a la tendencia de
sobresaturar el paisaje urbano con información. Parece que los edificios/lugares quieren comunicarnos su existencia de forma extrínseca. Este fenómeno elimina por completo la capacidad de sorpresa
que alberga una ciudad. Lynch reconoce que, "hay que conceder que
el elemento laberíntico o de sorpresa tiene cierto valor en el medio
ambiente".4
Para la investigación que atañe, cabe centrarse en los mojones (hitos), es decir, los monumentos, edificios y demás elementos manifiestamente reconocibles. Los actuales edificios que serían considerados hitos bajo el lenguaje de Lynch , ¿seguirían teniendo el mismo
carácter de haber sido sustituidos por las propuestas perdedoras de
sus concursos? Es decir, en este caso en concreto, ¿de qué dependería la importancia del hito, de la arquitectura en sí misma, o también
en cierto modo de la privilegiada localización del edificio? ¿O quizás
debido a algún acontecimiento ocurrido en él que haya provocado
su popularidad?
En definitiva, en el proceso de creación de imágenes, la educación
visual es la base para remodelar lo que nos rodea. Esto permitirá formar una audiencia crítica y por lo tanto que permita analizar, manipular y desarrollar un sistema urbano.

4 Lynch, Kevin. La Imagen De La Ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 2015 (14)
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1 La forma visual de Boston sobre el terreno
Fuente: The image of the city (30)
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i. El simbolismo en la arquitectura de la ciudad
Hay vertientes de la teoría de la arquitectura (en cuanto a la concepción de ciudad) menos convencionales, como la de Robert Venturi, que junto con Scott Brown y Steven Izenour apostaron por una
mirada crítica hacia la arquitectura moderna. La publicación de la
primera edición de “Learning from Las Vegas” ,en 1972, suscitó cierta incomodidad entre algunos arquitectos y público en general. Las
ideas que se exponían en cuanto a la admiración por la inclusión de
lo mundano, de la arquitectura comercial, iban en contra de los ideales puristas de el arquitecto.
Esta mirada inusual de reconocer elementos “menos arquitectónicos” de la ciudad (mediante la comparativa, por ejemplo, con esa
Roma “muy arquitectónica”) como fundamento y significado de la
misma, fué una línea de investigación que queda abierta a día de
hoy para una interpretación muy radical y crítica de las ciudades actuales. ¿Cómo se vería la ciudad de Madrid a través de los ojos de
Venturi? ¿Se podrían aplicar los mismos filtros que se aplicaron en el
estudio del Strip de Las Vegas ? Quizás Madrid cuente con icónos/
símbolos que ya hayan pasado a formar parte del imaginario popular de ciudad, pero que aún sigan siendo prejuicio para la mirada
crítica del ojo experto del arquitecto. Venturi se muestra reticente a
analizar intelectualmente la realidad, por el contrario, promueve un
análisis objetivo de la misma, exprimiéndola hasta obtener teorías a
partir de la comparativa morfológica.
1

2

1. Tercera edición “Aprendiendo
de Las Vegas”.
2. Strip Las Vegas. 1965, Denise
Scott Brown

La Gran Vía madrileña se podría pensar a primera vista que podría
ser la análoga del Strip comercial, debido a su alta fluencia y actividad comercial, sus carteles luminosos y alto número de hoteles. Sin
embargo, la diametralmente opuesta morfología del territorio hace
imposible una comparativa entre ambas: el Strip se sitúa en medio
de un desierto con una densidad muy baja, mientras que la Gran Vía
se sitúa dentro de la Almendra con una densidad construída muy
alta. Esta primera diferencia, probablemente la más tangible, hace
que el fundamento del simbolismo y la señalética en el Strip sea
inaplicable a la Gran Vía de forma directa. El razonamiento del uso
de los numerosos carteles a lo largo del Strip viene dado por el tipo
de flujo automovilístico de carácter rápido, teoría que se vería desmontada si dicho flujo pasase a ser peatonal o automovilístico pero
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de velocidad lenta (como es el caso de la Gran Vía). Esto también
explica el motivo por el cual los carteles del Strip están orientados en
sentido perpendicular al de la carretera, para que sean perfectamente visibles por los conductores a cientos de metros de distancia. Las
fachadas de los casinos y los moteles se trasladan del propio edificio
a las señales, la fachada entendida en el sentido canónico pierde su
identidad, y el objeto señal la recupera.
Es importante también la lección de humildad que ofrece la lectura
de “Learning from las Vegas”, como bien apunta su autor:
“Para un arquitecto, aprender del paisaje existente es una manera de
ser revolucionario. No de un modo obvio, [...] , (sino) cuestionando
nuestra manera de mirar las cosas”. 1
La mirada de los estudiosos del Strip no es la de un arquitecto al uso,
se desprenden de los prejuicios adquiridos durante el transcurso del
aprendizaje del arquitecto para poder así mirar la ciudad desde otra
perspectiva. De esta forma, se consigue ver lo que el resto de las personas, no formadas en arquitectura, ven y opininan sobre la ciudad
y sus edificios. Esto es un punto muy interesante para esta investigación TFG ya que proporciona un filtro más para "mirar la ciudad".
¿Cómo ven Madrid las personas que no entienden de arquitecura?
¿Qué edificios consideran simbólicos?
Aquí es cuando entra en juego el papel del simbolismo en la arquitectura. Existe una falta de comprensión y reconocimiento hacia lo
vernáculo comercial. En Madrid, la apliación de la ordenanza de
Publicidad Exterior de Febrero de 2010, condenó a la desaparición
a muchos de los carteles luminosos de la ciudad por incumplir la
normativa, sin embargo indultó algunos de los mas representativos
(figuras 1-5). Unos meses más tarde se aprobó una ordenanza por la
cual se constituían las “Escenas encendidas en Gran Vía y Callao” ya
que se entendió que estas dos zonas eran propias para el reclamo del
espectáculo y demás eventos culturales, creando así focos de atención por medio del uso del neón y las luminarias. Gracias a esta
iniciativa, se permiten instalar letreros luminosos y pantallas digitales en las zonas comprendidas entre Callao y la Plaza de España así
como en la misma plaza de Callao.
Actualmente, en el tramo segundo de Gran Vía (de Callao hacia Sevilla) se encuentran más de una quincena de tiendas que se han incorporado en la iniciativa de las "escenas encendidas". Unas usan
la técnica de insercción de la luz en la propia fachada mientras que
otras utilizan pantallas en el interior de sus escaparates.
1 Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour, Aprendiendo de Las Vegas: el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Barcelona: Gustavo Gili, 2016. (19)
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5
Carteles indultados por el Ayto. Madrid en 2010
1. Cartel “Tío Pepe” en Puerta del Sol
2. Cartel “Schweppes” en Gran Vía edificio Capitol
3. Cartel BBVa en edificio BBVA Castellana
4.Cartel “Firestone” en O’Donnell
5. Cartel “Rolex” en edificio Grassy, Gran Vía, 1

10
Carteles extraídos de los edificios (elaboración propia)
6. Cartel “Tío Pepe” en Puerta del Sol
7. Cartel “Schweppes” en Gran Vía edificio Capitol
8. Cartel BBVa en edificio BBVA Castellana
9.Cartel “Firestone” en O’Donnell
10. Cartel “Rolex” en edificio Grassy, Gran Vía, 1
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Todas ellas tienen un fin corporativo, es decir, el de usar mensajes publicitarios para fomentar el consumo, ya que este es el tramo donde
más tiendas se concentran, sobre todo de ropa. Los escaparates por
tanto se convierten en espacios dinámicos que captan la atención del
viandante desde la lejanía, aunque de diferente forma a la que lo hacían los carteles del Strip. Se puede afirmar que la implementación
de esta nueva ordenanza revitalizó una calle que se estaba viendo
afectada por la decadencia del teatro y el cine. Hoy en día, Gran Vía
se mantiene como punto de referencia turístico debido a la mezcla
entre la atmósfera de luminosidad que se respira y lógicamente, gracias al comercio.
Estos carteles publicitarios han pasado a fagocitar los edificios en
los cuales están colocados. Al contrario que en el Strip de las Vegas,
donde los carteles se desprenden de las fachadas y pasan a formar
parte de un plano totalmente diferente (fachadas paralelas a la carretera y carteles en perpendicular), aquí los edificios se potencian
por el neón, y pasan a formar parte del imaginario colectivo gracias
a la señalética; sin ellos, el edificio pierde identidad y es poco o nada
reconocible para el viandante (fig 6-10). De este modo, mirando algunos de los moteles o shopping malls del Strip de forma aislada de
frente a su fachada arquitectónica, olvidando la parafernalia señalética, éstos quedan tambíen irreconocibles. El edificio como espacio2
pierde identidad cuando se desvincula de sus "añadidos", se queda
desnudo ante la mirada del usuario de la ciudad.
Igual que se venera a la arquitectura vernácula sin pedigree3, Venturi
rompe una lanza por la arquitectura comercial.

1

2

A lo largo de la historia de la arquitectura, siempre ha habido una relación estrecha entre el producto construído y las bellas artes, numerosos ejemplos en la época del Quattrocento como la Capilla Sixtina
con sus frescos de Miguel Ángel o la ornamentación del interior de la
Capilla Pazzi de Brunelleschi. Éstas construcciones no son posibles
de entender de la misma forma si las desprendemos de sus frescos,
molduras, relieves y esculturas. Al contrario que en la arquitectura
moderna, las bellas artes formaban una simbiosis con el edificio, no
eran un mero accesorio más, sino que estaban pensadas conjuntamente y funcionaban a la par. Esto fue destronado por la supremacía
del espacio4 en la época de la arquitectura moderna, en la cual la
arquitectura era construida por espacio y las artes solo un complemento más sin formar parte de ella intrínsecamente. El accesorio/

2 Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour, Aprendiendo de Las Vegas: el
simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Barcelona: Gustavo Gili, 2016. (23)
3 Rudofsky, Bernard,. Architecture without Architects. Garden City: Doubleday, 1964.

1. Frescos de Miguel Ángel en la
Capilla Sixtina
2.Capilla Pazzi, Brunelleschi

4 Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour, Aprendiendo de Las Vegas: el
simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Barcelona: Gustavo Gili, 2016. (23)
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ornamento/símbolo se situaba sobre el espacio en vez de situarse en
el espacio. Ante esta dicotomía espacio-símbolo, tenemos la postura
de la arquitectura comercial, de a pie, sin prejuicios acerca de la pureza y dignidad del espacio.
"Esta arquitectura de estilos y signos es antiespacial; es más una arquitectura de comunicación que un espacio; la comunicación domina el espacio como elemento dentro de la arquitectura y el paisaje"5
La arquitectura de la mentira. Edificios que pretenden ser más por
fuera que por dentro (contradicción entre el exterior y el interior),
para resaltar su dominancia en el contexto urbano. O del mismo
modo, al contrario, como sucede en Strip de las Vegas, los edificios
a los lados de la autopista dejan el protagonismo a sus señales situadas en perpendicular a la carretera, transfiriendo así la identidad
arquitectónica y comunicativa a éstas y quedando la construcción
espacial, entendida ortodoxamente como tal, relegada a un segundo
plano.
Esta forma de observar el paisaje, como en dos dimensiones, dominado por la señalética y la captación de atención del viandante/conductor, supone un filtro más a tener en cuenta a la hora de "mirar
Madrid". Ciertas calles de Madrid, como la Gran Vía, el Paseo de
la Castellana o la calle Serrano con Goya, constituyen un escenario
perfecto para el escaparate de luces y señales de atracción. Sin embargo, la diametralmente opuesta concepción histórica de Las Vegas
y Madrid, provoca que esta disociación entre espacio y símbolo no
sea del todo aplicable a Madrid. Es por esto que nuestros recuerdos
sobre estas calles queden empapados de neón y comerciales pero
sin olvidar los edificios que hay detrás de ellos. Quizás sea gracias
a la elección de los magnates empresarios que eligen con astucia los
edificios emblemáticos de carácter monumental para combinar la
potencia arquitectónica y la atracción comercial.
Venturi, estudia el carácter monumental de los casinos desde una
óptica diferente a la utilizada hasta entonces. Contrapone la monumentalidad de las grandes obras de la arquitectura, conseguida gracias a variables como la altura y los grandes espacios (ejemplo claro
en las catedrales góticas o la arquitectura de cristal y hierro del siglo
XIX), contra la monumentalidad alcanzada por los casinos y demás
espacios diseñados en el Strip. Dichos espacios son todo lo contrario a una "obra maestra" de la arquitectura, son espacios con apenas
cuatro metros de altura, construidos con materiales poco nobles, sin
pericia alguna...sin embargo por alguna razón consiguen ese halo de
monumentalidad.

5 Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour, Aprendiendo de Las Vegas: el
simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Barcelona: Gustavo Gili, 2016. (25)
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"[...]rara vez conseguimos la monumentalidad arquitectónica cuando lo intentamos; nuestro dinero y nuestra pericia no casan con la
monumentalidad tradicional que expresaba cohesión de la comunidad mediante elementos arquitectónicos de gran escala, unificados
y simbólicos."6
Como ya se ha mencionado anteriormente, el Strip pone de manifiesto la importancia e interés del simbolismo, de cómo los ciudadanos con ojos de "no arquitecto" ( y también el ojo del experto) son capaces de apreciar una cierta estética y confort al presenciar espacios
"divertidos" que les recuerdan a algo que conocen o que juegan con la
ironía y la despreocupación por el "buen gusto y el buen hacer". No
es un ejercicio de banalización la arquitectura, sino una crítica a la
rigidez del movimiento moderno.

1 Monumentalidad antigua vs nueva
Fuente: Learning from las Vegas (75)

6 Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour, Aprendiendo de Las Vegas: el
simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Barcelona: Gustavo Gili, 2016. (71)
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II. Primark como monumento
Un caso curioso en cuanto a esto último es el de Primark Gran Vía.
Este edificio conocido como edificio de los almacenes Madrid-París,
situado en el número 32 de la Gran Vía y proyectado por el arquitecto
Anasagasti, ha pasado a formar parte de uno de los edificios más visitados de Madrid desde 2015, fecha en la que se inauguró la apertura
de los grandes almacenes Primark.
El 32 d la Gran Vía fue inaugurado en 1924. El proyecto prometía ser
ambicioso, uno de los almacenes más grandes de España hasta la
fecha. Desde su apartura en 1924 hasta 2015 fue pasando por manos
de diferentes magnates del comercio y espectáculo, adoptando diferentes usos, desde el comercial hasta el cinematográfico. Estos cambios hicieron que el espacio original diseñado por Anasagasti sufriera modificaciones. Originalmente el espacio se proyectó teniendo
como referencia las galerías Lafayette: un atrio central, bóvedas y
una gran escalera derramada hacia el atrio de carácter majestuoso.
El proyecto para Primark, recupera estas tres características que se
habían ido desvaneciendo con los cambios de dueño. Cabe destacar
la recuperación de la cúpula octogonal de hormigón rematada con
una linterna de hierro y cristal.
Como ya se ha mencionado, la operación principal es la de recuperar
los 3 elementos que aportaban el carácter parisino al edificio original,
trayendo de vuelta la monumentalidad a la tienda. A pesar de los bajos precios de la marca Primark, el espacio actúa como trampantojo
transmitiendo "lujo" y majestuosidad a los clientes. El cliente que se
sumerge en el universo Primark Gran Vía experimenta la sensación
de sentirse dentro de un espacio glamuroso. La fachada es lo único
que no se altera ya que está protegida. Es por esto que el reclamo de
luz se produce desde el interior (a excepción de las letras P R I M
A R K ubicadas detrás de los ventanales de la segunda planta). Los
viandantes se ven atraídos por el "no escaparate" de esta tienda; este
tradicional concepto se suprime a cambio de unas grandes puertas
de acceso que invitan a entrar al establecimiento.
“la clientela, en movimiento constante, acaba por ser
incorporada a los fastos del comercio, formando parte, junto
a la abundancia material y a la actividad general, de una
atmósfera global de invitación al consumo”7
Once pantallas digitales son instaladas en el interior, produciendo
una experiencia de inmersión audiovisual. Este tipo de recursos hacen que los sentidos del consumidor se vean estimulados, encaminados siempre a producir un sentimiento de necesidad por consumir (a
parte de otro tipo de sensaciones como la seducción por el espacio,

1. Cartel anunciado excursión a
Primark Madrid.

7 García Carrizo, Jennifer. Accessed Diciembre/13, 2017. http://eprints.ucm.es/
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1 Fachada Almacenes Madrid-París
Fuente: Google imágenes

2 Interior Almacenes Madrid-París
Fuente: Google imágenes
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3 Planta Almacenes Madrid-París
Fuente: Google imágenes

4 Anuncio en revista de Almacenes Madrid-París
Fuente: Google imágenes
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la sorpresa etc.).

1 Interior Primark Gran Vía. Pantallas digitales
Fuente: Google imágenes

Desde entonces, cientos de personas de todas las ciudades de España peregrinan para ser partícipes de la experiencia Primark (ropa
y accesorios a precios irrisorios, manteniendo la estética actual de
cualquiera de las marcas del grupo Inditex).
Desde la calle ya se puede apreciar la aglomeración de personas alrededor de las amplias puertas de entrada. Incluso se ha llegado a tener
que controlar el tráfico de este tramo de la Gran Vía debido a los "autobuses organizados de excursiones a Primark" que aparcaban en la
misma puerta, obstaculizando la carretera. Las ordas de visitantes se
hacen paso entre la aglomeración para hacerse fotos en la ya icónica
pared de "ladrillo" de Primark (ver tira fotográfica página siguiente).
Simplemente rastreando cualquier red social con los hashtags adecuados encontraremos cientos de fotos con el mismo aspecto como
si se tratase de una foto frente a la torre Eiffel.

#primarkgranvia
#primarkmadrid
"[...]Pero con la ansiedad al máximo, como quien va a entrar en una
gran sala de espectáculo en una gran avenida de Brodway. Eso viene
a ser la Experiencia Primark, es el Gran Musical pero del Mundo
Retail."8

8 MSMK, "Experiencia PRIMARK, un mundo muy tentador," Madrid School of Marketing Blog, 19 de Julio, 2016, accedida 4 de Noviembre, 2017, https://madridschoolofmarketing.es/blog/retail/experiencia-primark-mundo-tentador
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1 Photocall Primark Gran Vía
Fuente: Instagram
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El ambiente que se respira dentro del edificio es el de desorientación,
voracidad, incluso malestar físico a causa de las luces y numerosos
reclamos señaléticos que hacen que el consumidor entre en un bucle de desconcierto, formando estas suposiciones ya parte del campo
del marketing, terreno en el que no acontece ahondar. Simplemente
hacer un apunte respecto a la descripción que da Venturi sobre los
casinos, espacios de consumismo diseñados para crear también sensaciones parecidas a las de un gran almacén, que incitan al consumidor a querer más y más.
Sin embargo la principal diferencia entre estos dos espacios es que
el casino capta la atención desde el interior para luego dar paso a un
lugar más oscuro y cálido, mientras que Primark como ya se ha apuntado, capta desde el interior, provocando un efecto wow cuando se
adentra en el espacio.
Este fenómeno de "monumentalizar" espacios comerciales es algo
muy común en norteamerica, donde los gigantes capitalistas tienen
más peso que la a veces reciente producción arquitectónica. Un
ejemplo de esto sería la tienda Apple o M&M'S World de Nueva York.
En Europa esto es algo menos común ya que cuenta con un pasado
histórico que ha dejado numerosas obras monumentales.
En el caso de Primark, el edificio en sí mismo tiene un valor
arquitectónico suficientemente potente como para poder ser objeto
de interés tanto para el ojo del arquitecto como para el ojo no experto.
Sin embargo no es esto lo que le convierte en "monumento", la
imagen corporativa, el gran tiburón, es lo que le convierte en destino
de peregrinación. La posesión del instante retratado delante de la
pared de ladrillo y unos cuantos "stories"9 en Instagram bastan para
testificar la parada.

Los casinos como
monumento en Las Vegas,
Primark Gran Vía como
monumento en Madrid.

9 Story (historia): en Instagram, video o foto editado de corta extensión y duración de 24
horas en la plataforma.
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III. La arquitectura fea y ordinaria
En esta segunda parte del libro se trata el tema de la imagen en la arquitectura. Los autores introducen una teoría denominada: "el pato
y el tinglado decorado", la cual hace referencia a dos tipos de arquitectura. La arquitectura "pato" es aquella que constituye un símbolo
por sí misma, el "tinglado decorado" es aquel que aplica símbolos
sin convertirse en ellos mismos. Para argumentar esta teória utilizan
un método comparativo entre dos viviendas semejantes en programa, edad (alrededor de 1960) y dimensiones: las viviendas Crawford
Manor y la Guild House. Al final de la confrontación entre dichas arquitecturas se llega a la conclusión que existen una serie de factores
explícitos e implícitos en los edificios que determinan si son "pato"
o "tinglado decorado". Crawford Manor tendría un simbolísmo implícito, no apreciable a primera vista, mientras que Guild House tendría uno explícito, mostrando caractéreces que hacen alusión a otros
estilos/épocas (como por ejemplo el uso de una composición de palacio renacentista o la escultórica antena de televisión que recuerda a
una obra de Richard Lippold). La Crawford Manor es la arquitectura
"heorica y original" mientras que la Guild House es la "fea y ordinaria".

1 Fachada principal Guild House (Robert Venturi)
Fuente: Learning from Las Vegas

1

2
1. Alzado Palazzo Farnese (Roma)
2.Escultura de Richard Lippold

2 Fachada principal Crawford Manor (Paul Rudolph)
Fuente: Google imágenes
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[...]al rechazar el simbolismo explícito y el ornamento aplicado frívolo, la arquitectura moderna actual ha hecho que todo el edificio
degenere en un gran ornamento.[...]la "articulación" se ha convertido en un pato.10
Venturi defiende el "tinglado decorado" argumentándolo con la premisa: el simbolismo es fundamental en la arquitectura ya que acudir
a ejemplos pasados y recrearlos es una de las formas más verdaderas
de proyectar (la arquitectura depende de la asociación para su creación11 ).
En los apartados siguientes Venturi reflexiona acerca de sus teorías
respecto a las diferentes épocas y estilos en la historia de la arquitectura. Estos temas no aluden al objeto de mi investigación por tanto
no se pueden hacer paralelismos ni comparaciones, quedando esta
parte del libro al margen.
Cabe destacar, sin embargo, un subcapítulo dentro de "La teoría de
lo feo y lo ordinario" titulado: El espacio como Dios. Al comienzo de
éste se expresa algo ya referido en la parte primera del libro: la supremacía del espacio en la arquitectura moderna. Venturi defiende que
el espacio como concepto ha sido ideado por los propios profesionales de la arquitectura y alabado, y en cierto modo divinizado, por los
críticos de arquitectura.
"[...] (el espacio) ha llenado el vacío que dejó un simbolismo pasajero". 12

1 Recomendación para un monumento
Fuente: Learning from Las Vegas (192)

10 Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour, Aprendiendo de Las Vegas: el
simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Barcelona: Gustavo Gili, 2016. (99)
11 Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour, Aprendiendo de Las Vegas: el
simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Barcelona: Gustavo Gili, 2016. (163)
12 Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour, Aprendiendo de Las Vegas: el
simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Barcelona: Gustavo Gili, 2016. (173)
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Capítulo 2. Marco teórico.
2.2 Corrientes investigadas
2.2.4 Momoyo Kaijima, Junzo Kuroda, Yoshiharu Tsukamoto.
Made in Tokyo
			
		

i. Analizando la metodología
ii. Aplicando la metodología

i. Analizando la metodología
"Made in Tokyo" surge en 2001 de la mano del conocido estudio japonés con base en Tokyo "Atelier Bow Wow". Antes del famoso libro
amarillo, se presentó en otros formatos más informales: en forma de
catálogo y en camisetas (en varias exposiciones como la Bienal de
Venecia de 1999)
El libro recoge el fruto de una investigación que comenzó en 1991 a
partir de unas reflexiones hechas por dos de sus autores, Tsukamoto
y Kaijima, acerca de un edificio corriente que albergaba una tienda
de noodles situada debajo de un centro de baseball. Made in Tokyo
recoge 70 ejemplos de arquitectura "mala" o como la denominan los
autores, arquitectura da-me1. Al yuxtaponer esta colección de ejemplos se crea una imagen de Tokyo poco usual, la que no viene en las
guías turísticas pero la que realmente explica la peculiaridad de la
metrópoli.

1

El libro se puede dividir en dos partes La primera parte recoge la introducción, metodología y explicación de términos acuñados por los
propios autores. La segunda parte son las 70 fichas técnicas (guide
book, según los autores) ilustradas con las axonometrías alineadas
con fotografía. Cada uno de los setenta ejemplos escogidos recogen
edificios con algún tipo de incongruencia en su función o forma. El
almacén con las pistas de tenís en la cubierta, los supermercados con
la autopista que recorre la cubierta, el club deportivo + restaurante
con una montaña rusa encima, el supermercado con el circuito para
aprender a conducir en cubierta...
Este tipo de situaciones resultan bastante extrañas para ciudades europeas, sin embargo parece algo bastante recurrente en la ciudad de
Tokyo (y seguramente extrapolable a otras grandes urbes asiáticas).
A pesar de que ambos continentes cuentan con las mismas capacidades técnicas constructivas, el desarrollo de las ciudades ha tomado
dos caminos totalmente distintos. Mientras que Europa se muestra
más reticente a los usos mixtos en edificios de otras épocas, Tokyo

2
1. Camiseta "Made in Tokyo"
2. Portada "The Image of the
city" 2001

1 Kaijima Momoyo, Junzo Kuroda, Tsukamoto Yoshiharu. Made in Tokyo. Tokyo: Kajima
Inst. Publising Co., Ltd, 2016. (09)
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adopta este tipo de táctica como renovación para la modernidad. Es
por este motivo que Made in Tokyo será estudiado desde el punto
de vista de la metodología inventada por los autores, más que desde la perspectiva de la arquitectura en sí, ya que ésta no puede ser
aplicable al caso de Madrid. La ciudad de Tokyo se reinventa para no
morir. No huye de la arquitectura "fea", es más, se aposenta en ella
para fagotizarla.
"[...] the idea of using famous architecture as a criteria base seems to
be just an attempt to express good taste."2
La hipótesis de partida es: la singularidad de una ciudad ha de reflejarse a través de sus edificios peculiares y propios. En el caso de
Tokyo, según la teoría de los autores, lo que define a la ciudad es la
arquitectura da-me, sin embargo en ciudades como Madrid, habría
que ampliar al campo a otro tipo de arquitectura para llegar a una
buena interpretación de la urbe.
Para esta investigación la parte más interesante es la de la introducción y metodología, y más concretamente, los diagramas de las
páginas 15,16 y 17. Los autores utilizan el término "environmental
unit" enfrentado al término "architecture" para distinguir entre los
edificios híbridos y los edificios puramente destinados a su uso original. Para ello realizan un organigrama donde 3 diferentes órdenes
(categoria, estructura, uso y, en ocasiones, moralidad) se someten
a examen de On/Off (activación/desactivación) para clasificar los
edificios en "architecture" o "environental unit". Cuando los 3 órdenes están on estamos hablando de arquitectura al uso, la que se
construye con un objetivo y luego éste es satisfecho cuando se habita.
En cambio cuando alguno de los órdenes se encuentra en off se abre
un abanico de posibilidades y variaciones.
En definitiva, la esencia del libro, y el fin último de los autores es
encontrar arquitecturas de categorías cruzadas en la ciudad de Tokyo.
Estas categorías cruzadas (mayoritariamente de usos), aseguran una
diversidad urbana interdisciplinar, resultando así productos mucho
más interesantes que si se ciñesen a un campo único. La construcción
de ciudad a través de la unión entre diferentes disciplinas como el
marketing, la ingeniería civil, la ecología, etc.
"[....] we realised that what we were looking for was buildings with a
sense of offness " 3 .

2 Kaijima Momoyo, Junzo Kuroda, Tsukamoto Yoshiharu. Made in Tokyo. Tokyo: Kajima
Inst. Publising Co., Ltd, 2016. (08)
3 Kaijima Momoyo, Junzo Kuroda, Tsukamoto Yoshiharu. Made in Tokyo. Tokyo: Kajima
Inst. Publising Co., Ltd, 2016. (18)
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1 Axonometría ejemplo: Supermercado + circuito autoescuela
Fuente: Made in Tokyo

2 Esquema funcionamiento On/Off con los órdenes
Fuente: Made in Tokyo

3 Tabla con los 70 edificios analizados en la publicación
Fuente: Made in Tokyo
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ii. Aplicando la metodología
Aunque el objeto de la investigación de Atelier Bow Wow es muy
diferente al de este TFG, cabe sustraer los métodos utilizados para
categorizar y ordenar cada uno de los proyectos escogidos para su
análisis.
Esta investigación, al haberse acontecido de forma paralela el archivo documental y el marco teórico, se centrará en las fichas gráficas
recogidas en el capítulo 3 de este libro. De este modo, las fichas (que
recogen 60 proyectos de madrid que no fueron construídos bien por
quedar en segundos puestos de concursos o bien por no llegar a ser
nunca construidos) se someterán a los filtros de valor utilizados por
Atelier Bow Wow.
Se llevará a cabo un paralelismo extrapolando los on/off de los
diferentes órdenes de Made in Tokyo, para usarlos como herramienta
que valore el impacto que habría tenido en la ciudad de Madrid
de haber ganado los concursos las propuestas que quedaron en
segundos puestos o que nunca fueron construidas. ¿Sería Madrid
una ciudad más rica en cuanto a diversidad arquitectónica de
haberse construido las futurísticas propuestas de Fernandez-Shaw o
las propuestas clasicistas contemporáneas de Luis Moya? Las crosscategories de Tokyo pasan a ser conformadas por otros órdenes:
- impacto visual
- influencia en los edificios/espacios contiguos
- influencia en la trama urbana (infraestructuras)
Como herramienta gráfica se utilizarán las fichas ya realizadas
de base, añadiendo los códigos usados por Atelier Bow Wow. Por
cuestiones de tiempo, no se realizarán los 60 proyectos, sino una
muestra de diferentes situaciones:
- 1: proyecto construido diseñado por el arquitecto Ricardo
de Bastida. El proyecto que quedó en segundo puesto en el
concurso convocado, diseñado por Juan Moya, no habría
supuesto un cambio radical en la apariencia externa del
edificio. A pesar de la evidente diferencia entre las fachadas,
en rasgos generales, no habría supuesto un impacto en el
entorno. Para que esto hubiera ocurrido se deberían haber
dado otras características como por ejemplo, un volumen
más/menos denso, esbeltez diferente, uso de color o
materiales diferentes, ocupación del solar distinta...etc.
-11: si hubiera ganado el concurso el proyecto de Muguruza,
esto habría supuesto un gran impacto para la Gran Vía
madrileña. Tanto es esto que incluso debido a la morfología
de la fachada, el icónico neón de Schweppes alomejor ni
estaría ubicado en este edificio.
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1

ACTUAL
MADRID

Banco de Bilbao
Relación propuesta
ganadora vs propuesta
perdedora

on
off

1

1

BANCO BILBAO

BANCO BILBAO

Arquitecto: Juan Moya (2º puesto concurso)
Año: 1919
Localización: C/Alcalá con C/Sevilla
Uso: banco+oficinas
Morfología: monumental

Arquitecto: Ricardo de Bastida (ganador)
Año: 1919
Localización: C/Alcalá con C/Sevilla
Uso: banco+oficinas
Morfología: monumental

MISSING
MADRID

ACTUAL
MADRID

impacto visual
edificios contiguos
trama urbana

11

Edificio Carrión
Relación propuesta
ganadora vs propuesta
perdedora

on
off

11

11

EDIFICIO CAPITOL

EDIFICIO CAPITOL

Arquitectos: Muguruza
Año: 1931
Localización: Callao
Uso: privado
Morfología:

Arquitectos: Feduchi y Eced y Eced
Año: 1931
Localización: Callao
Uso: privado
Morfología:

MISSING
MADRID

ACTUAL
MADRID

impacto visual
edificios contiguos
trama urbana

22

Relación propuesta no
construida vs si se hubiera construido

NO

CO

NS

TR

UID

O

Centro Cívico

22

on
off

22

CENTRO CÍVICO

CENTRO CÍVICO

Arquitectos: Luis Moya
Año: 1937
Localización: plaza de la Moncloa
Uso: público
Morfología: monumental

Arquitectos:Año: Localización: plaza de la Moncloa
Uso: Morfología: -

impacto visual
edificios contiguos
trama urbana
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-22: en este caso se trata de una propuesta que nunca llegó a ser
construida. De haberlo hecho, habría supuesto un tremendo
cambio para la imagen de la ciudad, en primer lugar por
la propia morfología del proyecto y en segundo lugar por
el impacto dentro de uno de los áreas más importantes y
céntricos de la ciudad (plaza de la Moncloa).
Los demás ejemplos escogidos (14, 15, 20, 48 y 51) completan las
situaciones posibles planteadas según el gráfico de clasificación
"Made in Tokyo chart".
En el último capítulo (4: Especulación) se tratará con más detalle
gráfico el uso de este método analítico.

MISSING
MADRID

46

ACTUAL
MADRID

La Vaguada

Relación propuesta
ganadora vs propuesta
perdedora

on
off

46

46

CENTRO CÍVICO “LA VAGUADA”

CENTRO CÍVICO “LA VAGUADA”

Arquitectos: Parcerisas Vázquez y Sanjosé Marqués
Año: 1980
Localización: La Vaguada
Uso: comercial
Morfología: -

Arquitectos: César Manrique y Jose Ángel Rodrigo
Año: 1980
Localización: La Vaguada
Uso: comercial
Morfología: -

MISSING
MADRID

ACTUAL
MADRID

impacto visual
edificios contiguos
trama urbana

51

Estación Sur

Relación propuesta
ganadora vs propuesta
perdedora

on
off

51

51

ESTACIÓN SUR

ESTACIÓN SUR

Arquitectos: Rafael Torrelo
Año: 1986
Localización: Méndez Álvaro
Uso: público
Morfología: -

Arquitectos: M. García Benito
Año: 1986
Localización: Méndez Álvaro
Uso: público
Morfología: -

impacto visual
edificios contiguos
trama urbana
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15

ACTUAL
MADRID

Viaducto de Madrid
Relación propuesta
ganadora vs propuesta
perdedora

on
off

15

15

VIADUCTO DE MADRID

VIADUCTO DE MADRID

Arquitectos: Torroja (ing) y Zuazo (arq)
Año: 1933
Localización: C/Segovia
Uso: público
Morfología:

Arquitectos: Aracil y Muguiro (ing) y Ferrero (arq)
Año: 1933
Localización: C/Segovia
Uso: público
Morfología: racionalista

MISSING
MADRID

ACTUAL
MADRID

impacto visual
edificios contiguos
trama urbana

14

Jardines de Sabatini
Relación propuesta
ganadora vs propuesta
perdedora

on
off

14

14

JARDINES DE SABATINI

JARDINES DE SABATINI

Arquitectos: Álvarez Naya y A.Prast
Año: 1933
Localización: C/Bailén
Uso: público
Morfología: paisajística

Arquitectos: García Mercadal
Año: 1933
Localización: C/Bailén
Uso: público
Morfología: paisajística

MISSING
MADRID

ACTUAL
MADRID

impacto visual
edificios contiguos
trama urbana

20

Centro Cívico
Relación propuesta no
construida vs si se hubiera construido

on
off

20

20

HIPÓDROMO MADRID

HIPÓDROMO MADRID

Arquitectos: Gutierrez Soto (arq) y Fdez Conde(ing)
Año: 1935
Localización: C/ Tapia de Casariego
Uso: recreativo
Morfología: -

Arquitectos: Arniches y Domínguez (arq) y Torroja (ing)
Año: 1935
Localización: Ciudad Universitaria
Uso: recreativo
Morfología: racionalista

impacto visual
edificios contiguos
trama urbana

Indiferencia

Importancia

off

on

Impacto visual

off

on

off

on

Edificios contiguos

15. Viaducto Madrid
20. Hipódromo Madrid
51. Estación Sur

on
off
on

14. Jardines de Sabatini
1. Banco Bilbao

on
off

46. Centro cívico "La Vaguada"

11. Edificio Carrión

off

off

22. Centro cívico

on

Trama urbana
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1 Tabla de clasificación
Fuente: elaboración propia
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Capítulo 2. Marco teórico.
2.2 Corrientes investigadas
2.2.5 Wayne Attoe. Skyline
			
			

i. Historia del concepto Skyline
ii. El skyline madrileño
iii. Imagen del skyline como producto

i. Historia del concepto Skyline
De la necesidad de realizar la reconstrucción gráfica de un Madrid
con las arquitecturas que no fueron pero que pudieron ser, nacen las
preguntas de: ¿Desde dónde dibujar “Madrid”? ¿Existe una imagen
global icónica de la ciudad?¿Es el skyline más importante que por
ejemplo fotogramas grabados en la memoria colectiva pertenecientes
a películas de Almodóvar o Amenábar? ¿Qué es el skyline de una ciudad y cuando pasa un edificio a pertener a él?
En el libro “Skylines: Understanding and Molding Urban Silhouettes” (1981) del arquitecto Wayne Attoe, existen 3 capítulos significativos para las reflexiones planteadas en el párrafo anterior. Se estudia
el concepto de “Skyline” entendido desde diferentes perspectivas: el
skyline como símbolo colectivo, el skyline como indicador social y
el skyline como elemento funcional. Para ello se cogen ejemplos de
ciudades tanto Europeas como Americanas.
El concepto de Skyline nace a mediados del siglo XIX con un significado más radical del que tiene ahora: limitación entre lo construido y el cielo, horizonte y línea de tierra. Más adelante pasó a ser un
concepto más abstracto, relacionando los edificios existentes de una
ciudad con una imagen no real que la identifica y que pasa a formar
parte del imaginario del público en general.
"El Skyline de muchas ciudades es un símbolo colectivo cuando
este representa un momento histórico de la ciudad, de un pueblo
y lo más importante, con el que cierta población se identifica, ya
sean edificios o monumentos."1
De esto se entiende que el skyline de una ciudad es una especie de
huella del desarrollo arquitectónico, contando tanto con arquitecturas monumentales de carácter histórico como con otras más cuestionables de carácter especulativo inmobiliario/económico.Por esto,
no solo cabe entender la concepción de la ciudad alrededor del concepto de forma y silueta insertada en el medio fisico, sino como un
ente que pesa sobre la sociedad.
1

1. Portada Skylines, Wayne Attoe

1 Attoe, Wayne,. Skylines Understanding a Molding Urban Silhouettes. Chichester: Wiley,
1981.
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Para explicar esto, Attoe menciona un ejemplo curioso. En la ciudad
de Moscú, durante la Guerra Fría y ante la falta de un skyline con
construcciones de la ciudad que pudieran ser reconocibles entre la
población local y extranjera, se levantó un monumento a Lenin que
pudiera ser visto desde diferentes distancias y lugares. Así se demostró que la alimentación colectiva e histórica, podía no solo modificar
el skyline de una ciudad, sino además dotarla de una identidad.
El skyline puede ser mirado desde la perspectiva de indicador social,representando los valores de una colectividad, es decir, representando lo que dicha sociedad considera más o menos significativo
de su ciudad. En definitiva, jerarquizando la forma, altura, ubicación, estética, uso, poder económico-político-social que engloban
las construcciones. De este modo, el skyline no siempre va a corresponder con los valores individualizados pero sí con una población
que coexiste con la ciudad. Attoe señala un ejemplo de esto cuando
menciona la curiosidad que despierta entre una población la lectura
e interpretación que tienen otros respecto al skyline de su ciudad,
es decir, qué edificios son representativos de nuestra ciudad para el
resto del mundo.
Así mismo Attoe menciona a dos arquitectos que se posicionan en
una misma línea de pensamiento respecto a la construcción del
skyline, tanto el americano John Pastier (1939)como el inglés August
Pugin (1812) , sostienen que se deben eliminar aquellos edificios que
puedan entorpecer el entendimiento espiritual y representativo de
la ciudad. El skyline por tanto no debe oponerse a los valores de una
población, protegiendo éstos frente a los intereses individualistas
capitalistas. De este modo, el autor defiende el uso del skyline como
herramienta de protección de la ciudad, evitando así que los rascacielos y demás edificios de carácter ??? se apoderen de la imagen radical de la urbe. Esta línea de pensamiento por tanto defiende la protección de la ciudad de lo colectivo frente a los intereses particulares.
En la línea opuesta, la de Skyline que muta, Attoe menciona el caso
de la ciudad de Los Ángeles. En este caso la importancia del skyline
reside en la capacidad de cambio y adaptación a las nuevas arquitecturas. El gobierno de la ciudad, famoso por su laxitud e icónico
liberalismo norteamericano permitió el crecimiento de la ciudad a
base de proyecto de rascacielo comercial. No existió realmente ningún tipo de restricción hasta mediados de los años 50, cuando finalmente se empezaron a tomar medidas de restricciones de altura para
evitar lo ya inevitable: el skyline se había transformado tanto que la
ciudad pasó a ser una amalgama de torres comerciales de gran altura. La tolerancia del poder en cuanto a la ordenación del territorio
permitió que el skyline pasase a un plano de intereses particulares
(corriente ética directamente traducida de la economía y política estadounidense). El skyline dejaba así un terreno de juego sin reglas
para el desarrollo inmboliario más depredador. Esta postura sea qui-
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1 Skyline Moscú con monumento a Lenin
Fuente: Michailow, 1953 en Attoe, 1981

2 Skyline ciudad de Los Ángeles 1951
Fuente: Los Angeles Times

3 Skyline ciudad de Los Ángeles 2014
Fuente: Los Angeles Times
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zás una de las más criticadas por los arquitectos urbanistas, ya que
deja a un lado los intereses del colectivo población anteponiendo los
intereses particulares de las clases pudientes, poniendo en tela de
juicio la identidad de la ciudad.
Como se ha apuntado anteriormente, el skyline puede ser una vara
de medir de la situación politico-econnómico-social de una sociedad, pero además de esto, también puede aportar información
acerca de cómo está construida ésta. Esto es lo que Attoe denomina,
“perfil de la ciudad”2. Así por ejemplo, se menciona el ejemplo de
Viena, ciudad que se construyó teniendo en cuenta la topografía y
las naturaleza del entorno, o ciudades concebidas posteriormente,
como la ciudad de San Franciso, cuya zona residencial se diseñó en
armonía con las ondulantes colinas existentes. Este tipo de perfil de
ciudad, sería el de una corriente urbanista que respeta el medio existente, más ecológica y sostenible que por ejemplo ciudades como
Nueva York, que cuentan con una imposición de los edificios sobre
al entorno, una plantación reticular de gigantes de hormigón y metal
que ensombrecen a los parques de la ciudad. Hubo varios intentos
de solventar esta situación, imponiendo a los nuevos rascacielos una
distribución más dispersa dentro de la gran manzana para de este
modo no restar luz natural a dichas zonas verdes (medida que no
fue tomada en consideración).Sin embargo, aunque Attoe insiste en
la intencionalidad real de los skyline “ecológicos”, éstos suelen estar
más ligados a sentimientos románticos y nostálgicos de preservación y no tanto a un propósito de conservación de recursos naturales.
El último apartado a mencionar por Attoe, es la función del skyline
como herramienta orientadora, es decir, una función práctica más
allá de la representación de un imaginario colectivo. El skyline como
orientador ha sido utilizado a lo largo de la historia, en planos de
ciudades (como los grabados de la página siguiente) representando
los elementos icónicos de forma que legibilizase la ciudad de una
forma más sencilla que a través de una planta, por ejemplo. Esto era
algo más común en la antigüedad, actualmente rara vez se encuentran mapas de este tipo. Mientras que antigüamente las ciudades
se construían con una racionalidad en cuanto a la posición del sol,
del viento y del agua, suponiendo esto mismo un método obvio de
orientación, la sociedad actual, ha aprendido a orientarse de formas
diferentes, a través de códigos como son las calles con sus nombres,
sus números, sus distritos y demás jerarquías urbanas. También gracias al merchandising y la globalización, es posible que una persona
que jamás ha estado en Londres, reconozca el Big Ben como icono de
esta ciudad, lo mismo con La Torre Eiffel y París e infinidad de ejemplos más. Este tipo de mapas utilizados por el comercio son los conocidos como mapas mentales, ilustraciones que relacionan elementos
2 Attoe, Wayne,. Skylines Understanding a Molding Urban Silhouettes. Chichester: Wiley,
1981.
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1 Plano Praga. Uso de monumentos para orientación.
Fuente: Liber Chronicarum (Conocido como las Crónicas de Núremberg) impreso en 1493

2 Ciudad de Toledo(arriba) y Valladolid (abajo)
Fuente: Civitates Orbis Terrarum de Braun and Hogenberg editado en latín el 1572.

3 Plano de Jerusalén
Fuente: Liber Chronicarum (Conocido como las Crónicas de Núremberg) impreso en 1493
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icónicos de la ciudad a un espacio no realista y sin ningún tipo de
escala apararente entre sus elementos, estableciendo jerarquías subjetivas entre los iconos. Esta forma de mirar la ciudad, recuerda a los
hitos planteados Kevin Lynch, que ayudan a ubicarnos en el espacio,
creando conexiones entre la masa edificio y el vacío cielo y entre la
masa edificio y la masa suelo (urbanista que se estudiará en páginas
posteriores de esta investigación).
La importancia de esta función orientadora podrá ser útil dependiendo del individuo, personalmente considero de gran ayuda la indetifiación de ciertos edificios como hitos que nos recuerdan dónde
estamos, al no poseer una brújula mental que nos indique donde
está el norte y el sur. Este es el motivo por el cual se usaba este tipo
de lógica en los mapas antiguos, sobre todo cuando iban dirigidos al
pueblo, generalmente analfabeto, y con pocos ojos poco entrenados
para dibujos más arquitectónicos como por ejemplo una planta.
ii. El Skyline madrileño
El Skyline de la ciudad de Madrid se encuentra bastante disperso
considerando a la silueta madrileña como el conjunto de edificios
en altura que aportan "carácter a la ciudad". Con esta apreciación, se
abre una nueva brecha de debate.
¿Es la altura sinónimo de importancia, identificación u orientación
funcional dentro de la ciudad? ¿O simplemente responde a cuestiones de marketing y de importancia que le dan los medios a estos
nuevos gigantes de acero?
Para el ciudadano de a pie, no creo que la Torre Repsol o la Torre
Sacyr sean elementos que tome como puntos de referencia, tomará aquellos que se encuentren más cercanos a sus rutas habituales
de movimiento, o a aquellos edificios/espacios públicos frecuentados con mayor asiduidad. Por ejemplo, un joven que lleve viviendo
7 años en Madrid en la zona de la Ribera del Manzanares, seguramente tome más en consideración la catedral de la Almudena (que
se asoma por el río Manzanares) y la estación/centro comercial de
Príncipe Pío por importancia de frecuencia y paso. Las Torres Repsol
y Sacyr se alejan de la mayoría de los ciudadanos como icónos de su
Madrid, no queriendo esto decir que no conozcan este tipo de arquitectura o que la rechacen.
A continuación, se expone un breve resumen de la evolución del
skyline de Madrid, desde el considerado primer dibujo del Skyline
Madrileño ( Anton Van der Wyngaerde,1562) hasta la actualidad. Se
centrará el estudio en la concepción de los rascacielos, ya que éstos
son los que han dado forma al Skyline que proviene del marketing y
comercio actual, que es el considerado como "el oficial" de la capital.
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1 Primer skyline de Madrid. Dibujante: Fuente: Wikipedia

2 La pradera de San Isidro. Goya. 1788
Fuente: Wikipedia
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En la página contigua y la anterior podemos ver 4 imágenes/fotografías que reflejan los grandes cambios en la silueta recortada en el
horizonte de la capital. Bien es cierto que Madrid es una ciudad que
nada tiene que ver si se mira desde su parte norte o desde su parte
noroeste.
Desde el parque de la Casa de Campo y desde Ciudad Universitaria
y alrededores de la A-6 y M-30, es posible obtener unas panorámicas
potentes de la ciudad debido a su ubicación en una cota menor respecto de la urbe, provocada por la situación de valle del río Manzanares. Es este el caso donde se identifican edificios singulares como
el edificio de la "Corona de espinas" de Higueras o el Faro de Moncloa, elementos que curiosamiente no aparecen en ninguno de los
skylines rastreados por la web.
Entrando en el panorama urbano de los rascacielos encontramos
como las primeras construcciones en altura fueron levantadas en
pleno centro histórico, cercano a la Gran Vía madrileña cuya construcción data de 1910.
Es por este motivo que desde la zona de la Ribera del Manzanares y
alrededores se pueden ver algunos de estas contrucciones en altura
al lado de edificaciones como la Catedral de la Almudena o el Palacio
Real. El primer edificio considerado como "rascacielos" es el Edificio
Telefónica en 1929 con una altura de 88 metros. La situación de este
edificio en una de las zonas más elevadas de la Gran Vía (haciendo
esquina con la calle Fuencarral), permite que se vea desde diferentes
puntos del centro. Otros edificios importantes en la Gran Vía como
el Capitol, construido en 1933, a pesar de tener 14 plantas, queda
oculto por su posición en el tejido urbano, al estar en una zona hundida dentro de la Gran Vía (próximo a Plaza de Callao). Entrados los
años 50, se construyen dos edificios emblemáticos que presidirán el
comienzo de la Gran Vía: el Edificio España y su vecina la Torre de
Madrid. Aunque ambos se situán en un desnivel de depresión respecto a los demás puntos de la Gran Vía, consiguen sobreponerse
sobre el paisaje urbano debido a sus alturas de 116 y 142 metros de
altura respectivamente.
A partir de 1970 se fue creando un nuevo panorama urbano en la
zona norte de Madrid. Se finalizó la construcción el atura en la Gran
Vía para dar paso a la construcción en el Paseo de la Castellana. La
disposición del Paseo en una pendiente de desnivel pequeño, pero
continuado en su largo recorrido, permite que las edificaciones sean
vistas una detrás de otra cuando lo recorres.
Entre Recoletos y el Paseo de la Castella, se erige en 1976 las Torres
Colón, proyecto original de 102 m de altura al que fue añadido posteriormente un "gorro verde" de arriostramiento en las dos cabezas
de las torres gemelas. Este edificio es conocido comunmente por el
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3. Postal desde Jardines de Sabatini. 1960
Fuente: todocoleccion.net

4 Madrid en los años 80
Fuente: Youtube
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edificio "enchufe" debido a la forma de su coronación.
Entrado 1980, se concibe el complejo de AZCA (conjunto de edificios
destinados al uso comercial y financiero). Es aquí donde se empieza
a consolidar una serie de edificios de gran altura, concentrados en
estas manzanas (al contrario de años atrás cuando se construían los
"rascacielos" de formas mas dispersa y aislada). Algunos de las edificaciones más icónicas en AZCA son la Torre BBVA con 107 metros
diseñada por Sáenz de Oiza, la Torre Picasso con 157 metros (la más
alta del complejo), laTorre Europa con 121 metros, la Torre Mahou
con 105 metros de altura, o la desaparecida por el incendio en 2005,
edificio Windsor, con 106 metros.
El siguiente grupo de Torres, data de 1996, situadas en Plaza Castilla, las Torres Kio se consolidan con sus 114 metros de altura como
las primeras torres inclinadas del mundo. Este rasgo característico
aportará un ingrediente indispensable para la iconografía del skyline
madrileño.
Dando comienzo a los 2000, nace el complejo de las cuatro Torres
Business Area ubicado en el Paseo de la Castellana. Aquí encontramos la Torre Cepsa (Torre Bankia), la Torre de Cristal, la Torre PwC y
la Torre Espacio. La más alta de las cuatro, Torre de Cristal, constituye el edificio más alto de España con 249 metros de altura.
En la zona este de la urbe se encuentra la torre de comunicaciones
Torrespaña, con 230 metros de altura, conocida comunmente por "El
Pirulí" formando parte indiscutible del skyline de la ciudad por su
especial morfología y evidente altura.
A continuación, se han recopilado gráficamente los edificios en altura que aportan el ya mencionado carácter "monumental y actual" del
skyline comercial; ordenados por fecha de antigüedad y agrupación
entorno a un área común.
Al ver uno junto a otro los rascacielos descritos anteriormente (páginas siguientes), observamos que son denominador común en muchos de los "skylines" comerciales de Madrid.
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1 Plano Madrid con situación de edificios en altura
Fuente: Plano base de Google Maps, añadiendo elaboración propia

2 Panorámica desde la Plaza de Colón en dirección norte
Fuente: Wikipedia

Torre Europa
121m

Torre Picasso
157m

Gran Vía

Pº Castellana

1930-1950

Torres BBVA
107m

Torres Colón
142m

Torre de Madrid
142m

Edificio España
116m

Capitol
42m

Edificio Telefónica
88m
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1970-1990

Torre Espacio
224m

Torre PwC
236m

Torre de cristal
249m

Cuatro Torres

1980

Torre Cepsa
248m

O'Donnell

1970-1990

Torrespaña
220m

Torres Kio
114m

Torre Mahou
105m

Pº Castellana
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En la imagen de la izquierda podemos observar cómo los diferentes
skylines obtenidos de fuentes en la web (pertenecientes a skylines
para el uso comercial) muestran la mayoría de los rascacielos analizados anteriormente. Se procede a enumerar los edificios de cada
muestra:
Muestra roja:
-Torre de Madrid
-Torre Espacio
-Torre de Cristal
-Puerta de Alcalá
-Torres Kio
-Torrespaña
Muestra magenta:
-Monumento el Oso y el Madroño
-Torres Kio + monumento a Calvo Sotelo
-Puerta de Alcalá
-Torrespaña
-Torre Espacio
-Torre deCristal
-Torre PwC
-Torre Cepsa
Muestra violeta:
-Catedral de la Almudena
-Palacio Real
-Palacio Cibeles
-Torres Kio + monumento a Calvo Sotelo
-Estanque del Retiro
-La puerta de Alcalá
-Torrespaña
-Arco de la Moncloa
Muestra azul (de izquierda a derecha)
-Estanque del Retiro
-Monumento Valle de los Caídos
-Torres Kio + monumento a Calvo Sotelo
-Edificio España
-Catedral de la Almudena
-Torrespaña
-La puerta de Alcalá
-Palacio Real
-Torre Cepsa
-Torre Picasso
-Torre de Cristal
Muestra cyan:
-Torres Kio + monumento a Calvo Sotelo
-Catedral de la Almudena
-Torre Cepsa
-Torre de Cristal
-Torre PwC
-Torre Espacio
-Puerta de Alcalá
-Monumento el Oso y el Madroño
-Residencial in Tempo (Benidorm)
-Torrespaña
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Analizando los elementos de las 5 muestras de skyline se puede observar como éstos se repiten de diferente forma en cada uno de ellos.
La posición, escala y jerarquía usada en cada modelo es diferente,
aunque bien es cierto que en todas las muestras hay una dominación del horizonte urbano por las 4 torres de "Cuatro Torres Business Area" junto con Torrespaña y las Torres Kio. En el caso de las 4
torres y Torrespaña es una dominación a través de la altura, mientras
que las Torres Kio supone una dominacion morfológica. Los demás
elementos, como el Palacio Real, La Almudena o la Puerta de Alcalá
ayudan a crear la masa edificada en altura media/baja sobre las que
se recortan los rascacielos. Como dato curioso, uno de los skyline
tiene incluido un rascacielos que no pertenece a Madrid,sino a Benidorm (Valencia).
Como sucede en muchas ciudades, el Skyline de la ciudad de Madrid
ha sucumbido al interés político-económico frente al interés colectivo y social; el desarrollo inmobiliario de las grandes potencias sobre
proyectos nuevos de rehabilitación o nueva planta,de menor escala,
pero de mayor repercusión social.
iii.Imagen del skyline como producto
Ahora bien, tras haber analizado el skyline desde los puntos de vista descritos por Attoe, cabe hacer ciertas reflexiones personales al
respecto después de haber leído otros textos que especulan sobre la
silueta urbana.
Al comienzo de esta investigación, cuando aún no me habia ni topado con el libro de Attoe, surgió la idea de realizar un experimento
práctico. Con la idea rondando en mi cabeza de cómo se representa
ciudad, desde qué perspectiva (metafórica) dibujarla y qué tipo de
jerarquía adoptar para reproducirla. Pedí a personas de mi entorno
cercano, algunas de ellas residen en Madrid y otras no, que dibujasen
o escribiesen cual es la imagen primitiva e instantánea que les viene
a la cabeza a la hora de pensar en Madrid. Los resultados obtenidos
son diversos, desde símbolos como el Oso y el Madroño, las campanadas de la puerta del Sol o la señal del Metro de Madrid. Otros
sin embargo priorizan el carácter arquitectónico represtando la Gran
Vía, la Puerta de Alcalá , las Torres Kio o la Plaza de las Ventas. Sorprende una de las muestras (2) dibujada por una persona que no reside en Madrid la cual traza una calle abarrotada de gente esperando
a entrar en los grandes almacenes de la Gran Vía Primark.
Posteriormente, se realizó el mismo tipo de experimento práctico
pero está vez se les pidió que dibujasen la ciudad de París.
¿Cuál fue la diferencia más evidente entre ambos muestreos? En todas las muestras de París figuraba la imagen de la Torre Eifffel, mientras que al representar la ciudad de Madrid, apenas se repetían
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Muestreo primero
Dibujando Madrid

1
2

3

4

5
6

7

8

9

1 Individuo que no reside en Madrid
2 Individuo que sí reside en Madrid
3 Individuo que sí reside en Madrid
4 Individuo que sí reside en Madrid
5 Individuo que sí reside en Madrid
6 Individuo que no reside en Madrid
7 Individuo que no reside en Madrid
8 Individuo que sí reside en Madrid
9 Individuo que no reside en Madrid
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elementos entre muestreos. Los individuos dibujaron esquematicamente la Torre Eiffel, añadiendo como complementos otros rasgos
característicos de París, como el Louvre, las escaleras de Sacre Coeur
o la famosa pastelería Ladurée, pero nunca faltaba en sus dibujos la
icónica torre. Esto fundamenta de nuevo la hipótesis planteada de
que no existe en Madrid un edificio/espacio que la caracterice en el
imaginario de los ciudadanos (habiten o no en Madrid).
Leyendo el blog del urbanista José Fariña, encontré esta reflexión
que hacía Félix Murcia acerca del skyline de Madrid:
"[...]el director de cine Félix Murcia contaba (haciendo suyas las
palabras de Ignacio Armada Manrique) que, para situar al espectador en Nueva York, Londres, París o San Francisco, bastaban uno o
dos planos en cualquier película. Pues bien, para situar a Madrid se
necesitaba poner el nombre".1
Esta reflexión lleva a pensar que Madrid no tiene realmente un icono arquitectónico representativo como París tiene a la Torre Eiffel o
Londres al Big Ben. Es por esto que el imaginario colectivo de estas
ciudades contiene un elemento común, ya sea por su silueta característica, como por ejemplo pasa con Nueva York, o por sus elementos singulares representativos, como París o Londres. Sin embargo
Madrid no pertenece a ninguno de estos grupos. Es por esto que las
lineas apuntadas por Félix Murcia son cuanto menos relevantes a
la hora de reflexionar acerca de lo que se entiende por imagen del
común entre las gentes hacia para la ciudad. Si miramos las muestras de una forma global, como un conjunto de imágenes todas representando un todo, podemos concluir que Madrid es una ciudad
hecha de pedazos, donde su rasco característico reside en no tener
nada (un perfil o edificio) que la caracterice lo suficiente. Es por
esto que los individuos acuden a otro tipo de lenguaje más simbólico
para así expresar su idea de Madrid: los toros, las campanadas de
Sol, Primark, chulapos, el oso y el madroño etcétera. De hecho, los
recuerdos de souvenirs que compran los turistas que visitan Madrid
constituyen un amplio abanico que comprende incluso figuritas e
imágenes de otras regiones de España: muñecas vestidas de gitana
(Andalucía) toros (y toreros), imanes con platos de paella (Valencia),
gaiteros (Galicia)... En las tiendas de souverins parisinas el artículo
más comprado y repetido por excelencia es la Torre Eiffel, en todos
sus tamaños, colores, formas y complementos, explotado hasta la
saciedad. En Madrid como mucho encontraremos figuritas con la
Puerta de Alcalá, el Oso y el Madroño o la Plaza de Toros de las Ventas.

3 Fariña, José. Accessed 12/07, 2017. https://elblogdefarina.blogspot.com.es/
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Muestreo segundo
Dibujando París

1

3

2

4

5

6

7

8

9

1 Ha visitado París
2 Ha visitado París
3 Ha visitado París
4 No ha visitado París
5 No ha visitado París
6 Ha visitado París
7 No ha visitado París
8 Ha visitado París
9 Ha visitado París
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RECUERDOS DE MADRID
de tiendas de souvenirs
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Retomando el análisis de la lectura de Wayne Attoe, el autor demuestra que los skylines pueden ser un símbolo para la ciudad y sus ciudadanos, que refleje valores sociales, que satisfaga roles funcionales
a través de la orientación e identificación, y sobre todo, la que se pasará a analizar más detenidamente a continuación: la de convertirse
en iconos o marcas, que puedan ser apreciados por sus cualidades
estéticas.
Un skyline es el principal símbolo de un colectivo urbano. Da testimonio de un grupo de personas que comparten un espacio-tiempo
concretos, así como que actúan con proximidad y con una gran interdependencia.1
En el lado opuesto encontramos la otra acepción del término skyline que también es considerada por Attoe. El skyline se constituye,
a veces, como un ente explotado para capitalizar los significados y
asociaciones inherentes a ellos. Esto supone una revisión interesante
dentro del "skyline", ya que abre paso a una nueva disciplina dentro del marketing a medio camino entre la planificación urbanística
y el comercio, conocida como: "place branding". Dentro del place
branding, encontramos diferentes escalas: el nation branding, region branding y city branding. Los skylines se posicionarían dentro
del último grupo de city branding. Aquellos skylines considerados
como explotados para este city branding son los que tienen edificios
emblemáticos, estructuras únicas y reconocibles visualmente por la
mayoría de las personas.
El horizonte, o silueta, es la declaración más poderosa sobre una
ciudad. Al ser percibido desde la distancia, el horizonte indica el
tamaño y la importancia económica de una ciudad; sus divisiones
en distritos residenciales, comerciales y comerciales; y la herencia
cultural de su arquitectura.
¿Qué habría sido del skyline de Madrid si otros edificios hubiesen
ocupado el lugar de los proyectos ganadores de los ahora emblemáticos icónos de la capital? ¿Habría consituido Madrid una ciudad con
un skyline más potente y reconocible, rivalizando con París? ¿O tal
vez habría continuado siendo una ciudad cuyo rasgo característico es
no tener un rasgo característico?
"A skyline is the chief
symbol of an urban
collective. It testifies that
a group of people share
a place and time, as
well as operate in close
proximity and with a
good deal of interdependence[...]"
Attoe, 1981, p. 1

4 Attoe, Wayne,. Skylines Understanding a Molding Urban Silhouettes. Chichester: Wiley,
1981.
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“ ¿Sería posible rescatar
de las tinieblas de la no
existencia (de la arquitectura)
tan drámatico legado de
sombras que vagan por el
Hades de la arquitectura? ”
Alberto Humanes Bustamante, "Madrid no construido" , 1986
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Capítulo 3. Archivo. Exploración documental
3.1 Datala collection
3.1.1 Revista Arquitectura (COAM)

i. Historia de la revista
A continuación se expone una breve historia de la revista "Arquitectura" para poder entender con mayor facilidad las razones por las
cuales se eligió esta plataforma como medio de archivo documental
y no otro.
Antes de que existiese el COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid), existía un órgano de representación profesional conocido
como La Sociedad Central de Arquitectos. Ésta publica en 1918 el
primer número de la publicación mensual ilustrada denominada
"Arquitectura". Posteriormente, en 1931 se crea el Colegio de Arquitectos de Madrid, cuyo comité decide responsabilizarse de la producción de la revista a partir de enero de 1932 hasta 1936.
Tras el fin de la Guerra Civil española en 1939, se retoma la producción de la revista esta vez a cargo de la Dirección General de Arquitectura, bajo el nombre de "Revista Nacional de Arquitectura". Esta
organización deja de tener poder sobre la publicación en 1946, cuando el COAM recupera la edición de la misma.
Desde 1959 hasta hoy, mantiene su edición bajo el nombre de "Arquitectura". El contenido de ésta no está especialmente centrado en
los aspectos técnicos de la arquitectura sino más enfocado a la divulgación de innovaciones y tendencias por las que ha ido pasando la
historia de la arquitectura.
1

2
1. Primer nº Arquitectura (1918)
2.Último nº Arquitectura (2016)

El haber elegido esta revista como pilar fundamental del archivo documental esclarece la evolución del estado de la profesión de arquitecto. Tanto en sus aspectos formales como socio-políticos (concursos).
Para este TFG se realiza una investigación minuciosa hojeando cada
uno de los índices y hojas de los casi 100 ejemplares. El proceso de
selección de información se realiza mediante dos filtros: proyectos
convocados a concurso y proyectos realizados en la ciudad de Madrid. En algunas de las publicaciones existían índices que facilitaban esta búsqueda, mientras que en otras hubo que pasar una a una
todas las hojas en búsqueda de la información requerida para esta
investigación.
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Durante la trayectoria de la revista se aprecian los altibajos en cuestión de proyectos salidos a concurso en relación con la situación politoco-económica del país. Entre 1923 y 1925, casi todas las publicaciones están dedicadas a proyectos de concursos ubicados en Barcelona.
Más adelante, entre 1936 y 1939 (Guerra Civil española) no se publica
ningún proyecto de concurso en la ciudad de Madrid. Sin embargo
al terminar la guerra, entre 1941 y 1943 hay una gran proliferación de
concursos para recuperaciones de areas siniestradas, construcción
de casas sociales, hospitales de tuberculosos y monumentos en exaltación del bando victorioso. Entre 1945 y 1947, todos los proyectos
publicados en la revista son para concursos con emplazamiento en
Zaragoza y Santander.
Es por estos motivos de proyección de la situación del momento en
la revista por los cuales resulta de especial interés el haber escogido
esta publicación. A pesar de que seguramente no aperezcan todos los
concursos convocados, y en otras revista sí (como "Obras Públicas"),
esto sirve de primera aproximación a una selección más intencionada de los proyectos: aquellos con repercusión pública y considerados
de interés nacional por su valor monumental o polémico.

1 Estantería con todos los números de "Arquitectura"
Fuente: Elaboración propia
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1 Portada 1950 edición b/n
Fuente: Fotografía propia

1

2 Primera página en color
Fuente: Fotografía propia

2

3

3 Primera portada en color 1960
Fuente: Fotografía propia
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Capítulo 3. Archivo. Exploración documental
3.1 Compilación documental
3.1.2 Proyectos no construidos en Madrid
1918-2017
En las siguientes páginas se ha recogido la documentación gráfica
referente a los proyectos no construidos/perdedores en forma de fichas técnicas comparativas. A la izquierda, en el recuadro rosa bajo
el nombre de "missing Madrid" encontramos los proyectos que
quedaron en segundo puesto o fueron descalificados por algún motivo. A la derecha, en el recuadro rojo bajo el nombre de "actual
Madrid" se hallan los proyectos que ganadores o en su defecto un
vacío con las palabras " no construído" cuando se trate de concursos
que quedaron con primer premio desierto.
Este catálogo pretende rescatar imágenes quizás nunca vistas por
muchos arquitectos, pero de especial interés para el estudio de la
concepción de la ciudad de Madrid. Imágenes que harán reflexionar
al lector. Una manera rápida de entender cómo el proyecto de ciudad
a lo largo de casi un siglo. Como ya se ha mencionado anteriormente,
se han recogido los proyectos que tenían por objeto mejorar o ennoblecer el aspecto de Madrid.
Un compendio de memorias y anhelos no saciados, que sin embargo
forman parte de la memoria arquitectónica tanto como los satisfechos. Ofrecen tanto al profesional como al no arquitecto la oportunidad de contar con un material de valor para la futura proyección
de ciudad.
Despues de elaborar este trabajo de campo en primera persona, puedo afirmar que conozco mejor la ciudad de Madrid y espero que la
persona que lea esta investigación tambíen se vea empapado con
nueva información que le sirva para tener un punto de vista hasta
ahora desconocido, para la producción de arquitectura futura.
La exploración documental también se apoya en la lectura del libro
"Madrid no construido" de Alberto Humanes Bustamante, en el cual
se recogen proyectos no construidos en la ciudad de Madrid desde
el siglo XVIII hasta 1980. El libro es un catálogo de imágenes de los
proyectos no construidos acompañadas de comentarios de los autores de dichos proyectos (si vivos se hallasen) o de otros arquitectos
expertos en el tema.
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MISSING
MADRID

1

ACTUAL
MADRID

1

BANCO BILBAO

BANCO BILBAO

Arquitecto: Juan Moya (2º puesto concurso)
Año: 1919
Localización: C/Alcalá con C/Sevilla
Uso: banco+oficinas
Morfología: monumental

Arquitecto: Ricardo de Bastida (ganador)
Año: 1919
Localización: C/Alcalá con C/Sevilla
Uso: banco+oficinas
Morfología: monumental

MISSING
MADRID

ACTUAL
MADRID

2

2

CÍRCULO DE BELLAS ARTES

CÍRCULO DE BELLAS ARTES

Arquitectos: Zuazo y Quintanilla (2º puesto concurso)
Año: 1919
Localización: C/ Alcalá y C/ Marqués de Casa Riera
Uso: Cultural/científico
Morfología: monumental

Arquitecto: Antonio Palacios Ramilo
Año: 1919
Localización: C/ Alcalá y C/ Marqués de Casa Riera
Uso: Cultural/científico
Morfología: modernista/eclecticismo madrileño,

		

MISSING
MADRID

3
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ACTUAL
MADRID

3

PROYECTO REFORMA PLAZA MAYOR

PROYECTO REFORMA PLAZA MAYOR

Arquitectos: José Luis Oriol
Año: 1920
Localización: Plaza mayor
Uso: Público
Morfología: monumental

Arquitectos: Juan Gomez de la Mora
Año: 1619
Localización: Plaza mayor
Uso: Público
Morfología: monumental

MISSING
MADRID

ACTUAL
MADRID

4

4

PROYECTO REFORMA PUERTA DEL SOL

PROYECTO REFORMA PUERTA DEL SOL

Arquitectos: Antonio Palacios
Año: 1920-1938
Localización: Puerta del Sol
Uso: Público
Morfología: monumental

Arquitectos: Peyronet
Año: 1856
Localización: Puerta del Sol
Uso: Público
Morfología: monumental
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ACTUAL
MADRID

NO

CO

NS

TR

UID

O

MISSING
MADRID

5

5

NUEVO ED.PARLAMENTO MADRID

NUEVO ED.PARLAMENTO MADRID

Arquitectos: Dr. Oskar Jürgens
Año: 1922
Localización: Plaza Alfonso XIII
Uso: público/administrativo
Morfología: monumental

Arquitectos:
Año: 1922
Localización: Plaza Alfonso XIII
Uso: público/administrativo
Morfología: monumental

MISSING
MADRID

ACTUAL
MADRID

6

6

TEMPLO MONUMENTAL PRADERA S.ISIDRO

TEMPLO MONUMENTAL PRADERA S.ISIDRO

Arquitectos: Fernando García Mercadal
Año: 1923
Localización: Pradera de San Isidro
Uso: Público
Morfología: monumental

Arquitectos: Año: Localización: Pradera de San Isidro
Uso: Público
Morfología: monumental

		

MISSING
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7

COMPAÑIA ARRENDATARIA DE TABACOS

COMPAÑIA ARRENDATARIA DE TABACOS

Arquitectos: Blanco Soler y Rafael Bergamín
Año: 1925
Localización: C/Sevilla con C/Arlabán
Uso: empresarial
Morfología: monumental

Arquitectos: Cánovas del Castillo y Gutiérrez Soto
Año: 1925
Localización: C/Sevilla con C/Arlabán
Uso: empresarial
Morfología: monumental

MISSING
MADRID

ACTUAL
MADRID

8

8

PALACIO DE LA MÚSICA

PALACIO DE LA MÚSICA

Arquitectos:
Año: 1926
Localización: Gran Vía 35
Uso: recreativo
Morfología: monumental

Arquitectos: Secundino Zuazo
Año: 1926
Localización: Gran Vía 35
Uso: recreativo
Morfología: monumental
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INSTITUTO FYQ FUND. ROCKEFELLER

INSTITUTO FYQ FUND. ROCKEFELLER

Arquitectos: Manuel Martínez Chumillas
Año: 1928
Localización: Altos Maudes
Uso: educativo
Morfología:

Arquitectos: Lacasa y Sánchez Arcas
Año: 1928
Localización: Altos Maudes
Uso: educativo
Morfología:

MISSING
MADRID

ACTUAL
MADRID

10

10

AEROPUERTO DE BARAJAS

AEROPUERTO DE BARAJAS

Arquitectos: Castro Fernandez-Shaw
Año: 1929
Localización: Barajas
Uso: Aeropuerto
Morfología: expresionista/racionalista/futurista

Arquitectos: Luis Gutierrez Soto
Año: 1931
Localización: Barajas
Uso: Aeropuerto
Morfología: racionalista

		

MISSING
MADRID
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ACTUAL
MADRID

11

EDIFICIO CAPITOL

Arquitectos: Muguruza
Año: 1931
Localización: Callao
Uso: privado
Morfología:

Arquitectos: Feduchi y Eced y Eced
Año: 1931
Localización: Callao
Uso: privado
Morfología:

MISSING
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ACTUAL
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EDIFICIO CAPITOL

12

12

EDIFICIOS MILITARES PLZ. DE MADRID

EDIFICIOS MILITARES PLZ. DE MADRID

Arquitectos: J. Aspiroz y Julián Gayarre
Año: 1932
Localización: Pº Reina Cristina
Uso: privado
Morfología:

Arquitectos:
Año: 1932
Localización: Pº Reina Cristina
Uso:
Morfología:
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ACTUAL
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13

MONUMENTO A PABLO IGLESIAS

MONUMENTO A PABLO IGLESIAS

Arquitectos: Mercadal (arq) y Cruz Collado (escult)
Año: 1932
Localización: Pº S. Francisco de Sales
Uso: público
Morfología: escultórica

Arquitectos: de la Mora (arq) y Barral (escult)
Año: 1932
Localización: Pº S. Francisco de Sales
Uso: público
Morfología: escultórica

MISSING
MADRID

ACTUAL
MADRID

14

14

JARDINES DE SABATINI

JARDINES DE SABATINI

Arquitectos: Álvarez Naya y A.Prast
Año: 1933
Localización: C/Bailén
Uso: público
Morfología: paisajística

Arquitectos: García Mercadal
Año: 1933
Localización: C/Bailén
Uso: público
Morfología: paisajística

		

MISSING
MADRID

15
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ACTUAL
MADRID

15

VIADUCTO DE MADRID

Arquitectos: Torroja (ing) y Zuazo (arq)
Año: 1933
Localización: C/Segovia
Uso: público
Morfología:

Arquitectos: Aracil y Muguiro (ing) y Ferrero (arq)
Año: 1933
Localización: C/Segovia
Uso: público
Morfología: racionalista

MISSING
MADRID

ACTUAL
MADRID

NO
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O

VIADUCTO DE MADRID

16

16

MUSEO DE ARTE MODERNO

MUSEO DE ARTE MODERNO

Arquitectos: Fernando García Mercadal (1º premio)
Año: 1933
Localización: Paseo de la Castellana
Uso: museo
Morfología: clásica

Arquitectos: Año: Localización: Paseo de la Castellana
Uso: museo
Morfología: -
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17

17

ESTACIÓN CENTRAL DE ENLACES FERRIOVIARIOS

Arquitectos: Castro Fernández-Shaw
Año: 1933
Localización: Plaza de Colón
Uso: público
Morfología: expresionista/racionalista/futurista

Arquitectos: Año: Localización: Plaza de Colón
Uso: público
Morfología: -

MISSING
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ACTUAL
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ESTACIÓN CENTRAL DE ENLACES FERRIOVIARIOS

18

18

REFORMA INTERIOR DE MADRID

REFORMA INTERIOR DE MADRID

Arquitectos: Sainz de los Terreros y Díaz Tolosana
Año: 1934
Localización: C/ Mayor
Uso: público
Morfología:

Arquitectos:
Año: 1934
Localización: C/ Mayor
Uso: público
Morfología:-
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19

19

HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS

HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS

Arquitectos: Anibal Álvarez y Rodriguez Quevedo
Año: 1935
Localización: Ciudad Universitaria
Uso: educativo
Morfología: -

Arquitectos:
Año: 1935
Localización: Ciudad Universitaria
Uso: educativo
Morfología: -

MISSING
MADRID

ACTUAL
MADRID

20

20

HIPÓDROMO MADRID

HIPÓDROMO MADRID

Arquitectos: Gutierrez Soto (arq) y Fdez Conde(ing)
Año: 1935
Localización: C/ Tapia de Casariego
Uso: recreativo
Morfología: -

Arquitectos: Arniches y Domínguez (arq) y Torroja (ing)
Año: 1935
Localización: Ciudad Universitaria
Uso: recreativo
Morfología: racionalista
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MISSING
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ACTUAL
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21

AMPLIACIÓN SENADO

Arquitectos: Manuel Sánchez Arcas
Año: 1935
Localización: C/ Bailén
Uso: recreativo
Morfología: -

Arquitectos: Salvador Gayarre
Año: 1991
Localización: C/ Bailén
Uso: público/administrativo
Morfología: -

MISSING
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MUSEO DEL COCHE Y DEL ARTE POPULAR

22

22

CENTRO CÍVICO

CENTRO CÍVICO

Arquitectos: Luis Moya
Año: 1937
Localización: plaza de la Moncloa
Uso: público
Morfología: monumental

Arquitectos:Año: Localización: plaza de la Moncloa
Uso: Morfología: -

		

MISSING
MADRID
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23

FUENTE MONUMENTAL D. JUAN DE VILLANUEVA

Arquitectos: Diego de Reina
Año: 1941
Localización: Parque del Oeste
Uso: público
Morfología: monumental

Arquitectos: Victor D’Ors Perez Peix
Año: 1941
Localización: Parque del Oeste
Uso: público
Morfología: monumental

MISSING
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ACTUAL
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O

FUENTE MONUMENTAL D. JUAN DE VILLANUEVA

24

24

TORRE DEL ESPECTÁCULO

TORRE DEL ESPECTÁCULO

Arquitectos: Castro Fernández-Shaw
Año: 1942
Localización: desconocida
Uso: cultural
Morfología: expresionista/racionalista/futurista

Arquitectos: Año: Localización: desconocida
Uso: público
Morfología: -
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MISSING
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ACTUAL
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25

MONUMENTO NACIONAL A LOS CAÍDOS

MONUMENTO NACIONAL A LOS CAÍDOS

Arquitectos: de Asís Cabrero (fuera de concurso)
Año: 1942
Localización: Valle de los Caídos
Uso: público
Morfología: monumental

Arquitectos: Luis Moya (1er premio)
Año: 1942
Localización: Valle de los Caídos
Uso: público
Morfología: monumental

MISSING
MADRID

ACTUAL
MADRID

26

26

ESTADIO REAL MADRID F.C.

ESTADIO REAL MADRID F.C.

Arquitectos: Joaquín Vaquero y Eduardo Baselga
Año: 1944
Localización: Av. Concha Espina
Uso: deportivo
Morfología: monumental

Arquitectos: Muñoz Monasterio y Alemany Soler
Año: 1944
Localización: Av. Concha Espina
Uso: deportivo
Morfología: monumental
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MISSING
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27

27

MONUMENTO A LA CONTRARREFORMA

MONUMENTO A LA CONTRARREFORMA

Arquitectos: Asís Cabrero y Aburto
Año: 1948
Localización: Uso: público
Morfología: monumental

Arquitectos: Año: 1948
Localización: Uso: público
Morfología: -

MISSING
MADRID

ACTUAL
MADRID

28

28

MONUMENTO A LOS CAÍDOS

JUNTA MUNICIPAL DEL DTO MONCLOA-ARAVACA

Arquitectos: Rafael Aburto
Año: 1949
Localización: Plaza de la Moncloa
Uso: público
Morfología: monumental

Arquitectos: Manuel Herrero de Palacios
Año: 1949
Localización: Plaza de la Moncloa
Uso: público
Morfología: monumental
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MISSING
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ACTUAL
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29

BASÍLICA HPNO-AMERICANA DE LA MERCED

BASÍLICA HPNO-AMERICANA DE LA MERCED

Arquitectos: Casto Fernandez-Shaw
Año: 1949
Localización: Paseo de la Castellana
Uso: público/religioso
Morfología: racionalista

Arquitectos: Saenz de Oiza y Luis Laorga
Año: 1949
Localización: Paseo de la Castellana
Uso: público/religioso
Morfología: monumental

MISSING
MADRID

ACTUAL
MADRID

30

30

MONUMENTO A LA NACIÓN ARGENTINA

MONUMENTO A LA NACIÓN ARGENTINA

Arquitectos: Aburto (arq) y José Luis López Sánchez
Año: 1949
Localización: Plaza de la República Argentina
Uso: público
Morfología: monumental

Arquitectos: Manuel Herrero de Palacio
Año: Localización: Plaza de la República Argentina
Uso: público
Morfología: monumental
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31

CATEDRAL DE MADRID (BIENAL HPNO-AMERICANA)

CATEDRAL DE MADRID (BIENAL HPNO-AMERICANA)

Arquitectos: Asis Cabrero y Aburto
Año: 1950
Localización: solar del Cuartel de la Montaña
Uso: público/religioso
Morfología:

Arquitectos:
Año: 1950
Localización: a elegir
Uso: público/religioso
Morfología:

MISSING
MADRID

ACTUAL
MADRID

32

32

CASA SINDICAL

CASA SINDICAL

Arquitectos: José A. Corrales y Luis Cabrera
Año: 1950
Localización: Pº del Prado
Uso: público
Morfología:

Arquitectos: Asis Cabrero y Aburto
Año: 1950
Localización: Pº del Prado
Uso: público
Morfología:
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33

PALACIO DE EXPOS Y CONGRESOS

PALACIO DE EXPOS Y CONGRESOS

Arquitectos: Casto dez-Shaw
Año: 1951
Localización: Paseo de la Castellana
Uso: público
Morfología:

Arquitectos:
Año: 1951
Localización: Paseo de la Castellana
Uso: público
Morfología:

MISSING
MADRID

ACTUAL
MADRID

34

34

MONUMENTO A CALVO SOTELO

MONUMENTO A CALVO SOTELO

Arquitectos: de Asis Cabrero
Año: 1955
Localización: Paseo de la Castellana
Uso: público
Morfología: monumental

Arquitectos: de Asis Cabrero
Año: 1955
Localización: Paseo de la Castellana
Uso: público
Morfología: monumental

		

MISSING
MADRID
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35

EDIFICIO RESTAURACIONES ARTISTICAS

Arquitectos: F.Higueras y R.Moneo
Año: 1961
Localización: Ciudad Universitaria
Uso: archivo/educativo
Morfología: organicista

Arquitectos: F.Higueras y R.Moneo
Año: 1961
Localización: Ciudad Universitaria
Uso: archivo/educativo
Morfología: organicista

MISSING
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ACTUAL
MADRID
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EDIFICIO RESTAURACIONES ARTISTICAS

36

36

UNIVERSIDAD LABORAL DE MADRID

UNIVERSIDAD LABORAL DE MADRID

Arquitectos: Luis Laora y J. López Zarón
Año: 1962
Localización: indeterminada
Uso: educativo
Morfología:

Arquitectos: Año: 1962
Localización: indeterminada
Uso: educativo
Morfología:-
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37

TEATRO DE LA ÓPERA

TEATRO DE LA ÓPERA

Arquitectos: Juan Daniel Fullaondo
Año: 1963
Localización: desconocida
Uso: recreativo
Morfología: organicista

Arquitectos:
Año: 1963
Localización:
Uso: recreativo
Morfología:

MISSING
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ACTUAL
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38

PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS

PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS

Arquitectos: Casto Fdez. Shaw
Año: 1964
Localización: Paseo de la Castellana
Uso: público/expositivo
Morfología: futurista

Arquitectos: Pablo Pintado y Riba
Año: 1964
Localización: Paseo de la Castellana
Uso: público/expositivo
Morfología: racionalista
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39

39

NUEVO AYTO MADRID

Arquitectos: Prieto Revenga y Alberto Ripoll
Año: 1969
Localización: centro comercial AZCA
Uso: público/administrativo
Morfología: futurista

Arquitectos:
Año: 1969
Localización: centro comercial AZCA
Uso: público/administrativo
Morfología:

MISSING
MADRID

ACTUAL
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NUEVO AYTO MADRID

40

40

ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA PLAZA DE COLÓN

ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA PLAZA DE COLÓN

Arquitectos: Juan Navarro Baldeweg
Año: 1970
Localización: Plaza de Colón
Uso: público
Morfología: minimalista

Arquitectos:
Año: 1970
Localización: Plaza de Colón
Uso: público
Morfología:
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ACTUAL
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41

EDIFICIO BANKUNIÓN

Arquitectos: Antonio Fdez. Alba
Año: 1970
Localización: Paseo de la Castellana
Uso: oficinas
Morfología:

Arquitectos: Corrales y Vázquez
Año: 1970
Localización: Paseo de la Castellana
Uso: público
Morfología: industrial
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EDIFICIO BANKUNIÓN

42

42

ALTOS HORNOS

ALTOS HORNOS

Arquitectos: Camilo Grau García y Cristina Grau García
Año: 1974
Localización: Aravaca
Uso: industrial
Morfología: -

Arquitectos: Año: 1974
Localización: Aravaca
Uso: industrial
Morfología: -
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43

43

OFICINAS MADRID

OFICINAS MADRID

Arquitectos: Miguel de Oriol e Ybarra
Año: 1974
Localización: solar A-2 AZCA
Uso: oficinas
Morfología: -

Arquitectos: Año: 1974
Localización: solar A-2 AZCA
Uso: Morfología: -

MISSING
MADRID

ACTUAL
MADRID

44

44

CENTRO CULTURAL ISLÁMICO

CENTRO CULTURAL ISLÁMICO

Arquitectos: Andrzej Pazdej
Año: 1980
Localización: C/Salvador de Madariaga
Uso: religioso
Morfología: -

Arquitectos: Luis García
Año: 1980
Localización: C/Salvador de Madariaga
Uso: religioso
Morfología: -
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PLAZA PABLO PICASSO

PLAZA PABLO PICASSO

Arquitectos: Saenz de Oiza, Fulloando y Ozoño
Año: 1980
Localización: AZCA
Uso: público
Morfología:

Arquitectos: Joaquín Roldán Pascual
Año: 1980
Localización: AZCA
Uso: público
Morfología:

MISSING
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ACTUAL
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46

CENTRO CÍVICO “LA VAGUADA”

CENTRO CÍVICO “LA VAGUADA”

Arquitectos: Parcerisas Vázquez y Sanjosé Marqués
Año: 1980
Localización: La Vaguada
Uso: comercial
Morfología: -

Arquitectos: César Manrique y Jose Ángel Rodrigo
Año: 1980
Localización: La Vaguada
Uso: comercial
Morfología: -
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47

47

PROPUESTA ESCULTÓRICA

Arquitectos: Richard Serra
Año: 1981
Localización: Callao
Uso: escultórico
Morfología: monumental

Arquitectos:
Año: 1981
Localización: Callao
Uso: escultórico
Morfología:
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PROPUESTA ESCULTÓRICA

48

48

AUDITORIO

AUDITORIO

Arquitectos: Dionisio Hdez. Gil
Año: 1982
Localización: Cerro Negro
Uso: recreativo
Morfología: -

Arquitectos:
Año: 1982
Localización: Cerro Negro
Uso:
Morfología: -
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49

REMODELACIÓN VENTAS

REMODELACIÓN VENTAS

Arquitectos: Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez
Año: 1982
Localización: Ventas
Uso: público
Morfología: -

Arquitectos:
Año: 1982
Localización: Ventas
Uso: público
Morfología: -

MISSING
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ACTUAL
MADRID

50

50

MONUMENTO A LA CONSTITUCIÓN

MONUMENTO A LA CONSTITUCIÓN

Arquitectos: Mª Luisa López Sardá y J.C. Velasco
Año: 1982
Localización: Pº Castellana
Uso: público
Morfología: -

Arquitectos: Miguel Ángel Ruiz Larrea
Año: 1982
Localización: Pº Castellana
Uso: público
Morfología: -
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ESTACIÓN SUR

Arquitectos: Rafael Torrelo
Año: 1986
Localización: Méndez Álvaro
Uso: público
Morfología: -

Arquitectos: M. García Benito
Año: 1986
Localización: Méndez Álvaro
Uso: público
Morfología: -
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ESTACIÓN SUR

52

52

CENTRO CULTURAL DE LA DEFENSA

CENTRO CULTURAL DE LA DEFENSA

Arquitectos: Guillermo Vázquez Consuegra
Año: 1989
Localización: Uso: público
Morfología: -

Arquitectos: Año: 1989
Localización: Uso: público
Morfología: -
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MUSEO DE SAN ISIDRO

MUSEO DE SAN ISIDRO

Arquitectos: Pedro Moleón, Efrén García y Barragán
Año: 1989
Localización: Plaza de San Andrés
Uso: público
Morfología: -

Arquitectos: Pedro Moleón, Efrén García y Barragán
Año: 1989
Localización: Plaza de San Andrés
Uso: público
Morfología: -

MISSING
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ACTUAL
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54

REMODELACIÓN Y AMP. MUSEO DEL PRADO

REMODELACIÓN Y AMP. MUSEO DEL PRADO

Arquitectos: María Aroca,Jose Luis de Arana y Eleuterio
Año: 1996
Localización: Pº del Prado
Uso: público
Morfología: -

Arquitectos: Rafael Moneo
Año: 1996
Localización: Pº del Prado
Uso: público
Morfología: -
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AMPLIACIÓN MUSEO REINA SOFIA

AMPLIACIÓN MUSEO REINA SOFIA

Arquitectos: Tuñón y Mansilla
Año: 2000
Localización: C/ Santa Isabel
Uso: público
Morfología: -

Arquitectos: Jean Nouvel
Año: 2000
Localización: C/ Santa Isabel
Uso: público
Morfología: -
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ACTUAL
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56

CENTRO DE ARTES

CENTRO DE ARTES

Arquitectos: Izascun Chinchilla
Año: 2006
Localización: Matadero (Legazpi)
Uso: público
Morfología: -

Arquitectos: Iñaqui Carnicero
Año: 2006
Localización: Matadero (Legazpi)
Uso: público
Morfología: -
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57

EDIFICIO DEL DECANATO

EDIFICIO DEL DECANATO

Arquitectos: Picado de Blas Arquitectos
Año: 2006
Localización: Campus de la Justicia
Uso: público
Morfología: -

Arquitectos:
Año: 2006
Localización: Campus de la Justicia
Uso: público
Morfología: -

MISSING
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ACTUAL
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58

CENTRO INTERNACIONALES DE CONVENCIONES

CENTRO INTERNACIONALES DE CONVENCIONES

Arquitectos: Tuñón y Mansilla
Año: 2007
Localización: 4 Torres Business Area
Uso: público
Morfología: -

Arquitectos: Fenwick Iribarren
Serrano-Suñer Arquitectura
Año: 2017
Localización: 4 Torres Business Area
Uso: público
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59

59

JUZGADOS DE LO CIVIL

JUZGADOS DE LO CIVIL

Arquitectos: Zaha Hadid
Año: 2007
Localización: Campus de la Justicia
Uso: público
Morfología: -

Arquitectos:
Año:
Localización: Campus de la Justicia
Uso: público
Morfología: -

MISSING
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ACTUAL
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60

MERCADO BARCELÓ

MERCADO BARCELÓ

Arquitectos: Pancorbo Arquitectos
Año: 2008
Localización: C/ Mejía Lequerica
Uso: público
Morfología: -

Arquitectos: Nieto Sobejano
Año: 2008
Localización: C/ Mejía Lequerica
Uso: público
Morfología: -

Represión, pobreza y
aislamiento
internacional
Dirección
General de
Arquitectura

"Revista Nacional de
Arquitectura"

Edificio restauraciones artísticas
Universidad laboral de Madrid
Teatro de la ópera
Palacio de exposiciones y congresos

Guerra
Civil

Monumento a Calvo Sotelo

Monumento a la contrarreforma
Monumento a la nación argentina Basílica Hpno Americana de la Merced Monumento a los caídos
Casa Sindical Catedral de Madrid
Palacio de exposiciones y congresos

Estadio Real Madrid F.C.

Denominación 1ª publicación
de la revista "Arquitectura"
-

Fuente monumental D. Juan de Villanueva
Monumento nacional a los caídos Torre del espectáculo

Regencia Mª Dictadura
Situación
II República
Cristina
de Primo de
política
Alfonso XIII Rivera
Expo
Situación
universal
económica
Sevilla y Bcn
Órgano de
Sociedad Central de
COAM
representación
Arquitectos
profesional

Centro Cívico

Edificio Carrión
Monumento a Pablo Iglesias Edificios militares Pl.Madrid
Estación central de enlaces ferroviarios Museo de Arte Moderno Viaducto de Madrid Jardines de Sabatini
Reforma interior de Madrid
Museo del coche y del arte popular Hipódromo de madrid Hogar escuela de huérfanos de correos

Instituto FyQ Fund. Rockefeller
Aeropuerto Barajas

Edificio Compañía Arrendataria de Tabacos
Palacio de la música

Nuevo edificio Parlamento
Templo monumental Pradera de San Isidro

Círculo de bellas artes Banco Bilbao
Reforma Plaza Mayor Reforma Puerta del Sol

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
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Dictadura de Francisco Franco
Ingreso
Plan de
en
estabilización
ONU

"Arquitectura"

Empieza a
circular el €

oficinas
recreativo

público urbano

público administrativo

monumental

comercial

educativo

infraestructura

religioso

Edificio del Decanato Centro de artes Matadero Madrid
Juzgados de lo civil Centro internacional de convenciones
Mercado Barceló

Huelga gral
contra política $
del PSOE

Ampliación museo Reina Sofía

Transición

Remodelación y ampliación museo del Prado

Museo de San Isidro Centro cultural de la defensa

Crisis del
petróleo

Estación Sur

anco

Centro comercial "La Vaguada" Plaza Pablo Picasso Centro cultural islámico
Escultura Richard Serra
Monumento a la constitución Remodelación de Ventas Auditorio en Cerro Negro

ón

Oficinas Madrid Altos Hornos

Nuevo Ayuntamiento Madrid
Edificio Bankunion Organización urbanística de la plaza de Colón

Universidad laboral de Madrid
Teatro de la ópera
Palacio de exposiciones y congresos

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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Capítulo 3. Archivo. Exploración documental

3.2 Análisis de datos
3.2.1 Diagrama resumen de resultados

Democracia
Monarquía parlamentaria
Estallido burbuja
inmobiliaria

COAM

"

construído (propuesta ganadora)

no construído (propuesta ganadora)

en proceso de construcción (propuesta ganadora)
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“ El concurso interruptus es
hoy por hoy el método más
eficaz que la sociedad española
emplea para defenderse de los
arquitectos entusiastas [...] ”
Alberto Campo Baeza, "Concursitos interruptus" , Arquitectura 1980
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4

Capítulo .
Especulación
4.1 Lecturas de la ficción/realidad arquitectónica
		

4.1.1 La construcción de ciudad a través de concursos

		

4.2 Reconstrucción gráfica. Cruces marco teórico-archivo
		

4.2.1 Elección de los proyetos representativos
4.2.2 Reconstrucción gráfica a través de las 5 lecturas
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Capítulo 4. Especulación
4.1 Lecturas de la ficción/realidad arquitectónica
4.1.1 La construcción de ciudad a través de los concursos

La novela, y posterior película, "High Rise" del escritor J.G. Ballard,
supone un buen punto de partida para reflexionar acerca de la presencia indisoluble de política (intereses político-económicos) en la
construcción de la ciudad. El argumento principal de esta novela es
la crítica a los proyectos utópicos del siglo XX, pudiendo éstos suponer un cambio en la moralidad y ética de los humanos que los
habitasen. Tanto la película como el libro, invitan a especular sobre
la realidad actual y sobre los edificios que los arquitectos proyectan
y los ciudadanos por ende son invitados a ocupar. Esta obra sugiere
la inminente degeneración de la arquitectura cuando ésta pasa a ser
"socia" del sistema capitalista.
"[...] la arquitectura como demostración ideológica que hoy en día es
evidente en nuestras ciudades."1
Esto lleva a pensar que en muchas ocasiones, los proyectos que ganan concursos, no son los mejores para la comunidad, sino los más
convenientes para algunos pocos.
¿Que sería de la ciudad de Madrid si los proyectos realmente adecuados hubieran sido construidos? ¿Sería una ciudad diferente en
cuanto a su manera de vivirla?

1

2

1. Portada "High Rise". J.G. Ballard (1975)
2.Cartel film "High Rise" (2016)

En muchas ocasiones los partidos políticos utilizan el lanzamiento
de concursos como propaganda para sus campañas electorales cuando se acercan elecciones. Si dicho partido pierde, el concurso se desmantela, quedando claro que éste se usó como una simple artimaña
de politiqueo para el reclamo. Los concursos de arquitectura como
herramienta política de poder. Este tipo de jugada ocurrió en 2009
cuando el gobierno andorrano propone a 5 arquitectos de renombre
(Zaha Hadid, Frank Gehry, Jean Nouvel,Norman Foster y Dominique Perrault) construir el museo de arte andorrano. El proceso de
diseño proyectual y posterior vista a jurado queda recogido en el documental "The Competition" dirigido por Ángel Borrego. El final del
largometraje concluye con el concurso desierto, no se eligió ningún
proyecto ya que el gobierno de Andorra, el encargado de promover
el concurso, desestimó la propuesta al perder las elecciones tras la

1 Hogrebe, Jimena. "High-Rise: Entre Ficción y Realidad." . Accessed Diciembre 28, 2017.
http://portavoz.tv/high-rise-entre-ficcion-realidad/.
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campaña electoral.
Este ejemplo no es más que uno de los muchos casos que acontecen
al panaroma arquitectónico nacional e internacional. Los intereses
políticos y económicos arrastran en ocasiones la buena arquitectura
a los segundos puestos, y en otras ocasiones, la utiliza como arma de
doble filo, se ganan votos y los arquitectos pierden (tiempo y dedicación tirada a la basura). La arquitectura de "estrellas" instrumentalizada para hacer campaña.
Para evitar este tipo de circunstancias, ayudaría que todos los concursos contasen con un buen jurado y unas bases claras y justas. Entre el jurado debe imperar una mayoría de profesionales de la arqutiectura, tanto arquitectos de reconocido prestigio como arquitectos
de la administración, así como una representación política que se
encargue de explicar los planteamientos de la convocatoria del concurso. No obstante también hay que tener en cuenta que los propios
arquitectos miembros del jurado, suelen ser profesionales en activo,
que pueden a su vez ser participantes de otros concursos, por lo que
será difícil obtener juicios de valor exentos de suspicacias.
"[...]es necesario que (los arquitectos miembros del jurado) estén al
margen de personalismos, de pequeñas conveniencias, de intrigas
menudas, de politiquerías, de envidias y de egoísmo."2

1

2
1. "The cost...Approximately...I don't
know! Frank Ghery a miembro del jurado
2.Cartel documental "The
competition" (2013)

Por otro lado se encuentra el debate de si la ciudadanía debería formar parte de estos concursos, bien como jurado y/o como representación de la sociedad para conformar programas adecuados a las necesidades. En lo primero es donde suscita la controversia. Público
no experto sin formación que puede ser susceptible de fascinación
por propuestas realmente atractivas pero imposibles. Donde es de
crucial importancia la labor del ciudadano es en la elaboración de un
programa de necesidades.
Un ejemplo de esto último llevado a cabo ha sido la reciente convocatoria para la reforma de "Plaza España" en Madrid. El Ayuntamiento de la capital decidió realizar una audiencia pública (encuesta
con 18 preguntas) para saber cuál era la posición de la ciudadanía
respecto a esta reforma. Después de ser concluida esta primera fase,
las propuestas presentadas al concurso fueron votadas. Se pasaron
tres fases de evaluación, la primera a cargo del jurado técnico, la segunda contando con la participación de los ciudadanos además del
jurado técnico y la tercera y final ejecutada al fallo por el jurado técnico. Sin embargo la polémica llegó cuando los más votados por la
ciudadanía no llegaron ni a superar la primera fase.

2 Gómez Mayorga, Mauricio. "Los Concursos De Arquitectura." Accessed 28 diciembre
2017, 2012. http://www.arquine.com/los-concursos-de-arquitectura/
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1 Fragmento de la encuesta ciudadana para la reforma de Plaza de España
Fuente: decide.madrid.es

2 Propuesta ganadora: "Welcome mother nature"
Fuente: decide.madrid.es

3 Propuesta en segundo puesto: "Un paseo por la cornisa"
Fuente: decide.madrid.es
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Capítulo 4. Especulación
4.2 Reconstrucción gráfica. Cruces marco teórico-archivo
4.2.1 Elección de los proyectos representativos

1

2

3

4
5

8

6

7
1. Edificio Carrión [11]
2. Centro Cívico [22]
3. Torre del espectáculo [24]
4. Monumento a los caídos [25]
5. Palacio de exposiciones y congresos [38]
6. Monumento a la constitución [50]
7. Ampliación Museo Reina Sofía [55]
8. Centro internacional de convenciones [58]
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Capítulo 4. Especulación
4.2 Reconstrucción gráfica. Cruces marco teórico-archivo
4.2.2  Reconstrucción gráfica a través de las 5 lecturas
			
			
			
		

i. Postal de Madrid. Chicago à la carte
ii. Mapa mental. The image of the city
iii. Matriz de caracteres. Learning from Las Vegas
iv. On/Off. Made in Tokyo
v. Folleto turístico. Skylines

1. Missing Madrid a través de Chicago á la carte.
Tarjeta postal de Madrid. Chicago à la carte.de la Gran Vía (antigua
Avenida de José Antonio y Capitol).
Modificación y elaboración propia a partir de una postal real que data
de 1950. Se ha sustituido el edificio Carrión diseñado por Feduchi y
Eced y Eced, por la propuesta que quedó en segundo puesto diseñada
por el arquitecto Muguruza.
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senda

borde

nodo

barrio

mojón

elemento mayor
elemento menor

M-607

Centro de convenciones

Cuatro Caminos

Palacio de Expos

M-30
Monumento a la Constitución

Centro cívico

o

Rí

Pº Castella

Chamberí

es
ar

n
za

an
M
Plaza España

na

Goya

Moncloa

Edificio Carrión

Plaza Callao

Puerta de Alcalá

Puerta del Sol
Reina Sofía

2. Missing Madrid a través de The image of the city.
Mapa mental que muestra parcialmente el centro de Madrid con la
inclusión de 7 de los 8 proyectos no construidos (el monumento a los
caídos se desprecia por distancia a la zona centro)
Elaboración propia utilizando el lenguaje gráfico del urbanista Kevin
Lynch.

Amp. museo
Reina Sofía

Centro int. de
convenciones

Monumento a la
Constitución

Palacio de expos. y congresos

Valle de los
Caídos

Centro Cívico

Axonometría

Muguruza
Luis Moya
de Asís Cabrero
Fdez - Shaw
Tuñón y Mansilla
Tuñón y Mansilla

López Sardá

Edificio Carrión

Planta

x

Arquitectos/as

Alzado

Detalle
en los actuales

Simbología

La plaza no cubierta
habría supuesto diferencias a la hora de
colocar obras de arte

La curvatura de la
fachada imposibilitaría la colocación del
mosaico de Miró

La pureza racionalista
del diseño no hubiera
dado lugar a la colocación de iconos

El carácter monumental habría sido
guardado de ser degradado por simbología
ordinaria

La morfología de la
fachada dificultaría la
colocación del cartel
de neón

de simbología

Posibilidad de aplicación
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3. Missing Madrid a través de Learning from Las Vegas.
Se someten 7 de los 8 proyectos bajo el método de análisis de matriz de
Robert Venturi
Las últimas dos columnas especulan acerca de la posibilidad de la
colocación en las propuestas perdedoras de la simbología que se
encuentra actualmente en los edificios.
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MISSING
MADRID

MISSING
MADRID

{x}

7 plantas menos que el
existente

potentes formas
geométricas que
afectarían al paisaje

cubierta
aterrazada
esquina
achaflanada en
comparación con
la redondeada
existente

la manzana quedaría
cerrada al tráfico
rodado modificando la
trama urbana

misma ocupación completa
del solar

11

on

22

Edificio Carrión

Centro Cívico

Propuesta perdedora (arquitecto Muguruza) en comparación con la propuesta
construida ganadora (arquitectos Feduchi
y Eced y Eced)

Propuesta nunca construida del arquitecto
Luis Moya situada en el actual campo de
deportes de Vallehermoso (Moncloa)

off

on
off

impacto visual

edificios contiguos

trama urbana

impacto visual

MISSING
MADRID

edificios contiguos

trama urbana

MISSING
MADRID

gran altura que
modificaría el skyline
la morfología mucho
más robusta y
racionalista afectaría al
skyline madrileño

morfología futurista
que afectaría al
estilo de los edificios
contiguos

24

on
off

25

4. Missing Madrid a través de Made in Tokyo.
Torre
del espectáculo
Monumento
los caídos
Se someten
los 8 proyectos bajo el método de análisis
de on/offa explicado
Propuesta nunca
Propuesta perdedora (arquitecto de Asís
en elconstruida
capítulodel2arquitecto
del libro.
Casto Fernández-Shaw con localización
Cabrero) en comparación con la propuesFichas
tipo de elaboración propia inspiradas
en el grafismo
de LysLuis
desconocida
ta construida
ganadora (arquitecto
Moya)
Villalba para la actualización de la publicación
de
Atelier
Bow
Wow:
on
Made in Tokyo: 15th year Update.
desconocido
off

impacto visual

edificios contiguos

trama urbana

impacto visual

edificios contiguos

trama urbana
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MISSING
MADRID

MISSING
MADRID

morfología futurista
que afectaría al
estilo de los edificios
contiguos
la esbeltez del diseño
y la situación, habrían
supuesto un mayor
impacto visual que la
propuesta ganadora
el tránsito peatonal
de la plaza sería
totalmente diferente

38

{x}
50

Palacio de exposiciones y congresos

Monumento a la constitución

Propuesta perdedora (Casto Fernández-Shaw)
en comparación con la propuesta construida
ganadora (arquitectos Pablo Pintado y Riba)

Propuesta perdedora (Mª Luisa López
Sardá y J.C. Velasco) en comparación con
la propuesta construida ganadora (arquitecto Ruiz Larrea)

on

on

off

off

impacto visual

edificios contiguos

trama urbana

impacto visual

MISSING
MADRID

fachada con paneles
con ilustraciones/
dibujos

edificios contiguos

trama urbana

MISSING
MADRID

pastilla de ocupación
parcial en comparación
con la gran cubierta de
la propuesta ganadora

on

el monumento no
se acabó situando
sobre la rotonda

morfología
característica que
podría formar parte
de un nuevo skyline
por su singularidad

mucha menor altura
en relación con las
4 torres

nuevo tránsito
peatonal gracias a la
plaza creada

55

58

Ampliación museo Reina Sofia

Centro internacional de convenciones

Propuesta perdedora (arquitectos Tuñón y
Mansilla) en comparación con la propuesta construida ganadora (arquitecto Jean
Nouvel)

Propuesta no construida (arquitectosTuñón y
Mansilla). Actualmente se construirá una torre
con programa de universidad (Fenwick Iribarren
Serrano-Suñer arquitectura)

off
impacto visual

on
off

edificios contiguos

trama urbana

impacto visual

edificios contiguos

trama urbana
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5. Missing Madrid a través de Skyines.
Se elige el formato de panfleto turístico como herramienta potente que
define una ciudad jerarquizando subjetivamente sus edificios y creando
un imaginario colectivo por y para el marketing.
Ilustración de elaboración propia inspirada en el grafismo de las guías
turísticas de Walk with me.
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Capítulo 5. Conclusiones

En un primer término, en lo relativo a la metodología empleada se
pueden extraer varios resultados. En lo referente a la aplicación de
los métodos aprendidos a partir de las cinco lecturas sobre la ciudad,
no todos ellos han sido tan fructíferos como se esperó en primera
instancia. Ciertos métodos no han resultado extrapolables de forma
directa al caso de estudio de este TFG, como ha sido el caso de
Learning from Las Vegas y Made in Tokyo. Sin embargo la adaptación
de las herramientas usadas en ellos, ha servido para dar una nueva
perspectiva sobre la interpretación de los mismos. A pesar de este
inconveniente, los resultados obtenidos (Apéndice, puntos 3 y 4)
son quizás los de mayor claridad expositiva y comparativa (entre el
Madrid construido y el Missing Madrid).
Por otro lado, el método de análisis de ciudad usado en The image of
the city hubiese sido de aplicación inmediata si no hubiera sido por la
falta de medios y tiempo. Como apunte para futuras investigaciones,
habría que reunir un número de personas representativo que
realizase el tipo de encuesta planteado por Lynch, para así poder
trazar un mapa mental fruto de las capas de información de los
encuestados (no sólo realizado por una persona como ha sido el caso
de este apartado de la investigación).
De las dos restantes lecturas, empezando por Skylines, destaca el
discurso que desarrolla cómo el perfil de la ciudad llega a ser el reflejo
de la sociedad, política y economía de la misma, conformando un
imaginario colectivo para las personas que habitan o no esa urbe.
Finalmente, el producto obtenido de Chicago à la carte evidencia lo
ya aprendido en la lectura: la posibilidad de crear un discurso de la
historia de la arquitectura a través de postales.
Tras la recopilación de los 60 proyectos no construidos y la posterior
especulación producto de los cruces entre el marco teórico y el archivo documental, se pone de manifiesto la importancia que han tenido
estos procesos para el mejor entendimiento de la ciudad de Madrid.
La ciudad actual de Madrid - en cierto modo impuesta y dada por
los ganadores de concursos- una mirada hacia atrás a las propuestas
perdedoras ha servido para entender la concepción de la metrópolis
desde un enfoque de "borrador". Es decir, bocetos de ciudad que han
dejado de ser anhelos desvanecidos por un tiempo y han pasado a ser
parte de una realidad utópica. Una lectura rápida por las páginas de
este libro bastará para viajar a un Madrid que pudo haber sido pero
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no fue.
El desarrollo escrito del capítulo 4 (Especulación) abre una brecha
en alusión a la construcción de ciudad a través de los concursos. Y es
que, las discusiones y controversias acerca del urbanismo madrileño
han acontecido a raíz de los diferentes concursos convocados a lo
largo de la historia moderna.
Tambíen se ha visto cómo en muchas ocasiones estos concursos
han sido papeleta de juego para programas políticos pre-elecciones,
falsas promesas que acaban por no ser materializadas, provocando
frustración en los arquitectos y desilusión en los ciudadanos. Sueños
de ciudad que se escapan como arena entre los dedos, corriendo tras
motivaciones que quedan fuera del campo de la arquitectura.
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1. Postal
Chicago à la carte

1. Missing Madrid a través de Chicago á la carte.
Tarjeta postal de Madrid. Chicago à la carte.de la Gran Vía (antigua
Avenida de José Antonio y Capitol).
Modificación y elaboración propia a partir de una postal real que data
de 1950. Se ha sustituido el edificio Carrión diseñado por Feduchi y
Eced y Eced, por la propuesta que quedó en segundo puesto diseñada
por el arquitecto Muguruza.

2. Mapa mental

The image of the city
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2. Missing Madrid a través de The image of the city.
Mapa mental que muestra parcialmente el centro de Madrid con la
inclusión de 7 de los 8 proyectos no construidos (el monumento a los
caídos se desprecia por distancia a la zona centro)
Elaboración propia utilizando el lenguaje gráfico del urbanista Kevin
Lynch.

3. Matriz

Learning from Las Vegas

Valle de los
Caídos

Palacio de expos. y congresos

Muguruza
Luis Moya

Amp. museo
Reina Sofía

Tuñón y Mansilla

Centro int. de
convenciones

Tuñón y Mansilla

Monumento a la
Constitución

de Asís Cabrero

Centro Cívico

Arquitectos/as

Fdez - Shaw

Edificio Carrión

Axonometría

López Sardá

Planta

x

3. Missing Madrid a través de Learning from Las Vegas.
Se someten 7 de los 8 proyectos bajo el método de análisis de matriz de
Robert Venturi
Las últimas dos columnas especulan acerca de la posibilidad de la
colocación en las propuestas perdedoras de la simbología que se
encuentra actualmente en los edificios.
Alzado

Detalle

Simbología
en los actuales

Posibilidad de aplicación
de simbología

La morfología de la
fachada dificultaría la
colocación del cartel
de neón
El carácter monumental habría sido
guardado de ser degradado por simbología
ordinaria
La pureza racionalista
del diseño no hubiera
dado lugar a la colocación de iconos
La curvatura de la
fachada imposibilitaría la colocación del
mosaico de Miró

La plaza no cubierta
habría supuesto diferencias a la hora de
colocar obras de arte

4. On/Off
Made in Tokyo

MISSING
MADRID

{x}

7 plantas menos que el
existente

cubierta
aterrazada
esquina
achaflanada en
comparación con
la redondeada
existente

misma ocupación completa
del solar

11

Edificio Carrión

on

Propuesta perdedora (arquitecto Muguruza) en comparación con la propuesta
construida ganadora (arquitectos Feduchi
y Eced y Eced)

off
impacto visual

edificios contiguos

trama urbana

4. Missing Madrid a través de Made in Tokyo.
Se someten los 8 proyectos bajo el método de análisis de on/off explicado
en el capítulo 2 del libro.
Fichas tipo de elaboración propia inspiradas en el grafismo de Lys
Villalba para la actualización de la publicación de Atelier Bow Wow:
Made in Tokyo: 15th year Update.

MISSING
MADRID

potentes formas
geométricas que
afectarían al paisaje

la manzana quedaría
cerrada al tráfico
rodado modificando la
trama urbana

22

Centro Cívico
Propuesta nunca construida del arquitecto
Luis Moya situada en el actual campo de
deportes de Vallehermoso (Moncloa)

on
off
impacto visual

edificios contiguos

trama urbana

MISSING
MADRID

gran altura que
modificaría el skyline

morfología futurista
que afectaría al
estilo de los edificios
contiguos

24

Torre del espectáculo
Propuesta nunca construida del arquitecto
Casto Fernández-Shaw con localización
desconocida

on
off

desconocido

impacto visual

edificios contiguos

trama urbana

MISSING
MADRID

la morfología mucho
más robusta y
racionalista afectaría al
skyline madrileño

25

Monumento a los caídos

on

Propuesta perdedora (arquitecto de Asís
Cabrero) en comparación con la propuesta construida ganadora (arquitecto Luis
Moya)

off
impacto visual

edificios contiguos

trama urbana

MISSING
MADRID

morfología futurista
que afectaría al
estilo de los edificios
contiguos

el tránsito peatonal
de la plaza sería
totalmente diferente

38

Palacio de exposiciones y congresos
Propuesta perdedora (Casto Fernández-Shaw)
en comparación con la propuesta construida
ganadora (arquitectos Pablo Pintado y Riba)

on
off
impacto visual

edificios contiguos

trama urbana

MISSING
MADRID

la esbeltez del diseño
y la situación, habrían
supuesto un mayor
impacto visual que la
propuesta ganadora

{x}

el monumento no
se acabó situando
sobre la rotonda

50

Monumento a la constitución

on

Propuesta perdedora (Mª Luisa López
Sardá y J.C. Velasco) en comparación con
la propuesta construida ganadora (arquitecto Ruiz Larrea)

off
impacto visual

edificios contiguos

trama urbana

MISSING
MADRID
pastilla de ocupación
parcial en comparación
con la gran cubierta de
la propuesta ganadora

fachada con paneles
con ilustraciones/
dibujos

nuevo tránsito
peatonal gracias a la
plaza creada

55

Ampliación museo Reina Sofia

on

Propuesta perdedora (arquitectos Tuñón y
Mansilla) en comparación con la propuesta construida ganadora (arquitecto Jean
Nouvel)

off
impacto visual

edificios contiguos

trama urbana

MISSING
MADRID

morfología
característica que
podría formar parte
de un nuevo skyline
por su singularidad

mucha menor altura
en relación con las
4 torres

58

Centro internacional de convenciones

on

Propuesta no construida (arquitectosTuñón y
Mansilla). Actualmente se construirá una torre
con programa de universidad (Fenwick Iribarren
Serrano-Suñer arquitectura)

off
impacto visual

edificios contiguos

trama urbana

5. Folleto turístico
Skylines

5. Missing Madrid a través de Skyines.
Se elige el formato de panfleto turístico como herramienta potente que
define una ciudad jerarquizando subjetivamente sus edificios y creando
un imaginario colectivo por y para el marketing.
Ilustración de elaboración propia inspirada en el grafismo de las guías
turísticas de Walk with me.

MISSING MADRID
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