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El presente trabajo se acerca a la obra residencial colectiva madrileña de 
Antonio Palacios, en concreto a sus espacios de acceso y circulación. Se per-
sigue estudiar este tipo arquitectónico desde la consideración de una de sus 
partes esenciales, intentando reconocer patrones de proyecto propios del 
arquitecto, más estudiados en su obra pública. 

A partir del reconocimiento de estos edificios y de una recopilación de 
la información existente sobre ellos, tanto la publicada como la proceden-
te de archivo, se ha realizado un estudio sistemático de nuestro objeto de 
interés utilizando una doble aproximación metodológica. En primer lugar, 
se intenta contextualizar esta tipología residencial colectiva en el conjun-
to del pensamiento y la obra de Antonio Palacios, aportando los datos co-
nocidos y recordando la crítica arquitectónica previa. En segundo lugar, y 
como aportación más personal, se ha planteado una reflexión gráfica que 
persigue estudiar los espacios de acogida y circulación de estos edificios, po-
niéndolos en paralelo, utilizando los mismos recursos de dibujo, a la mis-
ma escala y con los mismos filtros conceptuales. Con todo ello se procede 
a una clasificación sistemática de toda la documentación obtenida, anali-
zando los elementos comunes de todas estas obras. 

Después de esta imagen de conjunto, se procede a un estudio de casos, 
eligiendo tres ejemplos que se han considerado relevantes. De ellos se ha 
realizado un esfuerzo gráfico más intenso con el fin de comprender y expre-
sar sus características más relevantes.

En definitiva, confiando en el poder del dibujo como medio de búsqueda, 
instrumento de concreción y vehículo de expresión de resultados, el traba-
jo concluye con unas reflexiones que intentan sintetizar lo aprendido en el 
desarrollo previo sobre la obra de tan singular arquitecto.

Palabras clave

Antonio Palacios - Madrid - Obra residencial colectiva - escaleras - 
espacios de circulación - nucleos de comunicación - monumentalidad 

-  viviendas  - portales 

Resumen





Objeto de estudio

El tema de estudio abordado en el presente trabajo gira en torno a la 
obra residencial colectiva de Antonio Palacios, en concreto a sus espacios 
de acceso y circulación. La abundante e intensa obra de este arquitecto ha 
sido objeto de atención en numerosas ocasiones, desde muy variados enfo-
ques, y temas de estudio, pero casi siempre dirigiendo el foco hacia su obra 
pública y relegando la residencial a un segundo plano. Sin embargo, lejos 
de carecer de interés, esta última posee una gran riqueza y complejidad en 
muchos aspectos, desde la definición de volúmenes exteriores a la distribu-
ción interna de las propias viviendas, o desde la geometría de sus espacios 
de acogida, hasta el sutil tratamiento de los elementos arquitectónicos que 
el autor plantea en ellos. Precisamente debido al atractivo e interés de es-
tos espacios de acogida, el estudio se centra en lo que se podría denominar 
la parte pública de estos edificios residenciales, es decir, en cómo se desa-
rrolla el acceso a estos, y en cómo se plantean las circulaciones en su inte-
rior hasta llegar a las propias viviendas. 

La obra residencial de Antonio Palacios se sitúa en Madrid casi en su to-
talidad, siendo las primeras aproximadamente del año 1904 y las últimas 
de alrededor de 1935. 

Dentro de la obra residencial de Antonio Palacios, el estudio se centra 
en aquellos edificios de carácter residencial colectivo, situados en las zo-
nas más céntricas de Madrid, principalmente en los barrios de Chamberí, 
Salamanca y Centro. Algunas de ellas situadas muy próximas entre sí.
 

 

Introducción
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Estado de la cuestión

Entre la documentación consultada, pocas publicaciones centran el es-
tudio en la arquitectura doméstica de Antonio Palacios. Destaca la exten-
sa recopilación de toda su obra en el libro Antonio Palacios Constructor de 
Madrid. En el que se ordena de forma sistemática la información de cada 
una de ellas en la catalogación de la obra completa. Esta información ha 
servido como punto de partida para una búsqueda más detallada de cada 
una de sus obras residenciales en Madrid. 

La tesis doctoral “Antonio Palacios Ramilo (1874-1945): La arquitectura 
del metropolitano y su idea de metrópoli” de Susana Olivares Abengozar, 
aporta un punto de vista diferente sobre la visión de Antonio Palacios, po-
niendo en contexto la singularidad de su obra, destacando no solo su obra 
más emblemática e institucional, sino la gran aportación que realiza a la 
ciudad de Madrid a través del metro. 

También se han realizado consultas online en una página web Antonio 
Palacios Arquitecto, donde encontramos breves descripciones de su obra 
doméstica, y de la historia de sus edificios. 

Las propias memorias de proyecto manuscritas por el propio Antonio 
Palacios obtenidas en el Archivo de Villa son fundamentales para enten-
der cada uno de sus edificios, tomando toda esta información como base 
de este estudio. 

Objetivos

Hasta el momento pocos de los estudios relacionados con la obra de An-
tonio Palacios se centran en su obra residencial. A pesar de ello, la búsque-
da de la relación entre su arquitectura pública y privada tiene un gran in-
terés.

El objetivo general de este trabajo persigue conocer los espacios de aco-
gida y circulación de los edificios residenciales colectivos de Antonio Pa-
lacios. En ellos, puede intuirse una voluntad de crear espacios complejos 
utilizando maneras de hacer relacionadas con la escala de la arquitectura 
pública y trasladándolas a la arquitectura doméstica. 

Este objetivo general se podría concretar en descubrir los patrones de 
proyecto que Antonio Palacios aplica a los espacios de acogida y circulación 
de su arquitectura residencial y rastrear su posible relación con esquemas 
propios de la arquitectura pública.
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Método

El método llevado a cabo en este trabajo se apoya en dos aproximacio-
nes complementarias:

Una aproximación histórica, a través de fuentes gráficas o escritas, bien 
sean secundarias, o primarias. En este caso, estas últimas han jugado un pa-
pel esencial, fundamentalmente mediante la recopilación de información y 
documentación original procedente del Archivo de Villa. Debido al escaso 
estudio de la obra residencial de Antonio Palacios hasta el momento, mu-
cha de la información necesaria para el desarrollo era inaccesible sin recu-
rrir a la solicitud de los expedientes originales de sus obras. El acceso a toda 
la documentación gráfica original obtenida, y a las memorias de los proyec-
tos han permitido un estudio más profundo de las distintas obras conside-
radas para el estudio. 

La segunda aproximación se realiza a través del dibujo, considerando su 
carácter instrumental en relación con la arquitectura como medio de bús-
queda, vehículo de desarrollo del pensamiento y expresión de conclusiones. 
A través del dibujo de todas estas obras se ha podido plantear una clasifica-
ción de ellas, descubrir patrones de proyecto aplicados de forma sistemáti-
ca, y fundamentar las principales conclusiones de este estudio. 

Una vez recopilada la información de todas las obras se procede a una 
sistematización de la información mediante fichas en las que se incluye por 
una parte la documentación original, y por otra, la de elaboración propia. 

Gracias a esta sistematización general que incluye una reflexión gráfica 
particular, se pueden extraer ciertos patrones que se desarrollarán en un es-
tudio de casos posterior y nos pondrán en disposición de plantear las con-
clusiones pertinentes.
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1.1 Datos biográficos

Antonio Palacios (1874-1954) fue un arquitecto español cuya obra está 
considerada como una de las más influyentes del país durante la primera 
mitad del siglo XX. Palacios cuenta con un gran papel en el proceso de ur-
banización de Madrid ya que algunos de los edificios más emblemáticos de 
la capital de España llevan el sello de su diseño. Nacido el 8 de enero de 1874 
en Porriño (Pontevedra), fue hijo de un ayudante de Obras Públicas que tra-
bajó, entre otros proyectos, en la obra del ferrocarril que iba a unir Guilla-
rey con Valenca do Minho. La influencia paterna marcaría de alguna forma 
el camino profesional de Antonio Palacios, quien decide trasladarse a Ma-
drid en el año 1892 para cursar los estudios de arquitectura .

I.

1.1. Antonio Palacios en la 
azotea de la calle Cedaceros 

número 6, hacia 1930.

Contexto: Antonio Palacios Arquitecto

En sus años de formación académica se nutrió de las influencias de im-
portantes arquitectos como Viollet le Duc, Otto Wagner, y, sobre todo, 
Ricardo Velázquez Bosco, del que fue alumno primero y colaborador des-
pués en su estudio en desde 1900. No obstante, será con su colega, compa-
ñero y amigo de profesión, Joaquín Otamendi, con el que comience a de-
sarrollar su trayectoria profesional, obteniendo enseguida un reconocido 
prestigio. En el año 1902, sin que ninguno tuviera apenas experiencia en el 
mundo de la arquitectura, obtuvieron el primer premio por su proyecto para 
un puente en la ría de Bilbao.
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Poco después obtuvo el segundo puesto con su propuesta de construc-
ción de un puente sobre el río Urumea .

Un año después, ambos arquitectos obtuvieron mayor reconocimiento 
al quedar como finalistas en el concurso del Casino de Madrid. El proyec-
to que elaboraron reflejaba la personalidad arquitectónica de Palacios, en 
el que el jurado destacó su fachada asimétrica, el eje diagonal que organi-
zaba las plantas y la escalinata volada sobre el patio interior. Finalmente, el 
concurso no se llevó a cabo y el trabajo seleccionado fue adjudicado a los 
arquitectos Luis Esteve y José López Sallaberry, quienes copiaron las trazas 
de la escalera que Palacios y Otamendi habían diseñado .

El prestigio que alcanzó con este proyecto le serviría para llevar a cabo 
algunos importantes proyectos como la casa palacio de Demetrio Palazuelo, 
en la calle Alcalá 54, (1908-1911), las construcciones de un balneario situa-
do en  Mondariz (Pontevedra),  y lo que serían tres de sus obras más impor-
tantes: el edificio del Banco Español del Río de la Plata (1911-1918) –actual 
sede del Instituto Cervantes– el Hospital de Jornaleros de San Francisco de 
Paula (1908-1916) donde actualmente está ubicada la sede de la Consejería 
de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de Madrid– y el Círculo de Be-
llas Artes (1919-1926)1.

En 1904 el Estado organizó un concurso para la construcción de un edi-
ficio donde situar los servicios de correos y telégrafos, resultando ganado-
res Antonio Palacios y Joaquín Otamendi que, por entonces, ninguno de 
los dos superaba los treinta años. 

En 1910 el pujante Banco Español del Río de la Plata encargó a los dos 
arquitectos la construcción de lo que más adelante sería una nueva sucur-
sal, ubicada ahora en la esquina de la calle Alcalá con la de Barquillo2.

El palacio de Comunicaciones y el Banco Español del Río de la Plata son 
las dos obras que marcaron decisivamente la imagen del Madrid institu-
cional, además Palacios intervino muy directamente en uno de los empe-
ños más relevantes del Madrid de comienzos de siglo: la construcción del 
metro.

A finales de 1910, el metro permitió a los habitantes del extrarradio ac-
ceder fácilmente al centro de la ciudad. Cuatro caminos y Vallecas fueron 
los primeros barrios que se conectaron con la Estación central y, aún más 
importante, con la estación de la Puerta del Sol, de monumental presencia.  
En la calle Alcalá, frente al Retiro existe otra estación compuesta en parte 
de piedra y en parte de hierro, que serían la esencia de la imagen madrile-
ña con su rombo rojo3.

En el año 1917, Palacios comenzó a ejercer el cargo de arquitecto de la 
compañía del ferrocarril metropolitano Alfonso XIII, el metro. Se encar-
ga de las estaciones y sus accesos y de los equipamientos industriales de la 
compañía4.

En el año 1919 llegó a su fin la sociedad profesional entre Palacios y Ota-
mendi, cuando este último ocupó el puesto de arquitecto de Correos. No 
obstante, ambos siguieron colaborando en diferentes proyectos como el de 

1. Susana Olivares Abengozar: 
“Antonio Palacios Ramilo (1874 - 
1945): La arquitectura del metropo-
litano y su idea de metrópoli”. 2015, 
pág 110. 

4. Susana Olivares Abengozar: 
“Antonio Palacios Ramilo (1874 - 
1945): La arquitectura del metropo-
litano y su idea de metrópoli”. 2015, 
pág 115. 

3. La autoría del logotipo del me-
tro ha sido atribuida a Antonio pala-
cios por algunos autores, aunque es-
te hecho no ha sido documentado, 
desde luego Palacios lo usó en nu-
merosas ocasiones y no es descarta-
ble que incluso lo dibujara el mismo 
probablemente sin ánimo de crear 
una imagen gráfica.

2. Jacobo Armero: Antonio Pala-
cios Constructor de Madrid. 2001, 
pág 5. 
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la Compañía Metropolitano Alfonso XIII, proyecto que fue llevado a cabo, 
entre otros, por un hermano de Joaquín, Miguel Otamendi.

La etapa más prolífica de su carrera fue durante las dos primeras déca-
das del siglo XX, en las que Antonio Palacios compaginó grandes proyec-
tos monumentales con la construcción de casas comerciales y de viviendas 
particulares, destacando la Casa Comercial Palazuelo (1919-1921), el edifi-
cio Matesanz (1919-1923), el desaparecido Hotel Florida (1922-1924) o el Ho-
tel Avenida (1921-1924). 

En el año 1921 comenzó la construcción de uno de los edificios más im-
portantes del eje Gran Vía – Alcalá: El Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

Con la construcción del Círculo de Bellas Artes, Palacios deja ya de pen-
sar en hacer ciudad con sus edificios, y se encamina hacia la construcción 
de ciudades enteras dedicando gran parte de su tiempo al urbanismo. Ideó 
para Madrid una serie de reformas interiores y un plan territorial de exten-
sión de la ciudad. En proyectos como la reforma de la Puerta del Sol y del 
Salón del Prado, o la Gran Vía Aérea, se muestra un Palacios utópico pero 
convencido de la validez de sus propuestas. 

Es significativo que exista tan poca documentación de las obras de Pa-
lacios, mientras que muchos de sus edificios si se han conservado5. El pro-
pio Palacios afirmó:

 “La obra del arquitecto es playa realizada, y su exposición es la calle 
o la plaza pública. El proyecto no es más que una vaga la sombra 
prometedora de algo que acaso no responda a la sugestión que 
ofrezca la vista de un dibujo. Los antiguos arquitectos no dibujaban 
nunca los edificios en la forma en que hoy se acostumbra. Después 
del proceso mental necesario pasaban directamente a la ejecución, 
sin más intermedio que un ligero croquis que no tenía más valor 
que una anotación taquigráfica del pensamiento”.

Por otro lado, Antonio Palacios fue un gran aficionado a las bellas artes. 
Prueba de ello fue el diseño de estructura de diversas esculturas, como la 
Virgen de la Roca (Bayona), de Ángel García. También fue un gran aficio-
nado a la pintura, lo que le llevó a cultivar una amistad con Eduardo Chi-
charro e Ignacio Zuloaga, sobrino del importante ceramista Daniel Zuloaga, 
entre cuyas obras destacan el diseño de los azulejos de varios de sus traba-
jos. Además, Palacios fue profesor de Dibujo en la Escuela Superior de Ar-
tes e Industrias y de Proyectos de Detalles Arquitectónicos en la Escuela 
de Arquitectura de Madrid y trabajó como arquitecto jefe del Ministerio de 
Fomento. En 1926 fue nombrado Académico de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. Murió en el año 1945, en la casa que él mismo cons-
truyó en El Plantío.

Véase al respectohttp://www.an-
toniopalacios.es/biografia.html

5. Jacobo Armero: Antonio Pala-
cios Constructor de Madrid. 2001, 
pág 13. 
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1.2 La obra de Antonio Palacios

Una breve descripción de sus obras más emblemáticas permite contex-
tualizar este estudio, y entender cómo Palacios dota de monumentalidad a 
sus edificios, y los convierte en elementos clave de la ciudad. 

Podemos decir que todos los edificios diseñados por Palacios a princi-
pios del siglo XX contribuyeron a convertir una modesta población como 
era entonces Madrid en una gran ciudad. 

Palacio de Comunicaciones
Plaza de Cibeles, Madrid. Diseño: 1904 Obra: 1905-1919
Supone el primer éxito del tándem Palacios-Otamendi. Su propuesta es-

taba basada en combinación de la monumentalidad y el simbolismo que un 
edificio institucional debe tener con la funcionalidad y racionalidad propia 
de este tipo de espacios. Se trata de un edificio de grandes dimensiones del 
que destaca su fachada principal que se adapta al trazado de la plaza, en 
forma circular, girando entorno a la diosa Cibeles. (Olivares, 2015: 111).

La estrategia de posicionamiento en el solar fue determinante, situándo-
se además en el punto de unión entre el casco antiguo de Madrid, y los nue-
vos barrios del ensanche, punto que queda significado por su gran torre cen-
tral de sesenta metros de altura y sus dos torres pentagonales a los lados. 

El Palacios de Comunicaciones contiene ya algunos de los rasgos más 
significativos de la arquitectura de Palacios: Una decidida vocación esceno-
gráfica y la organización interior en torno a un gran vacío central. 

El vestíbulo principal, de gran relevancia, consiste en un gran espacio 
solemne de planta cruciforme abierto a toda la ciudad, al que se accede a 
través de una escalinata. Es aquí donde se albergaban los servicios de co-
rreos, telégrafos y teléfono.

“Ante todo se observa como idea capital esencial y sima, que ha presidi-
do la contribución adoptada, la de que se trata de un edificio para el públi-
co, en el que éste debe hallar todo género de facilidades para encontrar in-
mediatamente los servicios que busca; de ahí nace la entrada principal en 
el sitio de honor, en el centro de la fachada de la plaza de Cibeles, dando in-
greso directo a un amplio Hall, que, como se ve en los planos, está situado 
en la planta baja y es sin disputa la Dependencia más importante, no solo 
por sus dimensiones sino por su emplazamiento.” 

Extracto de la Memoria del proyecto, Madrid 1904. 
En la actualidad el Palacio de Comunicaciones es sede de la nueva casa 

de la Villa cuya rehabilitación corre a cargo del equipo arquitectos de Arqui-
mática, ganadores del concurso que se convocó a tal efecto. Inician así una 
reparación, integración y recuperación de los valores originales. 

Desde el inicio entienden la necesidad de respetar al máximo el edificio, 
su arquitectura, y su repercusión como emblema de la ciudad. Por lo que 
las nuevas funciones se subordinan a la forma del edificio y no al revés. De 
modo que además de contener las nuevas dependencias administrativas, la 
casa de la villa es un lugar en la actualidad de encuentro abierto y de comu-
nicación entre los ciudadanos y la institución. 
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Banco Español del Rio de la Plata
Calle Alcalá 59, Madrid. Diseño: 1910, Obra: 1911-1918 
Con este proyecto Palacios, junto con su compañero Otamendi, inicia un 

nuevo camino hacia una arquitectura vertical, donde lo más importante es 
la definición del objeto arquitectónico como una unidad capaz de ordenar 
la ciudad. Ya se pueden apreciar aquí todos los elementos que Palacios re-
petirá en “sus casas comerciales” de la calle cedaceros, mayor y Gran Vía. 

Este edificio es a la vez la primera gran esquina de Palacios, anclando el 
edificio al espacio urbano. 

El edificio destina su totalidad a oficinas del Banco, siendo su planta más 
importante la baja. Elevada tres peldaños sobre el nivel de la calle. Se apro-
vecha en ella la totalidad del espacio. Reservando la parte central para los 
empleados y circulando el público por los pasos laterales donde se sitúan 
las taquillas. La entrada principal a esta planta se sitúa en un amplio cha-
flan dispuesto en el ángulo de las calles Alcalá y Barquillo.  

2.2. Planta segunda. Archivo 
de Carmen Mínguez.

2.3 Planta primera y 
planta segunda. Archivo 

de Villa (1921).
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Circulo Bellas Artes
Calle Alcalá 42, Madrid. Diseño: 1919, Obra: 1921-1926
Palacios optó por un diseño vertical, inspirado claramente en los rasca-

cielos de Estados Unidos, en el que cada planta tiene un volumen diferente 
y cuya escala se va reduciendo conforme el edificio gana altura. Corona el 
edificio un torreón rematado por un escalonamiento. La edificación del Cír-
culo se planteó como la edificación de un rascacielos, El edificio no está ar-
ticulado en torno a un patio central, sino que el acceso a los diferentes nive-
les se lleva a cabo mediante una escalera imperial de caja semioval. Palacios 
suprime los patios interiores. Las escaleras están situadas simétricamente a 
la entrada, al otro lado del gran vestíbulo, con dos tiros laterales y uno cen-
tral; este esquema se repite lógicamente a lo largo de todas las plantas. 

En la planta baja se encontraban el vestíbulo, un mirador y una sala para 
hacer exposiciones, en el entresuelo se llevaban a cabo espacios de ocio y un 
mirador, y, por último, en la planta principal existía el salón de baile, arti-
culado con columnas corintias y una gran cúpula central6.

2.4 Planta baja: Vestíbulos, 
Salas de exposición y 

conversación (1919). Archivo 
Círculo de Bellas Artes. 

2.5  Fotografía de Ana Angoloti

6. Pérez Rojas: Artículo 
de la revista VILLA DE 
MADRID Nº 83 1985
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Hospital de los Jornaleros de Maudes:
El edificio está articulado en torno a un patio central de planta octogo-

nal, del que nacen cuatro galerías en forma de aspas en los extremos de las 
cuales se encuentras las estancias administrativas y una capilla. El estilo está 
inspirado en el secesionismo vienés. Recuerda de algún modo el perfil to-
rreado al Palacio de Comunicaciones, aunque menos ornamental. Utiliza 
como material una piedra a penas sin labrar además de algunos materiales 
cerámicos. Dan como resultado un edificio singular y de particular belle-
za. Todo el conjunto se encuentra rodeado de jardines a los que palacios da 
una especial relevancia pensando en los beneficios que podría aportar a sus 
pacientes, procurando una g. El elemento central del inmueble lo constitu-
yen los pabellones para enfermos, cuatro naves con amplias galerías abier-
tas y rematas en dos cuerpos laterales coronados por sendos torreones. El 
único elemento que por su función no estaba conectado con la galería ge-
neral era el pabellón de infecciosos. 

2.6 Escalera del Hospital de los 
Jornaleros tras la rehabilitación  

de 1984. Juan Rodriguez 1988.

 2.7 Planta baja del Hospital de 
los Jornaleros. Archivo de Villa
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Metro de Madrid
Palacios fue arquitecto de la compañía durante más de 25 años, colabo-

ró en la construcción de las líneas 1,2,3, 4, y de sus edificios auxiliares.
El diseño del metro permitió a Palacios impactar de nuevo intensamen-

te en la imagen de Madrid, definiendo tanto la apariencia exterior del nue-
vo medio de transporte subterráneo cómo la línea decorativa de los inte-
riores. Lo más espectacular son los templetes de acceso a los ascensores de 
las estaciones de la Puerta del Sol y Gran Vía. 

La expresión de la estructura metálica es una vez más protagonista de la 
poética de Palacios, aunque en esta ocasión en vez de quedarse oculta en el 
interior de un edificio sale a la superficie. 

Acceso a las estaciones:
“En las seis estaciones desde glorieta de los cuatro caminos al tribunal la 

disposición general del acceso es la misma sobre la calle al exterior aparece 
una escalera de bajada, con su barandilla y su gran farola visible desde le-
jana distancia: esta escalera conduce al viajero a un vestíbulo subterráneo, 
en el que se encuentra la taquilla de venta de billetes, y desde él descende-
rá al andén de un lado o cruzando la pasarela al andén del otro. Siempre 
que el emplazamiento lo ha permitido se han dispuesto Lucernarios en los 
vestíbulos, para que durante el día queden iluminados con luz cenital” 7. 

2.8 Plano del metro en 
1952. Miguel Otamendi, El 
Ferrocarril Metropolitano 

Alfonso XIII de Madrid 
(años 1917-1953), Madrid, 
Compañia Metropolitano 

Alfonso XIII, 1953.

7. Miguel Otamendi 1919.
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2.9 Antonio Palacios, Vestíbulo 
de las estaciones Antón Martín 

de Progreso, 1921. Miguel 
Otamendi, Metropolitano 

Alfonso XIII. Trozo Sol-
Atocha, Madrid Compañia 

Metropolitana Alfonso XIII.

2.10 Antonio Palacios, Acceso 
a la estación Gran Vía, 1918. 
Perspectiva esquemática de 
la estación de la Puerta del 

Sol, 1924. Miguel Otamendi, 
Metropolitano Alfonso 
XIII. Linea Este-Oeste. 

Trozo Ventas-Sol, Madrid, 
Compañía Metropolitna 

Alfonso XIII, 1924.
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 Casas comerciales:
Tras la experiencia en la arquitectura comercial con el proyecto del Ban-

co Español del Río de la Plata, Antonio Palacios continuó mostrando en sus 
siguientes obras su conocimiento de la arquitectura norteamericana, espe-
cialmente en el campo estructural y en la incorporación de nuevos mate-
riales.

El edificio Matesanz, de Gran Vía 27, el de la calle Cedaceros, en las calles 
Mayor y Arenal junto a la Puerta del Sol y en la Gran Vía el número 34son 
ejemplos de sus casas comerciales, en todas ellas se alzan sus órdenes gi-
gantes sobre zócalos, están presentes sus miradores de vidrio y sus «tem-
plos» aéreos sobre la coronación. 

La casa comercial Casa Palazuelo es uno de los primeros edificios comer-
ciales y de oficinas de Madrid inspirados en la arquitectura de Chicago.

2.11 Planta de despachos . 
Casa comercial Palazuelo. 
(1919) Archivo de Villa.

2.12 Planta de despachos, 
Casa comercial Matesanz. 
(1919) Archivo de Villa.
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2.13 Casa comercial 
Palazuelo Obra de Antonio 
Palacios fotografiada por 
Jesus Chamizo, 2015.

Por dentro se conserva intacta, el propio Palacios dijo que era la obra de la 
que se sentía más satisfecho. Presenta una planta cuadrangular de lados des-
iguales. En el eje se sitúa la escalera de doble tiro y un patio central en tomo 
al que se distribuyen las cuatro alturas. La cubierta se soluciona con una 
magnífica vidriera. Dominan las formas curvas y ovaladas de un claro sen-
tido barroco de gran fluidez que no por ello deja de tener funcionalidad.

Palacios, tras el diseño y edificación de este inmueble, recibió el encargo 
de construir la Casa Matesanz en la Gran Vía, otra casa comercial con una 
gran escalera imperial, cuyos ascensores suben y bajan ante los ojos de los 
espectadores. Esta fue declarada en 1997 Bien de Interés Cultural con ca-
rácter de Monumento.
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2.14 Casa comercial Matesanz

Obra de Antonio Palacios 
fotografiada por Jesus 
Chamizo, 2015.
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2.15 2.16 

Casa comercial Matesanz

Obra de Antonio Palacios 
fotografiada por Jesus 
Chamizo, 2015.
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1.3 Fortuna crítica de una arquitectura singular
Palacios vive una etapa de la historia de España convulsionada por el 

cambio de siglo, donde la vida política había desordenado todos los ámbi-
tos de la vida del país. En estos tiempos se aplican distintos estilos, que se 
inspiran en temas europeos o regionales. En sus inicios su estilo siguió el 
secesionismo vienés, evolucionando después hacia un regionalismo arqui-
tectónico en el que se mezclaban las raíces hispanas de los estilos plateres-
co y manuelino, reflejando también las influencias del expresionismo.

Por ejemplo, el edificio de Correos se sitúa entre la arquitectura plate-
resca de la fachada de la Universidad de Salamanca y el gusto por lo vienés. 
El Banco Central se asemeja a los templos griegos, sus columnas y sus cariá-
tides. El Círculo es una ciudad helénica. Pero palacios pasó por encima de 
los sectores que criticaban su fuerte personalidad gracias a que su arquitec-
tura se apoyó sólidamente en cualidades universales. Estudiaba con deteni-
miento cada detalle relacionado con la distribución, iluminación, comodi-
dad, y por ello sus edificios se aprovechan hoy en día para nuevos usos8.  

A partir de 1904 llegaría la consagración definitiva de Palacios gracias 
al concurso para el Palacio de Comunicaciones que ganaría junto con Ota-
mendi y que terminaría por convertirse en una de las obras más represen-
tativas de la arquitectura madrileña. Algunas de las características más sig-
nificativas de la arquitectura de Palacios están ya presentes en ese proyecto: 
el dominio de muy diferentes estilos arquitectónicos y su enorme facilidad 
para conjugarlos en un mismo proyecto. Crea así un peculiar modo de ha-
cer de enorme personalidad al que suma además una gran expresividad me-
diante el uso de los distintos materiales. Algo que irá evolucionando con el 
correr de los años, dando a algunos de sus últimos diseños un aspecto más 

“industrial” al dejar a la vista materiales como el hierro, que originalmente 
utilizaba de manera más discreta. También el tratamiento de las estructu-
ras tiene una importancia especial en esa manera de hacer. Son todos ellos 
elementos que contribuyeron enormemente a crear una arquitectura muy 
particular y que puede aún hoy identificarse como un estilo propio.

2.16 Croquis  de la fachada 
de la Plaza de Colón, 
1926. Colección Fernando 
Chueca Goitia. 

8. Jacobo Armero: Antonio Pa-
lacios Constructor de Madrid. 2001, 
pág 13. 
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Con el Banco del rio de la plata, Palacios puso a punto un sistema perso-
nal destinado a construir edificios que se comportasen como objetos unita-
rios y que luego aplicará en numerosas ocasiones. La volumetría de su zóca-
lo, de sus columnas gigantes y de sus cristaleras está pensada para ser vista 
en movimiento.

Muchas de las imágenes de los edificios cubren la necesidad que tiene la 
ciudad de poseer sus propios símbolos y, por extensión, su propia memo-
ria, elementos imprescindibles que determinan los lazos afectivos que es-
tablece con los ciudadanos. Todas estas representaciones no son casuales; 
Palacios tiene plena conciencia de lo que está haciendo y sus dibujos son 
muy claros en este sentido. Representa los edificios inmersos en el bullicio 
de coches y tranvías que cruzan las calles a gran velocidad.

2.17 Detalle de uno de los 
arcos imperiales de ña nueva 
Puerta del Sol. Antonio 
palacios Ante una moderna 
arquitectura, Discurso leido 
ante el Instituto de España, 
Madrid, Publicaciones del 
Instituto de España, 1945.
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Antonio Palacios realiza una reinterpretación propia de la arquitectura 
clásica y utiliza un lenguaje compositivo que dota a sus obras de una estéti-
ca de líneas clásicas, que mezcla constantemente con conceptos mucho más 
novedosos y vanguardistas, propios de quien es capaz de mirar hacia el fu-
turo sin vacilación, lo que le convierte en un arquitecto muy adelantado a su 
época. En ocasiones se ha tendido a adjetivarle de un modo excesivamente 
parcial sin contemplar una versión más amplia en la que puedan conjugarse 
todas estas líneas arquitectónicas, y es sin embargo la maestría de Palacios 
en la utilización de todas ellas las que dan fuerza y personalidad a su estilo. 
Más adecuado sería reconocerle su versatilidad, y su honradez y coheren-
cia al adaptarse a las exigencias de cada proyecto (Olivares, 2015: 107).

En ese sentido, Pérez Rojas (1987: 106) definió el estilo de Palacios de la 
siguiente manera: 

 “Sólo Gaudí se adelanta en España a Palacios en 
premoniciones  expresionistas, pero van a ser ambos los únicos 
arquitectos que  lleven a la práctica la idea visionaria de la 
catedral”.

La etapa arquitectónica en la que Palacios desarrolló su obra es difícil de 
definir en un solo contexto a diferencia de los arquitectos antiguos sobre los 
actuales, que según Palacios estaban inmersos en una única corriente, por 
lo que no podían vacilar en la elección de trazados o estilos. En ese sentido, 
Armero (2001: 5) recoge las palabras de Palacios sobre esta problemática:

  “Nosotros somos víctimas de una torturante vacilación, que 
no es  ciertamente nuestra tan solo, sino la misma que 
acomete a los que  actualmente han de por unos o por otros 
sistemas sociales, políticos,  religiosos, científicos, etc. Sin 
embargo, aunque no en tan grande  escala, algo de este 
martirio de dudar debieron sufrirlo los artistas de  los grandes 
períodos de transición que registra la historia del arte,  
señaladamente los de la época del Renacimiento”.

Todos estos rasgos propios de su arquitectura monumental pueden re-
conocerse de algún modo en toda su arquitectura. Permitiendo al especta-
dor reconocer estos patrones de proyecto tan monumentales en edificios 
cuyo uso no lo era. Estas singularidades se van a estudiar con algo más de 
atención en su obra residencial colectiva.
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La arquitectura doméstica de Antonio Palacios no obtuvo el mismo re-
conocimiento que sus edificios comerciales o sus edificios institucionales, 
pero ocupa un lugar destacado en el conjunto de construcciones que du-
rante las primeras décadas del siglo XX se llevaron a cabo en Madrid y que 
definieron el nuevo paisaje urbano. Palacios alternó proyectos de viviendas 
para clases altas con los de viviendas más modestas. Las primeras de ellas 
se caracterizan por una mayor monumentalidad formal y por estar diseña-
das con una distribución interior que destinaba mayores espacios a la vida 
pública. Ejemplos de esta tipología serían el edificio de Demetrio Palazue-
lo en la calle Alcalá, la casa palacio de los condes de Bugallal en la plaza de 
Cánovas del Castillo o las viviendas de Don Tomás Rodríguez en la calle 
Marqués de Villamejor. 

En las viviendas destinadas a las clases medias, Palacios potencia los es-
pacios destinados a la vida familiar, para lo cual eliminó dependencias como 
despachos y recibidores. En este sentido destacan las viviendas construidas 
por encargo del doctor Emilio Rey en la calle Viriato, que tenían tres vivien-
das por planta frente a las dos que caracterizan a las anteriores y un diseño 
mucho más sencillo, próximo a las corrientes racionalistas.

Las viviendas de Antonio Palacios se ubican principalmente en torno a 
los barrios de Chamberí, Salamanca y Centro.  Algunas de ellas están situa-
das muy próximas entre sí, como el caso de la Calle Marqués de Villamejor, 
en los números 1, 3 y 7, en la calle Viriato en los números 20 y 22, o en la ca-
lle Fernández de la Hoz, en los números 68 y 70.

Cronológicamente podemos situarlas entre 1900 y 1935 es decir a lo lar-
go de todos los años en los que ejerció su profesión. Se establece una rela-
ción cronológica de sus obras residenciales y sus obras más emblemáticas 
con el fin de detectar influencias en ellas. 

El estado actual de los edificios es muy variado, algunos se mantienen 
muy similares a como se construyeron, como son por ejemplo las viviendas 
de Tomás Rodríguez en la calle Marqués de Villamejor número 3. En otras, 
sin embargo, se ha transformado notablemente el interior con respecto a 
la obra original, como es el caso de las viviendas del Conde de Bugallal si-
tuado en la Plaza de Cánovas del Castillo número 4.

II. Viviendas de Antonio palacios en Madrid
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1. Marqués de Villamejor 7, 1903-1905
2. Humilladero 28, 1904-1905
3. Marqués de Villamejor 3, 1906-1907
4. Alcalá 54, 1908-1911
5. Glorieta de Quevedo 6, 1911-1913
6. Cedaceros 6, 1913-1914
7. Plaza Cánovas del Castillo 4, 1913-1917
8. Paseo de las Castellana 28, Marqués de Villamejor 1, 1914-1921
9. Velázquez 100, 1915
10. Serrano 40, 1916
11. Goya 41, 1918-1920
12. Gran Via 34, 1921-1924
13. Viriato 20-22, 1923-1925
14.Sagasta 23, 1924
15. Alcalá 139, 1924-1925
16. Fernández de la Hoz 68-70, 1935-1941
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PASEO DE LA CASTELLANA 28 MARQUÉS DE VILLAMEJOR 3

GEOMETRIA

PASEO DE LA CASTELLANA 28 MARQUÉS DE VILLAMEJOR 3

EMPLAZAMIENTO

12

3

LA FORMA DE LAS ESCALERAS ES UN ÓVALO!!!

ALCALÁ 54ALCALÁ 139

LA FORMA DE LAS ESCALERAS ES UN ÓVALO!!!

EMPLAZAMIENTO

12

3

LA FORMA DE LAS ESCALERAS ES UN ÓVALO!!!

ALCALÁ 54ALCALÁ 139
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VELÁZQUEZ 100 GOYA 41

NO ES TOTALMENTE SIMÉTRICO AUNQUE LO PAREZCA!!! HAY 2 ejes diferentes

NO ES SIMÉTRICO AUNQUE LO PAREZCA!!! 1. Eje real de simetria. 2. Eje aparente
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La clasificación de la información de cada edificio de viviendas contie-
ne:

Una breve descripción de cada edificio, su ubicación, la fecha del pro-
yecto y de la construcción del mismo y el cliente o propietario.

En esta catalogación se diferencian dos aspectos esenciales. 
Por un lado, se clasifica toda la documentación original recopilada, pro-

cedente en su mayoría del Archivo de Villa, a excepción de algunas, publica-
das en el libro Antonio Palacios Constructor de Madrid, o en la Guía de Ar-
quitectura de Madrid cuya fuente primaria es a su vez el Archivo de Villa. 

Por otro lado, se incluye toda la documentación de elaboración propia, 
que consta de la planta baja de cada edificio, un esquema de la geometría 
que compone el edificio, una planta de cubiertas, y una planta de situación. 
Todo ello con objeto de identificar “las huellas dactilares” de Antonio Pala-
cios en su obra, buscando definir las similitudes y diferencias encontradas 
en cada proyecto y los elementos comunes que permiten identificar su sin-
gular y personalísima arquitectura.

Toda esta información se completa con una imagen del edificio, proce-
dente en muchos casos de la página web de Antonio Palacios Arquitecto, y 
en otros casos de la Guía de Arquitectura de Madrid. 
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VIVIENDAS DE LA MARQUESA DE VALDEGEMA
 Calle Humilladero, 28, Madrid 1904-1905

SITUACIÓN

C
alle H

um
illadero

CALLE VIRIATO

CUBIERTA

HUMILLADERO 28
CALLE VIRIATO 22
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VIVIENDAS DE LA MARQUESA DE VALDEGEMA
 Calle Humilladero, 28, Madrid 1904-1905

VOLUMETRÍA CUBIERTA
E 1:1000

GEOMETRÍA PRINCIPAL 
E 1:1000

PLANTA MORFOTIPOLÓGICA
E 1:400

CALLE VIRIATO

CUBIERTA

HUMILLADERO 28
CALLE VIRIATO 22

CALLE VIRIATO

CUBIERTA

HUMILLADERO 28
CALLE VIRIATO 22

CALLE VIRIATO

CUBIERTA

HUMILLADERO 28
CALLE VIRIATO 22

Cliente: Carolina López Tinco, marquesa de Valdegema.

Uso: viviendas de alquiler.

Sencillo edificio de viviendas en el centro de Madrid, realizado por encargo de la 
marquesa de Valdegema.
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VIVIENDAS DE DON TOMÁS RODRIGUEZ 
Calle Marqués de  Villamejor, 3, Madrid  1906-1907

SITUACIÓN

Calle Marqués de Villamejor

Pa
se

o 
de

 la
 C

as
te

lla
na

C
alle Serrano

Archivo de Villa: Exp. A.V.[ 16-3-4].

Documentación original

GEOMETRIA

PASEO DE LA CASTELLANA 28 MARQUÉS DE VILLAMEJOR 3

Memoria del proyecto: [A.V. 16-3-4]
“La planta baja consta en primer término de un amplísimo vestíbulo para entrada de coches iluminado por los ventanales del fondo que reciben la luz 
del patio principal, este vestíbulo conduce a la escalera principal y ascensor, así como a las entradas de los pisos situados en esta planta. La distribu-
ción de estos pisos asi como la de los superiores tiene por base el reparto de dependencias en tres grupos, en primer término las piezas de recibo con 
acceso directo desde el hall o recibimiento, estas son salón, despacho, gabinete y comedor con accesorios de office, lavabo, W.C.; el segundo grupo 
está constituido por los dormitorios principales con sus gabinetes y cuartos de baño; el tercero lo forman las piezas de servicio, cocina, con sus 
anexos de despensa y carbonera, departamentos de costura, lavadero y plancha, cuartos de criados, con la pieza de aseo y W.C. de los mismos. Una 
escalera de servicio conduce directamente a estos departamentos del tercer grupo”.
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Cliente: Tomás Rodríguez

Uso: viviendas de alquiler.

Uno de los primeros edificios que construye Antonio Palacios en Madrid es este edificio de viviendas burguesas.  Consta de dos viviendas 
por planta, excepto la principal que estaba enteramente ocupada por la residencia del propietario y que tiene además una balaustrada co-
rrida. El diseño modernista incorpora elementos propios del secesionismo. Una rotonda formada por un grupo escultórico de pie circular 
conforma la zona de acceso de carruajes.

PLANTA BAJA
E 1:400

PLANTA TIPO DE VIVIENDAS
E 1:400

VOLUMETRÍA CUBIERTA
E 1:1000

GEOMETRÍA PRINCIPAL 
E 1:1000

VIVIENDAS DE DON TOMÁS RODRIGUEZ 
Calle Marqués de  Villamejor, 3, Madrid  1906-1907
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CASA PALACIO DEMETRIO PALAZUELO
 Calle Alcalá, 54, Madrid 1908-1911

Documentación original

SITUACIÓN

Calle Alcalá

C
alle A

lfonso X
I

EMPLAZAMIENTO

12

3

LA FORMA DE LAS ESCALERAS ES UN ÓVALO!!!

ALCALÁ 54ALCALÁ 139

LA FORMA DE LAS ESCALERAS ES UN ÓVALO!!!

Archivo de Villa: Exp. A.V [17-40-3].
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PLANTA MORFOTIPOLÓGICA
E 1:400

CASA PALACIO DEMETRIO PALAZUELO
 Calle Alcalá, 54, Madrid 1908-1911

Cliente: Fernando Demetrio Palazuelo Maroto

Uso: edificio de viviendas, locales y oficinas.

Encontramos en este edificio seis alturas, pensado para destinarlas a 
viviendas de alquiler, una planta baja con locales comerciales, el en-
tresuelo donde están las oficinas y las siguientes con dos viviendas 
por planta alrededor de un patio principal.

 Se observan en el exterior unos rasgos compositivos clásicos y estili-
zados. Suscita especial interés el chaflán con sus miradores, sobre el 
que se eleva un torreón hexagonal.
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EDIFICIO DE VIVIENDAS DE ALQUILER
Glorieta de Quevedo, 6, Madrid 1911-1913

Archivo de Villa: Exp. A.V [19-186-24].

Documentación original
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EDIFICIO DE VIVIENDAS DE ALQUILER
Glorieta de Quevedo, 6, Madrid 1911-1913
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Cliente: Agustín Manso.

Uso: viviendas de alquiler.

Tiene especial interés el chaflán a partir del cual se articulan las vi-
viendas, en el que encontramos una fachada cóncava que se ajusta 
al trazado de la glorieta y otra que discurre paralela al eje de la calle 
Bravo Murillo. 
Destaca la cornisa, que se transforma en un pequeño frontón en el 
cuerpo del chaflán, y los motivos ornamentales habituales que en-
contramos en los balcones de hierro forjado.  
La planta principal conecta con el exterior por un mirador de esquina, 
un torreón en la parte superior resalta la fuerza del chaflán como 
eje central de la composición. Es una torre muy “palaciana” aún sin 
utilizar en ella elementos como pináculos o crestería similares a las 
que puede observarse también en el Palacio de Comunicaciones o el 
Hospital de Maudes.
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Archivo de Villa: Exp. A.V [20-63-32].

Documentación original
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CASA COMERCIAL Y EDIFICIO DE VIVIENDAS
 Calle Cedaceros, 6,  Madrid 1913-1914

VOLUMETRÍA CUBIERTA
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Cliente: Sociedad Torán y harguindey.

Uso: oficinas, locales y viviendas. 

Fue construido siguiendo la nueva tipología de edificio comercial que com-
prendía tiendas, oficinas y viviendas. Con los espacios diáfanos y las grandes 
cristaleras se ensaya un nuevo tipo de fachada, que Palacios repetirá en otros 
edificios comerciales de Madrid. 
Se subdivide en tres zonas horizontales: el bajo comercial con grandes es-
caparates, la parte central en donde emplean el orden gigante para unir las 
grandes superficies acristaladas con estructura metálica y el cuerpo ático 
que, siguiendo los mismos ejes compositivos, pero a menor escala, remata 
el edificio con torreones en los extremos. La planta baja fue transformada, 
desapareciendo la relación interior/exterior que tenía el primitivo edificio. 
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EDIFICIO DE VIVIENDAS PARA EL CONDE DE BUGALLAL
 Plaza Cánovas del Castillo, 4, Madrid  1913-1917

Documentación original
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Archivo de Villa: Exp. A.V [23-179-11].
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EDIFICIO DE VIVIENDAS PARA EL CONDE DE BUGALLAL
 Plaza Cánovas del Castillo, 4, Madrid  1913-1917

VOLUMETRÍA CUBIERTA
E 1:1000

GEOMETRÍA PRINCIPAL 
E 1:1000

PLANTA MORFOTIPOLÓGICA
E 1:400
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Cliente: Gabino Bugallal, conde de Bugallal.

Uso: casa particular, viviendas de alquiler y comercial. 

Reforma: 1930

Un edificio muy monumental, ubicado en el antiguo Salón del Prado, 
que consigue de algún modo expresar la personalidad de su propietario, 
Gabino Bugallal y Araujo cuya residencia ocupaba toda la planta princi-
pal, que se diferenciaba del resto de las alturas que se repartían en dos 
viviendas.   
En el exterior destacan en el cuerpo principal las líneas verticales de mi-
radores que se adaptaban al perfil curvo de la fachada en la intersección 
de la plaza de Cánovas del Castillo con la calle Cervantes. Dota de una 
rica decoración al sotobanco a base ménsulas, guirnaldas y hojas de lau-
rel, e incorpora también jarrones en los machones de la balaustrada de 
la terraza. En este edificio en el torreón de esquina encontramos lo que 
podríamos denominar como reminiscencias platerescas con pináculos y 
una arquería mudéjar.

Memoria del proyecto:[A.V. 23-279-11]
“El edificio se destinará a viviendas de alquiler dedicando parte de su 
planta baja a un local para tiendas y se elevará el solar número cuatro de 
la plaza Cánovas del Castillo con vuelta a la calle Cervantes.
Cómo está el edificio de planta de sótanos, que ocupará gran parte de su 
superficie, planta baja, destinada a tienda, como sea dicho, en la parte 
correspondiente a la plaza de Cánovas, con su pequeña vivienda aneja y 
un piso bajo de alquiler en la parte correspondiente a la calle de Cervan-
tes, complementándose esta planta con la parte destinada a vestíbulos, 
patios y garaje que utilizará el propietario. Las plantas siguientes que son 
entre suelo, principal, primero, segundo, tercero y ático, se delimitarán a 
dos viviendas de alquiler por planta, excepción hecha de la principal que 
ocupará en toda su extensión un solo piso que habitará el propietario de 
la finca.
La distribución de estas plantas constará de las piezas de recibo, que son 
Hol, salón, gabinete y comedor; Los departamentos privados con res-
tando de varios dormitorios, cuarto de baño, lavabo y WC, y piezas de 
servicio, cocina, despensa, carbonera, cuarto de criados y lavabos y WC 
de los mismos. 
Completan el edificio en la escalera principal, con su ascensor y la de 
servicio con montacargas y los cuatro patios que le han de proporcionar 
la luz y ventilación necesarios, complementarios de las que el edificio 
recibirá por su línea de fachadas”.
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EDIFICIO DE VIVIENDAS LUISA RODRIGUEZ ARZUAGA
 Calle Marqués de Villamejor 1, Paseo de la Castellana 28, Madrid 1914-1921

Archivo de Villa: Exp. A.V [16-3-4].

Antonio Palacios Constructor de Madrid. Guia de arquitectura de Madrid

Documentación original
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EDIFICIO DE VIVIENDAS LUISA RODRIGUEZ ARZUAGA
 Calle Marqués de Villamejor 1, Paseo de la Castellana 28, Madrid 1914-1921
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VOLUMETRÍA CUBIERTA
E 1:1000

GEOMETRÍA PRINCIPAL 
E 1:1000

PLANTA BAJA
E 1:400

PLANTA PRIMERA - VIVIENDA PRINCIPAL
E 1:400

Cliente: Luisa Rodríguez de Arzuaga (traspasa la propiedas del edificio a Carmen Peña en 1921)

Uso: viviendas de alquiler.

Lo encargó doña Luisa Rodríguez Arzuaga también para viviendas de alquiler. La fachada está dotada de una equilibrada combinación de 
elementos verticales, como ventanas y miradores, con la horizontalidad de las cornisas. El interior está articulado por un patio circular que 
se proyecta verticalmente hasta constituir en la azotea un torreón cilíndrico con linterna, en cuya esquina se levanta un torreón de planta 
hexagonal que adornan algunos pináculos. Cada planta comprendía dos viviendas, excepto la principal, en la que encontramos una única 
vivienda
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EDIFICIO DE VIVIENDAS PARA DON MARTÍN LAGO
 Calle de Velázquez, 100, Madrid 1915

Archivo de Villa: Exp. A.V.  [6-429-17].

Documentación original
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EDIFICIO DE VIVIENDAS PARA DON MARTÍN LAGO
 Calle de Velázquez, 100, Madrid 1915

VOLUMETRÍA CUBIERTA
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GEOMETRÍA PRINCIPAL 
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Cliente: Martín Lago

Uso: viviendas.

En 1915 por encargo de Martín Lago, Palacios construye este edificio con 
el esquema habitual, un bajo comercial, un entresuelo y cuatro plantas 
con dos viviendas cada y en la principal una sola vivienda. Un volumen 
central corona la cubierta, a modo de frontón, que originalmente estuvo 
destinado a estudio de un pintor. 

Desde el exterior el cuerpo central destaca con miradores de hierro y cris-
tal, a ambos lados del cual se hayan dos cuerpos laterales con balcones de 
hierro forjado. Se reviste la fachada con revoco a la catalana y se decora 
con piedra artificial.
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
 Calle de Serrano, 40, Madrid. Anyerior a 1916 
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
 Calle de Serrano, 40, Madrid. Anyerior a 1916 

VOLUMETRÍA CUBIERTA
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GEOMETRÍA PRINCIPAL 
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Cliente: José Montero.

Uso: viviendas.
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
 Calle Goya, 41, Madrid 1918-1920

Archivo de Villa: Exp. A.V. [24-108-17].

Documentación original
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
 Calle Goya, 41, Madrid 1918-1920

VOLUMETRÍA CUBIERTA
E 1:1000

GEOMETRÍA PRINCIPAL 
E 1:1000
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Cliente: Martín Lago y Pérez.

Uso: viviendas de alquiler.

Observamos un esquema compositivo muy similar al de sus edi-
ficios comerciales, con un cuerpo principal articulado mediante 
pilastras de orden gigante, y una planta baja en la que se ubican 
los locales comerciales y un ático retranqueado cuyos extremos se 
encuentran flanqueados por dos torreones.
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HOTEL AVENIDA
 Calle Gran Vía, 34, Madrid 1921-1924

Documentación original

SITUACIÓN
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Archivo de Villa: Exp. A.V. [16-11-55].
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HOTEL AVENIDA
 Calle Gran Vía, 34, Madrid 1921-1924

VOLUMETRÍA CUBIERTA
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Cliente: Martín Lago y Pérez.

Uso inicial: oficinas y viviendas.

Uso reformado: hotel.

Retoma Palacios este proyecto de viviendas del arquitecto 
Yarnoz Larrosa para transformarlo en el Hotel Alfonso XIII.
El exterior se articula en torno al eje que forma la esquina 
de Gran Vía con Mesonero Romanos. En el cuerpo central 
encontramos de nuevo la combinación de columnas gigantes 
con vanos acristalados, sin embargo, en las terrazas recurre a 
los torreones con pináculos de influencia neoplateresca tan 
característicos de sus primeras obras. Balaustradas y detalles 
ornamentales de piedra artificial con imágenes secesionistas 
completan la decoración de las fachadas.   En el interior, Pa-
lacios distribuyó las habitaciones en torno a un patio central 
cubierto rodeado en cada planta por una galería de distribu-
ción.
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VIVIENDAS DE DON EMILIO REY SÁNCHEZ
 Calle Viriato 20, 1923-1925

Archivo de Villa: Exp. A.V. [20-63-32].

Documentación original
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VIVIENDAS DE DON EMILIO REY SÁNCHEZ
 Calle Viriato 20, 1923-1925

VOLUMETRÍA CUBIERTA
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Cliente: Emilio Rey Sánchez.

Uso: viviendas de alquiler y almacenes en planta baja.

Reforma: 1925

Ampliación: 1932

Antonio Palacios en este edificio situado en Viriato 20 abandona el 
aspecto señorial de sus residencias acomodadas para iniciarse en el 
ámbito de la vivienda funcional. 
Formado por dos bloques unidos en planta de U, para conformar 
un patio abierto que facilita la iluminación y ventilación; el situa-
do en el número 22 es bastante más sencillo, sin embargo, lo dota 
de un volumen octogonal en el cuerpo de escaleras, situado en la 
fachada principal.
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Documentación original
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REFORMA DE EDIFICIO DE VIVIENDAS
 Calle Sagasta, 23, Madrid 1924
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Proyecto de reforma: hacia 1924.

Construcción delk edificio reformado: 1.
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EDIFICIO DE VIVIENDAS PARA ALFREDO RAMÍREZ TOMÉ
 Calle Alcalá, 139, Madrid 1924-1925

Documentación original

SITUACIÓN

EMPLAZAMIENTO

12

3

LA FORMA DE LAS ESCALERAS ES UN ÓVALO!!!

ALCALÁ 54ALCALÁ 139

LA FORMA DE LAS ESCALERAS ES UN ÓVALO!!!

Archivo de Villa: Exp. A.V. [43-50-3].
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Cliente: Alfredo Ramírez Tomé

Uso: viviendas de alquiler.

En 1924 Alfredo Ramírez Tomé encarga a Palacios el derribo de un pequeño in-
mueble en la calle Alcalá para la construcción de un edificio de viviendas de alqui-
ler. El zócalo comercial y la entreplanta se han adaptado a las reducidas dimen-
siones del solar, en tanto que el cuerpo principal sobresale al exterior para generar 
más espacio interior.  Las fachadas dotadas de un lenguaje depurado y sencillo, sin 
apenas motivos ornamentales, en el que las líneas de miradores acentúan la verti-
calidad del conjunto. La terraza está dotada de dos torreones de formas clasicistas. 
El patio central articula el interior proporcionando iluminación y ventilación a las 
zonas de servicio.
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
 Calle Fernández de la Hoz, 70, Madrid 1935-1941
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EDIFICIO DE VIVIENDAS
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Cliente: G. Fernández de Villota.

Uso: viviendas de alquiler.

Delimitado por las calles José Abascal, Fernández de la Hoz y Málaga, 
Antonio Palacios construye dos edificios de viviendas por encargo de la 
familia Fernández de Villota.  
Uno de ellos, el primero, de aspecto más monumental, responde a la 
tipología de casas acomodadas, tal como puede verse en la división de 
plantas y los materiales empleados en su construcción. El edificio se 
levanta sobre un basamento de aparejo almohadillado granítico con 
vanos de medio punto, con reminiscencias que podrían encontrarse 
en las construcciones palaciegas renacentistas. La planta principal está 
dividida, en dos alturas; la primera de las cuales estaba dedicada a la 
vida pública, como evidenciaba en el exterior una serie de balcones 
con frontones, y en la segunda, algo más sobria, se albergaría la vida 
doméstica. Las otras dos plantas restantes fueron separadas por una 
prominente cornisa. Los materiales utilizados en ella fueron el ladrillo 
visto y la piedra artificial.
Por otro lado, el segundo edificio, presenta un marcado carácter funcio-
nal, con un esquema muy similar al empleado en la construcción de las 
viviendas para Emilio Rey en la calle Viriato. Está constituido por dos 
bloques casi independientes que están unidos por la zona de servicio y 
el cuerpo de escaleras.    
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Como resultado de este proceso, y el estudio de todas estas obras a través 
del dibujo, se seleccionan tres casos de estudio para desarrollar en profun-
didad.  

3.1 Edificio de viviendas en la calle Marqués de Villamejor núme-
ro 3

- Ubicación de los accesos en la finca: El principal y único acceso a la 
propiedad se sitúa en el centro de su fachada principal. 

- Composición y secuencia del sistema: Puerta de acceso al portal, am-
plio vestíbulo a modo de rotonda que permite la circulación de coches, un pri-
mer tramo de escaleras que conduce a la caja de escalera principal, y también 
al patio central por sus salidas laterales.

- Características geométricas de cada unidad:
1. Puerta: Puerta de doble hoja de forja y vidrio situada en el centro de 

la fachada. 
2. Vestíbulo: Este espacio se genera a través de la concatenación de va-

rias geometrías. Un óvalo que ensancha un primer tramo recto y genera un 
espacio de circulación perimetral. 

3. Primer tramo de escalera: En curva y contracurva, formada por varios 
arcos de circunferencia aportando movimiento al espacio a la vez que da acce-
so por la parte central al núcleo de escalera principal, y por los laterales pro-
porciona la salida al patio, y también a la entrada a las dos viviendas situadas 
en planta baja. 

4. Inicio de la escalera, formada por dos tramos rectos enlazados a tra-
vés de una semicircunferencia de escalones compensados. La volumetría de 
este elemento rompe el espacio del patio central aportando de nuevo movi-
miento.

5. Patio: Definido en planta por líneas rectas y algunas curvas que sir-
ven de enlace con el núcleo de escalera, y los distribuidores de vivienda. 

- Relación entre espacios: Un solo eje central articula este recorrido a 
la vez que sirve como eje de simetría de toda la construcción. 

- Características formales de los espacios:
• Articulación mediante ordenes: El uso del lenguaje clásico a través de 

sus pilastras, columnas, zócalos y cornisas está presente en el gran vestíbulo 
de entrada. Dos columnas y un pedestal donde se situaba una escultura son 
el centro del espacio principal de acceso. En torno a estos elementos se desa-
rrolla un espacio a modo de rotonda que permitía la entrada y salida de co-
ches. 

III. Estudio de casos
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Se ha tomado la decisión de dibujar estas dos columnas como se encuen-
tran en el estado actual del edificio. En la planta original del proyecto, todas 
las columnas son de sección circular, sin embargo, hoy en día no lo son. 

Existen ciertas ambigüedades en la interpretación de la composición for-
mal del interior de estos portales, dadas las diferencias que podemos en-
contrar entre la planta y la sección del proyecto. Además el estado actual 
del edificio muestra una tercera versión de este espacio, en la que el tramo 
central de estos primeros escalones ha desaparecido, y sus cuatro columnas 
exentas forman ahora parte del espacio destinado a la escalera principal. 

• Niveles intermedios: Tras el vestíbulo encontramos un tramo de es-
calera curvo que eleva el espacio a un nivel intermedio donde se da el acce-
so a la escalera principal, al patio central y a dos viviendas. 

GEOMETRIA

PASEO DE LA CASTELLANA 28 MARQUÉS DE VILLAMEJOR 3
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• Forma de cubrir el espacio: Una única altura cubre todo el vestíbulo 
hasta llegar a la escalera principal.

• Tipo de iluminación: Hay una maestría innegable en el tratamiento 
de la luz que da Palacios a este espacio por medio de la fachada principal y a 
través de las puertas acristaladas que dan acceso al patio central, que filtran 
sutilmente la luz. Llegando también esta a través de la majestuosa escalera 
principal, la cual, recibe luz a su vez del patio central. En la escalera principal 
se mantiene el esquema de tres ventanas en cada tramo, una en el eje central 
y dos en los laterales acompañando siempre a la altura del tramo de escale-
ra. 

Hueco de la escalera de la 
casa de viviendas de la calle 
del Marqués de Villamejor. 

BERNARDO PÉREZ 2011Pla
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Plano de la fachada. 1906.
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- Posición relativa de la escalera en el conjunto: Situada en el eje central, entre el vestíbulo 
de entrada y el patio. Su volumen sobresale frente al vacío del patio, generando un volumen que 
aporta más movimiento a este vacío central. 

- Relación con la circulación de acceso a las viviendas: En la entrada a este gran vestíbulo per-
cibimos inmediatamente un gran espacio que dotado de luz y movimiento dirige hacia una esca-
lera monumental que conduce a la entrada de la vivienda. 

Sección por el eje longitudinal. 1906. 
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Axonometría del espacio interior público del edificio. 
El estudio a través del dibujo permite entender de una forma clara y pre-

cisa el complejo y rico espacio generado en el interior de este edificio, for-
mado por el gran vestíbulo de entrada, la espalera principal y el patio cen-
tral. 
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3.2 Edificio de viviendas en la Plaza Cánovas del Castillo número 4

- Ubicación de los accesos en la finca: El acceso a este inmueble se pro-
duce por varios puntos. El acceso principal se sitúa en el eje central de la facha-
da, un chaflán de perfil curvo que sirve de unión entre el acceso a un amplísimo 
vestíbulo a doble altura dotado de una entrada para coches. En este vestíbulo 
se diferencian por su altura dos espacios, en el segundo espacio se sitúa el ac-
ceso a la espalera principal, posicionada en su lateral izquierdo, que da tam-
bién entrada por su derecha a la única vivienda en planta baja. Este vestíbulo 
termina en un patio central, por el que se acceden también a distintas depen-
dencias, entre ellas el garaje. 

La compleja geometría de la parcela obliga a Palacios a generar una circu-
lación rica y singular adaptada a la forma del edificio. Discurre así el usuario 
por tramos de diferentes direcciones hasta llegar finalmente a las distintas de-
pendencias por medio de un eje quebrado que articula todos estos espacios. 

- Características geométricas de cada unidad:
1. Puerta: Puerta de doble hoja de forja y vidrio situada en el chaflán curvo, 

que se encuentra en el centro de la fachada del edificio, bajo el mirador prin-
cipal de la primera planta. 

2. Vestíbulo: Consta de dos espacios de distintas alturas, el primero más 
monumental desde el que podemos apreciar un balcón superior. El segundo 
espacio que compone este vestíbulo es de menor altura, generando un espacio 
más recogido que conduce al usuario hasta el patio central. Este espacio sirve 
como distribuidor dando acceso a la escalera principal y a la vivienda que se 
sitúa en esta planta. 

3. Escalera principal: En este caso, la caja de escalera no está articulada 
en el eje central, sino que se desplaza a un lado del recorrido principal, ubica-
da en una estancia independiente, la cual está iluminada siempre por el patio 
central. Se compone de un tramo recto continuado por un tramo semicircu-
lar. 

4. Patio: El patio central se genera a través de la curvatura de distintas cir-
cunferencias que componen el espacio de la planta baja. Estas circunferencias 
son las que dan forma a la escalera principal, a la entrada del garaje, y al dis-
tribuidor de la vivienda situada en esta planta. 

- Relación entre espacios: La secuencia de espacios de circulación se ar-
ticula a través de un eje quebrado. Un recorrido principal sigue este eje, en el 
cual van apareciendo accesos laterales a distintos espacios como la escalera 
principal, una vivienda o las oficinas del local comercial. 

- Características formales de los espacios:
• Articulación mediante ordenes: El vestíbulo cuenta con una profusa 

decoración de lenguaje clásico. La entrada está flanqueada por dos columnas 
corintias, en el espacio interior se aprecia una gran cornisa circular, y una se-
rie de pilastras que conducen hasta el segundo espacio, de menor altura, don-
de cuatro columnas corintias generan el paso hacia el patio central, cuyo len-
guaje es mucho más sobrio. 
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• Niveles intermedios: Destaca la doble altura del espacio principal de 
acogida, donde se aprecia un balcón en la altura superior. Quedando esta 
segunda estancia del vestíbulo más recogida, hasta llegar al patio central 
con un gran espacio vacío generado por las ocho alturas del edificio. 

• Tipo de iluminación: Recibe el vestíbulo principal la luz por tres 
fuentes diferentes. La primera de ellas sería la enorme puerta acristalada de 
gran altura. En el nivel superior la luz llega por un balcón a través del pa-
tio. Por último se recibe sutilmente la luz que procede del patio tras bañar 
el segundo espacio de este vestíbulo.

• Por su parte, la escalera se ilumina por tres ventanas en cada uno de 
sus tramos que reciben la luz procedente del patio central. 

- Posición relativa de la escalera en el conjunto: El acceso a la escalera 
principal se encuentra desplazado a la izquierda. Tres escalones curvos nos 
permiten cruzar el umbral que nos dirige hacia ella, arrancando con un tra-
mo recto para convertirse después por medio de unos escalones compensa-
dos en una escalera semicircular. 

- Relación con la circulación de acceso a las viviendas:
La circulación de acceso a las viviendas se da siempre a través de este ves-

tíbulo principal, desde el cual se accede directamente a una de estas vivien-
das situada en planta baja. A las viviendas situadas en el resto de las alturas 
se accede a través de la escalera principal.

CUBIERTA

EMPLAZAMIENTO
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CANOVAS DEL CASTILLO 4 SERRANO 40

 HAY SIMETRíAS PERO RARAS Y TODO ESTÄ COMO DISTORSIONADO
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Alzado. 1913.

Sección. 1913.
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Planta baja. 1913.

Detalle de la escalera. 1913.
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Axonometría del espacio interior público del edificio. 
El estudio a través del dibujo permite entender de una forma clara y pre-

cisa el complejo y rico espacio generado en el interior de este edificio, for-
mado por el gran vestíbulo de entrada, la espalera principal y el patio cen-
tral. 
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3.3 Edificio de viviendas en el Paseo de la Castellana número 28 y 
calle Marqués de Villamejor número 1

- Ubicación de los accesos en la finca: El acceso al inmueble se sitúa 
en la esquina del Paseo del Prado y la calle Marqués de Villamejor. Este se 
produce a través de tres puertas, una en el chaflan entre las dos calles y las 
otras dos en cada una de las calles. 

- Composición y secuencia del sistema: La entrada en diagonal al edi-
ficio conforma el eje que articula toda la circulación interior hasta el acceso 
a las viviendas. Una vez cruzado el umbral de la puerta un primer espacio 
hexagonal introduce al usuario hacia unas escaleras de tres tramos, hasta 
llegar a la escalera principal, la cual está conectada al patio central en su 
parte posterior. 

- Características geométricas de cada unidad:
1. Puerta: Tres puertas de igual dimensión permiten el acceso al edi-

ficio. Cada una de ellas flanqueadas por columnas según muestran los pla-
nos de proyecto de Antonio Palacios. Actualmente estas seis columnas han 
desaparecido. 

2. Vestíbulo: El vestíbulo consta de tres espacios, el primero de forma 
hexagonal, siendo tres lados exteriores, por los que se accede a él. Un se-
gundo espacio compuesto por un tramo de escalera, en los que también se 
situaban dos columnas según la planta del proyecto. Dejando atrás este es-
pacio se llega a un pequeño distribuidor que permite el acceso a las dos vi-
viendas situadas en planta baja, y a la escalera principal. 

3. Escalera principal: es una escalera circular en torno a un hueco don-
de se situaba el ascensor. Se ubica en el interior del óvalo que conforma par-
te del patio central. 

4. Patio: El patio está formado por cuatro lados curvos, dos de ellos son 
circunferencias que generan a su vez los vestíbulos de las propias viviendas. 
Su lado mayor se corresponde con la curvatura de un ovalo, el cual encie-
rra el espacio donde si sitúa la escalera principal. Esta corresponde con una 
geometría circular que da lugar al cuarto lado curvo de este patio. 

- Relación entre espacios: Todos los espacios se relacionan a través 
del eje principal que, perpendicular al acceso situado en el chaflan, articu-
la todos los espacios de acogida y circulación del edificio de forma diago-
nal. 

- Características formales de los espacios:
• Articulación mediante ordenes: En los espacios que componen el 

vestíbulo principal destaca el uso de pilastras. Estas sustituyen lo que en 
teoría eran dos columnas corintias situadas entre los dos primeros tramos 
de escalera, según muestra la planta del proyecto. Entre el segundo y tercer 
tramo de escaleras continúan dos hornacinas con esculturas en su interior. 
Una gran cornisa decora todo el conjunto de manera continua. El zócalo de 
la primera parte termina al inicio de las escaleras del segundo tramo. 
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• Niveles intermedios: En este caso la altura de techos de todo el con-
junto es la misma, pero unas escaleras van elevando al usuario hasta una se-
gunda altura donde arranca la escalera principal. 

- Tipo de iluminación: El vestíbulo está dotado de una iluminación 
especial gracias a sus tres aperturas hacia el exterior, además la escalera se 
mantiene siempre iluminada al estar situada junto al patio central. Añadi-
mos una iluminación cenital gracias a un torreón cilíndrico con linterna si-
tuado en la azotea que ilumina toda la escalera.

- Posición relativa de la escalera en el conjunto: La escalera se sitúa 
en el centro del eje principal, entre un distribuidor del vestíbulo principal 
y el patio central que la ilumina. 

- Relación con la circulación de acceso a las viviendas: La circulación 
se establece a través del eje diagonal, hasta llegar a la escalera que dirige al 
usuario a las plantas superiores. 
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Plano de fachada. 1914.

Sección. 1914.
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Planta baja. 1914.
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Axonometría del espacio interior público del edificio. 
El estudio a través del dibujo permite entender de una forma clara y pre-

cisa el complejo y rico espacio generado en el interior de este edificio, for-
mado por el gran vestíbulo de entrada, la espalera principal y el patio cen-
tral. 
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 conclusiones 87

Hemos podido comprobar que el modo de diseñar de Antonio Palacios 
cuando se enfrenta a los espacios de acceso y circulación de sus edificios 
residenciales es tan intenso y cuidadoso como en otras ocasiones más re-
conocidas. La relación intencionada del edificio y el exterior, la gradación 
de los espacios y su compleja relación provocan una puesta en escena úni-
ca que recibe al inquilino en un espacio que no renuncia a la representati-
vidad y aparato propios de edificios públicos. Este parece ser el objetivo de 
Palacios, que asume desde el inicio que una escala menor no le obliga a re-
nunciar a lo que son sus “huellas dactilares”, ni a “construir ciudad” aunque 
sea plasmando tan solo en un portal la riqueza y el eclecticismo que le son 
propios. Así, proyecta unos espacios de acogida de sutil transición entre el 
exterior y el interior, a donde nos conduce por medio de unos núcleos de 
comunicación rebosantes de luz, con grandes ventanales, jugando con efi-
caces geometrías que a veces nos sorprenden cuando descubrimos con de-
leite que no son lo imaginado inicialmente… como sus falsas simetrías, o 
sus líneas curvas de apariencia sencilla pero que ocultan complejos juegos 
de tangencia y enlace

La reflexión grafica planteada en este trabajo ha permitido detectar cier-
tos patrones de proyecto que caracterizan la obra residencial colectiva de 
Antonio Palacios que detallamos de forma analítica a continuación: 

- El acceso a sus portales consiste siempre en una o varias puertas de do-
ble hoja de forja y vidrio que permiten el paso de la luz, normalmente si-
tuadas en centro de la fachada del edificio bajo el mirador o balcón princi-
pal de la primera planta. 

- La secuencia de espacios que Palacios plantea como esquema habitual 
en sus obras, consiste en grandes puertas de acceso que permiten el paso 
de luz, y conducen a unos amplios vestíbulos, compuestos de varios espa-
cios enlazados a través de diversas geometrías, que dirigen al usuario hacia 
la escalera principal y al patio central que ilumina a esta. 

- En los vestíbulos, se plantea habitualmente una concatenación de va-
rios espacios, enlazados sutilmente mediante la aplicación de diversas 
geometrías complejas, que dotan de movimiento al espacio. El usuario es 
conducido hasta la escalera principal en un recorrido que permite siempre 
apreciar la monumentalidad del espacio en el que se encuentra. 

Conclusiones
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- Las escaleras se convierten por su monumentalidad en un elemento 
imprescindible en sus obras no tan solo por su funcionalidad en la circula-
ción del edificio, sino por la riqueza que proporciona al espacio de acogida 
gracias al interés de su diseño. Estas son una de las señas de identidad más 
características de Palacios, formadas siempre por la combinación de líneas 
rectas y curvas, ya sean óvalos, circunferencias, o la suma de todas ellas, ge-
nerando unos amplios núcleos de escalera que procuran una gran amplitud 
y un espacio singular que dirige al usuario hasta la puerta de su vivienda.  

- Las escaleras habitualmente rompen la geometría del patio central, al 
que siempre están vinculadas, aportando un gran movimiento a este patio, y 
a su vez permitiendo la entrada de luz en la escalera en todo su recorrido. 

La posición relativa de la escalera en el conjunto está casi siempre cen-
trada en el eje que articula los espacios que componen la parte pública del 
edificio. 

- Los vestíbulos reciben su luz en primer lugar desde la fachada princi-
pal por medio de una gran puerta de vidrio. Además, reciben siempre luz a 
través de la escalera que a su vez toma la luz del patio central. 

- La escalera sirve de nexo de unión entre el patio y el vestíbulo inun-
dando este de una sutil iluminación que enriquece delicadamente este es-
pacio de acogida.  

- Otra de las «huellas dactilares» de Antonio Palacios es la 
monumentalidad y riqueza que encontramos en los espacios de acogida de 
todas sus obras. Se sirve para ello de un lenguaje formal clásico en el que las 
columnas, pilastras, cornisas, y esculturas tienen un gran protagonismo, uti-
lizando así elementos más propios de sus edificios monumentales, a los que 
sin embargo no ha querido renunciar por tratarse de una escala menor. 

- La relación entre los espacios de acogida y circulación es siempre rica 
y fluida, utilizando recursos como los cambios de altura, ya sea a través de 
sus amplias escaleras que te elevan a un segundo plano, o a través del mo-
vimiento de sus techos que suben y bajan creando distintos espacios den-
tro del vestíbulo. 

Quizá haya que reconocer en los espacios que acabamos de recorrer algo 
que ya el propio Antonio Palacios nos recordaba en una entrevista ya a fi-
nales de su vida: 

“cada edificio requiere formas adecuadas y procedimientos 
constructivos propios. Sin embargo, una mirada no muy torpe 
descubrirá fácilmente en edificios muy distintos la mano del 
mismo arquitecto; lo que yo, gráficamente, llamo las huellas 
dactilares.”
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