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El mayor interés en realizar un estudio sobre la

fig~

ra de Secundino Zuazo radica en la amplitud y profundidad de su obra, producto de su constante y continuada actividad desde la fe
cha de su titulación en diciembre de 1.912 hasta la fecha de Su desaparición en 1.9?O, que le llevó a ser considerado como uno de
los participantes más destacados del fenómeno

arquitect6nico-urb~

nístico nacional.
Su dilatada actuación le confiere una nueva

importa~

cia al convertirse en claro exponente de una época, es decir, por
el significado que

~sta

adquirió como protagonista de las diver-

saS vicisitudes que la situaci6n nacional impuso a los

profesion~

les de la arquitectura a 10 largo del siglo XX.
\

Esto no significa que debamoS descartar en ningún momento la valía y autenticidad que Su producci6n, individualizada,
adquirió por su nueva concepción y por ese buen hacer de la construcción a través de una clara voluntad disciplinaria. Como dijo
Blanco Soler en su discurso de toma de posesión de la vacante de
su compañ,ero y amigo, en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, la obra de Zuazo fue importante por su propia dimensión
y por la proyecci6n que ésta tuvo sobre la juventud de Su tiemoo,
en un momento en que la arquitectura, parecía respirar su propio
aliento, aletargada y sin impulso (1).
Sus intervenciones no se limitaron a la resoluci6n de
un problema edificatorio concreto. La residencia,

l~s

nuevas tip2

logías, los problemas del crecimiento urbano -extensi6n y refor-

8.-

mas- ••• fueron todos abordados desde una misma óptica por el arqui
tecto vasco: la perfecta interrelación entre propuesta y solución.
Tampoco centró su interás en la intervención de une
ciudad concreta. Aunque hay que seRalar que el gran porcentaje de
Su obra se encuentra en Madrid, otras ciudades como Bilbao, Sevilla, Zaragoza, Barcelona, Granada, Córdoba, Toledo, Las Palmas,

S~

lamanca ••• acogieron su atención y recibieron proouestas del arQui
tecto-urbanista.
Su amplia, variada y diseminada obra en el ámbito nacional y en el temporal, justifican su capacidad como e¡emento
transmisor de una situación, bajo la que se definió la variada pro
ducción arquitectónica nacional.
En este sentido quiero hacer constar que la mayor parte

de Su obra responde a la propia iniciativa del autor, a 105 de

seos de dar solución a una determinada situación existente y noa
verdaderos encargos de comitente alguno. De ahi el que muchos de

.

sus proyectos no dejasen de ser, eso, proyectos, al no conseguir siempre vender el producto.
La actuación profesional de Zuazo se iniciaba en la dé
cada de los 10, en

~n

.momento de reacción cultural nacional ante -

los modos y estilos extranjeros que dió lugar a un resurgir de los
elementos interiores y que en arquitectura ocasionó una doble vertiente nacionalista-regionalista que centró a los arquitectos en una confusa recuperación del pasado a travás de una mimesis formal.
Zuazo se vió parcialmente involucrado, a travás de sus
primeros ejemplos arquitectónicos, con la polámica que subdividió
la producción nacional de la segunda década. Su relación, desde el
punto de vista académico, con personajes como Lampérez, Velázquez
80sco y con los arquitectos catalanes, de gran conocimiento constructivo, comoPuig y Cadafalch, Dománech y

Monta~er,

va a contri-

buir a la opción arquitectónica que caracterizó la práctica totali

.

dad de Su obra: el clasicismo académico.

9.-

Su línea de conducta sobria y consecuente, le fue lle
vando a planteamientos cada vez más simplificados, que tenían en
el material y en la representación esquemática la.base del buen hacer arquitectónico'. Intentó

liga~

con el pasado como mejor for-

ma de superar el confusionismo cultural existente, pasado que intentó actualizar a travás de una clara voluntad clasicista y de una lógica racionalización de los materiales y sistemas constructivos ofrecidos por les tácnicas tradicionales.
La adaptación de la tradición venía acompañada por
unos objetivos que pretendían buscar un nuevo sentido a la arquitectura, así como modificar su antiprogramático modo proyectual.
La búsqueda de una nueva definición no desechó la recuperación
del lenguaje como instrumento de configuración arquitectónica. Se
rá precisamente esta revalorización realizada por Zuazo de los
elementos clásicos, lo que le sirvió para ho ser incoroorado por
la cultura contemporánea

como miembro del Movimiento Moderno.

La ~bra de Zuazo hay que entenderla como una respuesta concreta y racional a la situación e imposiciones que candicio
naron los encargos. De aquí el que nos encontremos como el arouitecto, bajo una conducta coherente, presenta un tipo de actuación
en el ensanche de la ciudad, otro en su interior y otro en la extens16n ••• ,ob1igándonos con ello a realizar una división temática
del análisis de Su producci6n

según la relación biunívoca que

Zuazo establece entre los condicionantes de partida y la solución
final.
En su intervención en el ensanche madrileño' vemoS una
clara evoluci6n en la soluci6n dada a la tipología residencial y
que responde a una constante lucha mantenida por el arquitecto
contra las imposiciones de los solares. El análisis cronológico
de estra producción nos muestra como sus propuestas van de una
primera soluci6n como respuesta a un aprovechamiento máximo de la
parcela, según las exigencias de configuración urbana del momento
-váaseHermosilla 34 y 15/1?-, a la independencia formal de la

10.edificación en función de la alineación del solar -váase el conjunto de la Plaza de Salamanca-Lista-General Pardiñas-. Una evolu
ción que queda determinada por las exigencias del máximo confort
de la vivienda frente a los intereses meramente especulativos de
la construcción. El aumento de la superficie de

fachad~L

en rela-

ción a la disminución de Sus patios internos -su anulación va a ser prácticamente imposibilitada por las propias características
físicas y económicas del ensanche-, es la base de esta intervención que queda paralelamente recogida por la búsqueda tipológica
que llevada a cabo por Zuazo,veremos en el caoítulo IV.
A la persécución de un edificio residencial más higi!
nico que caracteriza la actuación del arquitecto en las manzanas
burguesas del ensanche -recogida en el capítulo I-, acompaña una
voluntad de representación que, apoyada en su formación

acad~mica,

tendrá en .la opción clasicista la base de Su definición.
En su actuación en el interior de la ciudad, en el
"centro", que se estaba rerormando bajo unas características de
gran confusión, Zuazo recurre a la alternativa clasicista ensayada en el ensanche, llevada al máximo de su esplendor, a fin de es
tablecerla como punto de rererencia y de reflexión para un nuevo
tipo de intervención, de lo que buena muestra es el Palacio de la
Música.
El ensanche y el interior imponían su propia definición formal-o La periferia -analizada en el capítulo III- en su
proceso de formación se presentó como el marco más adecuado para
la renovación arquitectónica llevada a cabo por la vanguardia y en
ausencia de normativa municipal: Será en este medio donde Zuazo,
al igual que tantos otros arquitectos de los años 20, experimente
la nueva concepción espacial, una nueva dimensión de la arquitectura que, controlada bajo una disciplina proyectual y bajo una
readaptación de los sistemas constructivos tradicionales, nos
muestra la intencionalidad y magnitud de la capacidad profesional
del arquitecto.

11.-

El intento de trasladar al ensanche eSa renovaci6n
permitida por la falta de definici6n de la ciudad en la oeriferia,
dará lugar al gran proyecto del conjunto Las Flores, que se muestra como una alternativa de parcelaci6n de la manzana cerrada.
Sin embargo, la realidad de esta propuesta no es una realidad generalizable. La intervenci6n exigía unas condiciones de partida que difícilmente tuvieron repetici6n en un entramado tan anarquicamente compacTado como el del ensanche: la ausencia total de edi
ficaci6n en la manzana a ordenar.
Las Flores se entendía como una entidad urbana capaz
de generar el tejido retiéular, pero que las propias característ!
cas del ensanche se encargaron de rechazar como se puede ver en el segundo intento llevado a cabo por Zuazo en una manzana semiedi
ficada

entre las calles de Viriato y Alonso Cano.
Las torres de Boix y Morer, de un periodo posterior,

dentro de la misma intenci6n reformista, van a suponer una nueva
alternativa de ordenabi6n que, al igual que Las Flores, imoonía
para su ejecuci6n unas condiciones previas difícilmente hallables:
la ausencia de parcelaci6n. El intento derepetici6n mostró la

i~

viabilidad receptora del ensanche a las nuevas f6rmulas edilicias.
La bOsqueda tipplógica que caracteriz6 la evoluci6n te6rica del arquitecto, evidenciada en su intervenci6n en el ensanche, será finalmente propuesta para la zona abierta de la ciudad y como elemento de configuraci6n de su extensi6n. Las f6rmulas
urbanísticas centradas en la resoluci6n del crecimiento en tárminos de vivienda, se presentan como la nueva alternativa de Zuazo
para la definici6n de la ciudad-arquitect6nica.
Para finalizar citaremos la preocupaci6n de Zuazo por
definir la ciudad en tárminos arquitect6nicos y

.
quitectura de la adecuada capacidad para

cre~r

~or

dotar a la ar

espacio urbano. La

revisi6n del valor del lenguaje acampaRa a esta preocupaci6n y de
lo que es buena muestra la propuesta para el Phénix de la Plaza de la Independencia y los Bancos de EspaRa de Granada y C6rdoba.

12.-

Una uti1izaci6n de los elementos estilísticos que responde a la

~

alternativa clasicista que caracteriz6 la obra incia1 de Zuazo y
que tras un proceso de esti1izaci6n y sintetizaci6n va a producir
su mejor obra de 10 que podríamos llamar el racionalismo

acad~mi

co: los Nuevos Ministerios. Un gran complejo que ha de ser entendido desde Su doble faceta arquitect6nico y urbanista; la cxudad
administratiua de la II República y el monumento arquitect6nico de la metr6po1is en Su extensi6n.
La arquitectura se convertía en la producci6n te6rica
y práctica de Zuazo, en el verdadero protagonista de la construcci6n de la ciudad, en el verdadero instrumento de definici6n

urb~

na. Una arquitectura consecuencia de los requisitos que la originaban y del carácter de su ubicaci6n. En el caso del Front6n Reco
1etos, los condicionantes del proyecto se resumen en su propia
funci6n, el gran espacio de juego, mientras que la adaptaci6n volumétrica exterior respondía a la imposici6n del nuevo monumento
en la ciudad residencial.
La obra de Zuazo nos muestra como va a ser la ciudad,
la que en Su propia evo1uci6n, imponga su nueva definici6n. La
1uci6n arquitect6nica responderá 10 mejor posible a las
.

s~

imoosici~

.

nes sociales, culturales, físicas y econ6micas, de los distintos estratos urbanos.

----10-0-0-'--

1.- BLANCO SOLER, Luis: Zuazo y su tiempo, Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, Madrid, 1.973, pág. 10.
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1.A.- EL ENSANCHE DE MADRID:
===========-==========

La historia del ensanche madrileño nos muestra el pr2
ceso de
su

trans~ormaci6n

que su entramado edilicio ha tenido desde

por Carlos Mi de Castro en 1.850 hasta nuestros días.

~ormaci6n

La renovaci6n

arquit~ct6~ica

ha sido acompañada de un cambio de -

usos del suelo que verifica el creciente centralismo que ciertas
zonas del ensanche han

su~rido.

El único elemento que se ha mante

nido inalterado, por su grado de rigidez, ha sido el trazado viario.
El sistema liberal de bienes y servicios imolantado en España en el siglo XIX apenaS

su~ri6

modificaciones importan-

tes a 10 largo del período que corre entre las dos repúblicas.
Fue este equilibrio de las relaciones del Estado y la ciudad

-

est~

blecido por la burguesía liberal, el que marcO las condiciones

p~

ra el desarrollo de un mercado de suelo que definieron las actuaciones arquitect6nico-urbanísticas del primer tercio del siglo XX.
Los aparatos

t~cnicos

y operativos que relacionaban esta interven

ci6n estatal y privada impuesta por la situaci6n politico-econ6m!
ca del momento, eran garantizados a

trav~s

de la

~Ormula

del en-

sanche. El plano era el instrumento de formaciOn y de distribu- ciOn del incremento del valor de los terrenos que en el caso de
Castro se apoyaba en una

uni~ormidad

tipo16gica dada por un solo

criterio: el mayor rendimiento. Las ordenanzas de la edificaci6n
establecian el limite del

dis~rute

especulativo que la iniciativa

privada imponia en la configuraci6n de la urbe.
Esta f6rmula unitaria de ordenaci6n de la expansi6n
de la ciudad
y la

es~era

de~inia

la relaci6n existente entre el poder público

privada en la gestiOn de la capital. La urbe que así
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.se configuraba, al menos respecto a la organización distributiva
y administrativa, sería la base constitutiva del Madrid de principias del siglo actual. Esta condición espacial y organizativa
fue aceptada cama una rea1idad.a definir en la-ciudad capitalista, pera limitándose a las zonas en las que residia la clase en
el poder, mientras que las áreas residenciales y de trabajo del
obrero, tanta si se encontraban en el casco histórico cama si se
configuraban en la periferia, quedaron excluidas de la estructura físico-administrativa de la ciudad.
El sistema viario en malla ortogonal definido por Ca!
tro respondía a los ideales decimonónicos de capacidad, viabilidad e higiene. Las intervias por ál configuradas tuvieron un carácter original que la especulación oosterior se encargó de tran!
formar: las grandes manzanas previstas en el plan dejaban en Su interior un gran espacio libre a travás de la limitación establecida en 20 metros para el fondo de la edificación.
Pero esta desvirtuación da la idea original de Castro
tuvo su validez en un medio legal que permitió la variación de la
normativa que la configuró. Las vías del enSanche eran competencia
municipal; la compactación de Sus manzanas, la verdadera

constru~

ción de la ciudad, caía en manos de la iniciativa privada. (1)
Un único objetivo va a establecerse en la formación
del ensanche madrileño: el mayor benefiCio de los terrenos. La
manzana perdió Su gran patio interior, las alturas fueron elevadas y la parcelación se ajustó

3

las necesidades del comprador.

De esta forma se fue configurando un ensanche regular en su imagen externa, e irregular en Su desarrollo interno.
Uno de los elementos clave en la variación de los cos
tos de los terrenos investidos por el urbaniSmo fue la edificabi1idad, elemento que condicionó la formalización del ensanche en el siglo XIX y muy especialmente en el siglo

xx.

Según enunciaba

Rud Eberstadt en su manual sobre la vivienda de 1.909 (2), no era
el alto precio del terreno el que imponía una edificación intensi

16.va, sino que, por el contrario, era la adopción de un alto índice
de edificabi1idad la que traía consigo el alza del precio de los
terrenos

(3). La consecuencia seria "la aparición de una especu1~

ción edificatoria en las zonas en las que los precios eran más ba
jos, produciéndose un gradiente en"' aumento del centro a la perif!
ria. Esta especulación, no sólo por parte de los propietarios de
terrenos sino a través de los constructores, condicionó la formación de muchos de los nuevos barrios en los que las posibilidades
que brindaba la malla regular del plan Castro, fueron aprovechadas al máximo de Su rentabilidad.
La parcelación de la manzana se llevó a cabo sin 1imi
tación alguna. 61 rectángulo total de la intervia quedó subdivid!
do en distintos rectángulos menores de formas desiguales que respondian a las exigencias del promotor. Las superficies de las

pa~

celas oscilaban entre 500 y 800 metros cuadrados para aquellas -ubicadas en los extremos del rectángulo intervia, y 1.100 Y 1.500
para aquellas de la zona central

(4). Sus fondos edificab1es po-

dían adquirir hasta 57 metros de longitud. La única exigencia mar
cada por la Leyera la realización de patios interiores para la ventilación de la edificación que se desarrollaba hacia el

inte~

rior.
Como dirá Mas Hernández, la calidad de la vivienda en
el ensanche la dá la forma de la parcela y no su dimensión. Dos
eran los tiRoS de residencia que tuvieron su formación en la
construcción del ensanche: por un lado, aquella destinada a la
clase media o alta que se reso1via a partir de una o dos viviendas por planta existiendo en ambas ventilación directa, pero volcando la gran mayoría de Sus habitaciones a pequeños patios del interior. El desarrollo de fachada venía a ooincidir en muchos ca
sos con Su desarrollo hacia dentro, dando lugar a parcelas

cuadr~

das, o como mucho con la proporción exterior-interior de uno a -dos. La residencia para la clase media baja, aumenfaba el número
de viviendas por planta, pero sin aumentar Su desarrollo de

fach~

da, obligando por tanto a la ventilación indirecta de. muchas de "estas viviendas. Las parcelas con proporción uno a tres, fachada-

17.interior, ofrecían las condiciones más idóneas para el desarrollo
especulativo. Aesolvían la difícil proporción de las fincas mediante la alternancia de crujía-patio, crujía-patio,
que el

90~

...

con 10 -

de las viviendas sufrían de escaSa aireación.

-

Coincidiendo con los enunciados de Eberstadt en contra

mos en Madrid que la residencia especulativa de alta densidad poblacional surgió en aquellas zonas mas alejadas del centro
o peor comunicadas con

~ste,

zonas que por Su

~rado

u~bano

de aislamien-

to debieron presentar un costo de sus terrenos más reducido que el
de los sectores mejor ubicados, y sin embargo se observa la igual
dad de sus precios que posteriormente justificaron la alta densidad en ellas incorporada.
Tambi~n

es fácil observar la existencia en una misma

intervía de residencia burguesa y residencia para la clase obrera.
La razón obedece a las posibilidades de adquisición de sus promotores que fueron parcelando de una forma irregular cada una de -las manzanas, quedando los· solares, residuéles de dífícil ordenación para la tipología especulativa. Sin embargo, el hecho de que,
tanto en el siglo XIX como en el XX, la construcción del ensanche
se caracterizase por la falta de un plan previsor que ordenara la
parcelación de Su entramado, permitió el que fueran variando los
ideales de aquellos sus constructores que obedecieron en cada momento a las aspiraciones de sus futuros compradores, la burguesía.
Mientras que en el XIX encontramoS una segregación vertical en la
construcción de las viviendas que ubicaba al obrere en los extremoS inferior y superior del edificio y al propietario en el principal, en los años 10 y 20 la segregación fue horizontal. Se destinaban a las clases más humildes los fondos de las parcelas o
bien parcelas completas de difícil ordenación, lo que permitió un
mayor disfrute del solar y una mejor situación de la vivienda bur
guesa.
Los materiales de construcción y la composición arqu!
tectónica sirvieron para diferenciar tanto la segregación vertical del ensanche decimonónico COmO aquella horizontal del siglo actual.
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La arquitectura del ensanche se produjo como una mercancía en la que el valor de

revent~

y la rentabilidad marcaban -

las condiciones del proyecto. La casa de alquiler se constituyó
def~niendo

en el producto por excelencia,

la ciudad de la burgue-

sía desde la instauración del ensanche hasta los años 40, definición producida en

t~rminos

de especulación

edi~icia

y especula-

ción fundiaria. Sin embargo, no van a ser los intereses de lá industria de la construcción los que marquen el modo de crecimiento
de la ciudad, sino los de la propiedad del suelo.
Dentro de este juego de mercado en el que se fue configurando el ensanche-la casa de alquiler de renta baja llev6 la
peor parte. El modo de producción de la ciudad, condicionado por
la rentabilidad del suelo y por la apropiación privada del aumento de valor de los terrenos tras la expansión de la urbe es tal,
que no permitió la realización de viviendas destinadas para las clases más humildes

(S). Fue esta carencia la que con posteriori~

dad llevó a los arquitectos a buscar nuevas fórmulas de

crecimie~

to que no obstaculizasen la creación de la edilicia popular •

•

La construcción residencial del ensanche asumió un

p~

pel primario y casi único en la configuración del Madrid del primer tercio del siglo actual. Constituy6 una cantidad prevalente de la edificación de la ciudad administrativa -no hay Que olvidar
que el extrarradio se iba configurando de una forma más rápida
que el propio ensanche- y diferenció a la ciudad por zonas en fun
ción de la tipología residencial. La ciudad se estratific6 social
mente según la calidad y localización de las viviendas y de la

r~

lación de estas con el equipamiento general. El plano del enSanche tenía dos objetivos claros a resolver: la vivienda. y el tráfi
co. Sin

~mbargo

pecó de no saber garantizar la ejecución unitaria

de las distintas operaciones, trayendo Como consecuencia la irregularidad en Su configuración.
---0-0-0--
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1.8.- LA CIUDAD REGRESIVA: LA ARQUITECTURA DE LA 8URGUESIA.
====================================================

Ma~rid

paSó del siglo XIX al XX de ser una ciudad

adormecida a un forzado desoertar caracterizado por iniciativas
apresuradas e inorgánicas que sacrificaron bajo la cresión de la
especulación los principios que promovieron originalmente el
"plan" de ensanche.
La residencia constituyó la única tinolog1a edilicia
de definición de la ciudad burguesa. El orimer condicionante aue
marcó Su solución arquitectónica fue la libre parcelación de las
manzanas del ensanche permitida por una normativa inexacta e insuficiente que verificaba la relación burgues1a-ooder núblico
existente en tal tipa de fórmula de crecimiento.
La

iniciativa privada inversora imouso al construc-

tor-promotor las caracter1sticas f1sicas del producto final. La
solución arquitectónica na respond1a par tanta, a los deseos de
los futuros usuarias, sino a los del futura comoradar- de la mercancfa. El elemento resultante deb1a, par un lado, ser un art1cu
lo corriente del mercado de la construcción, y por otro, tener la distinción que le permitiese concurrir en el juego libre de dicha mercado. Estas dos exigencias llevaban a la difusión de
una arquitectura cuyo desarrollo interior quedaba orácticamente
normalizada, según la distinta forma de las parcelas existentes
y que exteriorizaba en fachada el carácter de su inquilinato mediante la calidad de sus materiales y de la comoosición.
La residencia burguesa vió enriquecidos sus alzados
can una variedad ornamental que pretendió colocar al producto en
las primeras filas del libre mercada. La reducción de costos en
la construcción, hizo de la piedra artificial, cementa y escayola,
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los materiales más requeridos para la definici6n de la fachada.
Existía un claro rechazo hacia cualquier innovaci6n
lingCística, impuesto por el deseo de introducir ciertas referencias a un pasado pr6ximo a través de la utilizaci6n de cornisas,
pilastras, columnas ••• , mostrando una clara evocaci6n hacia el
eclecticismo como momento de definici6n de la incipiente ciudad
industrial decimon6nica. (6).
Las visi6n que la arquitectura ecléctica tuvo de la
historia, como repertorio de experiencias intercambiables a utili
zar según el objeto,

~ra

.recuperada por este eclecticismo tardío

que configur6 el ensanche de finales del XIX y del XX. Esta

actu~
evide~

lizaci6n mimética de los elementos de un pasado hist6rico,
cia el repliegue de la burguesía a oosiciones conservadoras

y

la

necesidad de formalizar dogmáticamente su propio comportamiento.
La cultura burguesa no

~ostr6

el deseo de configurar

el ensanche mediante arquitecturas nacionalistas o regionalistas
-sí existen ciertos detalles anecd6ticos en fachadas-, ni a través de un estilo concreto. Los distintos elementos tomados de las
diferentes alternativas lingüísticas eran utilizados sin su verda
dera connotaci6n. La composici6n

resultant~

se ofrecía como con-

trapeso al deficiente desarrollo tipo16gico. La calle se configuraba mediante la sucesi6n de edificios en los que los detalles
namentales, casi estandarizados, componían por adici6n el

o~

entram~

do vertical final. Existía una clara dependencia del detalle a lo
general, subordinaci6n que se superará cuando lo singular adquiera su propia individualidad, su propia carga simb6lica, y su propia capacidad de generar una nueva cuaiificaci6n.ambiental a lacomposici6n general, replanteamientos establecidos por la posterior alternativa academicista. Las ordenanzas contribuyeron, me-

.

diante la permisi6n de voladizos, miradores, torreones y áticos,
a crear el

con~onismo

compositivo que determin6 las pantallas -

de la edilicia residencial del ensanche.
La burguesía nevecentista patentiz6 los instrumentos

21.semánticos utilizados por Sus antecesores decimon6nicos COmo mejor respuesta a las imposiciones del mercado de suelo de la segunda y tercera d~cada del siglo actual. El arquitecto, indeoendientemente de su posible compromiso ideo16gico-con la clase in"

versora, entendi6 el carácter de mercancía adquirido por la res!
dencia del ensanche y se limit6 a resolver los fuertes condicionantes que la definici6n de la ciudad burguesa le exigía.
Sin embargo, no se puede desdeñar la caoscidad que esta arquitectura tuvo para asumir funciones urbanísticas a
del elemento residencial, creando un tejido conectivo,

trav~S

homog~neo,

a la escala de la ciudad. Una arquitectura que anteponía al valor
est~tico

del elemento individualizado, el del contínuo entramado

urbano.
Las soluciones arquitect6nicas se limitaron a ordenar las parcelas resultantes del orefijado esquema viario v a aolicar
la normativa de edificaci6n que reafirmaba los

ideal~s

de la cla-

se inversora. Aunaue el orimer paso dado en contra de la configuraci6n residencial que se estaba produciendo vp.ndrá desde el aSpacto

est~tico

-nuevas formas de expresi6n íntentarán dar un nue

va significado a la vivienda-, la verdadera reacci6n contra el ensanche surgirá a partir de la nueva comprensi6n de la residencia como tipología urbana a definir y como elemento de

configur~

ci6n del tejido global de la ciudad.
Con el Movimiento Moderno la definici6n residencial de
la

ciu~ad

dejaba de ser la simple y mera ordenaci6n de las

las resultantes de un trazado urbano. El rechazo que

~ste

parc~

haría

del ensanche, no era tanto, y como diría Javier Frechilla (7), por los abusos que en
dad de establecer en

~l

~l,

se produjeron, como por la imnosibiliel nuevo ,concento de tiaología residan-

cial, que el ensanche no aceptaba ni por su rigidez física, ni por su carácter de elemento destinado a crear mercado de suelo coherente con el liberalismo econ6mico.
Pero la importancia del ensanche no fue solamente por
cuanto signific6 a la hora de definir la formación de la ciudad
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en estas primeras dácadas del siglo, sino por la congelación que
mantuvo de los ideales arquitectónicos en estos años. Como diría
Pedro Navascues {e), la pervivencia en el siglo xx de la arquite~
tura ecláctica respondía de lleno a una problemática decimonónica.
.
Este espíritu que definió la imagen aparentemente unitaria de la
"

ciudad de la burguesía, influyó en el resto de las tipologías no
residenciáles que surgían en el Madrid del ensanche y del inte- rior.
El carácter escenográfico del Madrid residencial

-s~

cesión de detalles anecdóticos en fachada-, se trasladaba a los distintos edificios civiles, pero sin su carácter bidimensional.
Será precisamente esta condición de bidimensionalidad de la arqui
tectura tradicional, lo que rechazará, en la tercera

d~cada

del -

siglo, la nueva alternativa racionalista a 13 arquitectura residencial.
La despreocupación por las condiciones habitativas de
las viviendas, tanto para la clase alta como p3ra la oopular, ve-nía compensada mediante la configuración continua del esoacio urbano residencial. La

ide~

de una arquitectura como compromiso so-

cial, desarrollada posteriormente por el Movimiento Moderno, era
acallada por los objetivos especulativos que movían cualquier OP!
ración en el ensanche. Sin embargo, hay que culpar a la carencia
de una normativa que hubiese obligado a la realización de planos
o propuestas unitarias de parcelación, de todos los males que la
solución arquitectónica del ensanche trajo consigo. La

arquitect~

ra definió la ciudad pero ante la incapacidad de un planeamiento
que permitía el máximo aprovechamiento de las intervías.
La imagen unitaria perseguida por la ciudad de la burguesía, que se traducía en una continuidad espacial apoyada en -una continuidad estilística, sirvió igualmente para diferenciar las distintas zonas del ensanche según el carácter de las clases
sociales que lo habitaban. Se produjo una zonificación clasista,
potenciada por su propia definición arquitectónica, que coincidió
con las líneas expuestas por Castro para su ensanche y que a su -

23.vez correspond1a con la zonificación natural que la propia ciudad
estaba efectuando ya desde 1.850.
La arquitectura del ensanche verificaba Su propio

cará~

ter de excepción. La arquitectura para las clases más humildes,
en las zonas

d~l

ensanche destinadas a ellas, se contentaba con

una trasposición de ciertos detalles en Sus fachadas, ouramente
anecdóticos, que pretend1an aludir con gran simplificación, a los
rasgos más conmemorativos de la residencia burguesa. La

sintetiz~

ción y la econom1a de materiales no respond1a tanto a un deseo de
voluntad de autocontrol formal, como a la inesistencia de la nece
sidad de autorrepresentación.
El deseo de concebir un organismo urbano continuo no
era único de la zona residencial burguesa, sino. también de las zo
naS de vivienda económica; era un objetivo consustancial con la propia fórmula del ensanche.
De entre los profesionales que contribuyeron a la con
figuración del ensanche en los primeros treinta años del siglo, se encuentra una minoría, de la que formó parte Secundino Zuazo,
que luchó por cambiar la situación que la compactación del ensanche configuraba, intentando Sacar a la arGuitectura de la opresión
especulativa y de los excesos ornamentales que se hicieron base fundamental de la actividad edilicia de la capital.

-----0-0-0-----
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.

1.C.- SECUNDINO ZUAZO y SU INTERVENCION EN EL ENSANCHE: ECLECTICISMO Y TRADICIONALISMO.
===========================================================

"Cuando llegue el momento de proyectar, el arquitecto
así preparado, indudable, seguramente, no pondrá delante de Su ta
blero fotografías y dibujos del Palacio de Monterrey, de la Universidad de Alcalá, de los

caser~os

vascos o de las torres

mudéj~

res de Toleao, y modernizando ligeramente detalles de esos edificios, los trasladará al papei y creerá así -modestamente- contribuir al resurgimiento de la arquitectura nacional ••• El arcuitecto conocedor de la esencia de nuestra arquitectura, repetimos, no
necesitará fotografías y dibujos de sus monumentos para proyectar"

(9).
Como bien muestran estas palabras de Leopoldo Torres
Balbás de junio de 1.918 -momento en el que surge.. la primera obra
de Secundino iuazo en el ensanche madrileño-, bajo el justificat!
va de tradicionalismo, se imponía el pastiche que trasladaba las
formas epidérmicas de algunos de los edificios históricos a las construcciones más modernas. La inexistencia de una crítica arqu!
tectónica en el período, favoreció el eclecticismo más caótico y
empobrecido de la configuración del ensanche, en eSa segunda déca
da del siglo.
El que España se mantuviese al margen de la gran contienda internacional, permitió, por un lado, el enriquecimiento de algunos industriales que posteriormente pudieron invertir en
ciudad, pero, impidió paralelamente y como dijese Fullaondo, el que participase

culturalm~nte

de las resonancias espirituales y

artísticas surgidas en torno al panorama bélico (la). La arquite~
tura de la segunda y tercera década siguió aooyándose por un lado
en la herencia del siglo XIX y por otro en los estilos históricos
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nacionales y tradicionales, de una forma adoctrinal y sin lograr
una unificaci6n de criterios.
Sin embargo, hay que hacer constar que, dentro de la
anarquía existente, hubo un grupo de profesionales que,

entendie~

do las exigencias que la nueva sociedad les imponía, y adhiriénd2
se a la responsabilidad conferida por la nueva concepci6n de la ciudad burguesa, supieron establecer una línea de conducta continua y sincera. A estos profesionales, y entre los que va a destacar primordialmente Zuazo, hay que atribuirles, de una forma ind!
vidualizada, el gran mérito que tuvieron al saber definir el

esp~

cio urbano mediante un carácter común consustancial con los cond!
cionantes sociales que' lo motivaban y que se manifestaba a través
de un tejido homogéneo que tenía en los principios academicistas
la base de Su soporte.
La obra de Secundino Zuazo en el ensanche madrileño
es de gran interés, no solo por las cualidades individuales que en ésta podamos encontrar sino, además y muy especialmente, por
el carácter explicativo que su evoluci6n nos presenta para comprender la configuraci6n de esta zona de la ciudad.
Al analizar"esta parte de su obra nos damos cuenta de
un factor muy importante: 'las soluciones de Zuázo para el ensanche suponen una lucha contra los condicionantes que tal f6rmula de crecimiento suponía. No van a constituir una búsqueda tioo169!
ca, sino el deseo de liberaci6n, de cada uno de los proyectos, de
la rigidez impuesta por la ubicaci6n, pera sin salirse de los requisitos establecidos por la burguesía en su anhelo de autorrepr!
sentaci6n.
Zuazo entendía la necesidad de mejorar las soluciones
arquitect6nicas que estaban definiendo la ciudad novecentista bajo unas ideales totalmente decimon6nicos. Sin embargo, esto no

i~

plic6 que rechazase la capacidad que el lenguaje arquitect6nico tenía como elemento de configuraci6n urbana. Por el contrario Zua
zo supo aceotar el poder instrumental del lenguaje, según los
ideales ochocentistas, lo que le sirvi6 para no ser englobado en
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el Movimiento Moderno aunque podamos afirmar la modernidad de Su
obra en cuanto a la capacidad que esta tuvo de ajustarse y resolver los condicionantes particulares de cada uno de sus encargos.
El que Zuazo aceptase las exigencias de

autorreprese~

taci6n de la burguesía en la configuraci6n de su ciudad, el

ensa~

che, no le impidi6 denunciar la incoherencia de las unidades resi
dencia1es impuesta por unos condicionantes físicos de gran rigidez que no permitian gran variedad en la soluci6n del edificio de
viviendas.
El estudio crono16gico de su obra -desde la primera
casa entre medianerías en Hermosilla 34 de 1.917 hasta las torres
exentas de Boix y Morer de 1.947- es el mejor ejemolo para entender la evoluciOn del ensanche, sus características y

contradicci~

neS y las necesidades de la clase social que lo representaba.

Zu~

zo, un buen profesional que intentaba, sin abandonar los requesitos citados, aliviar los puntos negativos de Su constituci6n, intentando adaptar el programa de las viviendas a Su inflexible ubi
caciOn.
Muchas son las intervenciones que Zuazo realizO en el
ensanche -reformas, ampliaciones, obras de nueva

olan~a••• -,

sin

embargo, nos vamos a centrar solamente en aquellas obras que, como mencionaba anteriormente, nos sirvan mejor para entendér las características e imposiciones que definieron la ciudad de la bur
guesía y que son igualmente las que mayor interés arquitect6nico
guardan.
La obra seleccionada como soluciones residencialés de
Zuazo para el ensanche está constituida en primer lugar por los dos edificios de viviendas de alquiler situados en la calle de -Hermosi11a n9 34 y 17 (hoy 46 y 31) realizados por Zuazo para diversos propietarios en 1. 917 y 1. 919 resoectivamente (terminados
ambos en 1.921). En ellos se ve claramente la lucha del arquitecto por dar forma a las exigencias de sus

inversore~

que intenta-

ban crear "casas de renta para la clase alta". La comparaciOn entré ambas soluciones ajustadas a la forma de la parcela, nos mue~
tra la importancia que dicha forma tuvo en la configuraci6n del -
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ensanche. El confrontamiento de estas obras con Sus propuestas
posteriores, evidencia el deseo de Zuazo de no intervenir en

aqu~

11as parcelaciones inaccesibles a un buen desarrollo tioo16gico:
acusaba la incapacidad de ciertos solares del ensanche para la
funci6n residencial.
Como complemento a esta acusaci6n es interesante hacer referencia a una obra de esta misma

~poca,

pero no incorpora-

da en el ensanche, resultado como las anteriores de un encargo
particular, pero que a diferencia de las de Hermosi11a se levanta
en un solar libre de edificaciones contiguas, en la calle de Doctor Esquerdo -extrarradio. madri1eño-, y en la que Zuazo pudo llevar a cabo su primer

i~tento

de búsqueda tipo16gica para un

~dif!

'cio residencial.
La importancia de la obra posterior viene establecida
por la aparici6n de la figura de Secundino Zuazo como promotor de
la edificaci6n en el ensanche. La asociaci6n con el arquitecto
U1argui, en la que

~ste

-

jugaba un Gnico papel ~de .financiador, per

miti6 a Zuazo la e1ecci6n de aquellos solares en las que

~1

cons!

deraba podia llevar a cabo sus principios arquitect6nicos de la edificaci6n residencial. La caSa de Lealtad 16 (hoy Antonio Maura),
junto con el complejo de Vil1anueva-Gurtubay y las viviendas en Velazquez 18, de 1.922, 1.924 y

1.9~6,

son un claro ejemplo de la

reacci6n del arquitecto a las impoSiciones del ensanche. Como base de estas tres intervenciones se encuentra la negativa a la

ve~

ti1aci6n indirecta -tan propia en el ensanche- de gran parte o la
totalidad de las habitaciones de la caSa. En las tres encontramos
duplicidad de

desarro1~0

exterior apareciendo en las viviendas--

aireaci6n enfrentada.
Dentro de esta mismo periodo, la

d~cada

de los 20, es

interesante destacar la reforma-amp1iaci6n realizada en la calle
de Gaya cv a Principe de Vergara, de 1.926, coma un claro ejemplo
de las intenciones de un propietario por enmascarar su obsoleto edificio al que Zuazo dota de una nueva fachada, más propia de Su
ubicaci6n y de los ideales arquitect6nicos de la ciudad de la bur
guesia.
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Quedan fuera del análisis. de esta Tesis edificios como el realizado en O#Oonnell cv a lope de Rueda, las viviendas de
alquiler en Jorge Juan, ••• proyectos que, en alguno de los·casos
carecen de

inter~s

para el desarrollo de la investigaci6n, y

~n

-

otros, no existe la documentaci6n gráfica que pueda acompañar el
análisis de la propuesta.
Proyectos ComO los realizados en los solares de la antigua Plaza de Toros o en la manzana de Hilari6n Eslava-Gaztanbide-Mel~ndez Vald~s-Rodr!guez San

Pedro, aunque sitos en el en-

sanche, serán analizados posteriormente por no responder a los
condicionantes de la formaci6n de la ciudad burguesa, sino por el
contrario, por presentarse como claras alternativas a la r!gida parcelaci6n del ensanche madrileño. Igualmente. queda para este es
tudio posterior la propuesta de ordenaci6n de una manzana semiedi
C~

ficada en el ensanche norte, en la esquina de'Viriato y Alonso

no y en la que Zuazo se guia por la mismá intencionalidad que con
figur6 el Bloque las Flores.
El proyecto del edificio del Phenix en la Plaza de la
Independencia, será estudiado a la hora de analizar el

revisioni~

mo lingü!stico de Zuazo. Su confrontaci6n con el proyecto
do

~ontemporáneamenteJ

realiz~

la Casa de las Flores -igualmente un elemen

to residencial de carácter urbano y con

~nfasis

monumental- eviQen

ciará el valor que, Zuazo consideraba, tenia el lenguaje como

in~

trumento de definici6n de la ciudad.
Terminaremos este primer capitulo con un proyecto de
denaci6n realizado para unos

sol~res

o~

de Juan Bravo cv a General -

Pardiñas, en el que Zuazo muestra su descontento por aceptar los
fuertes condicionantes del ensanche. Esta propuesta, en no estableci~ndose

como alternativa de ordenaci6n -como 10 hiciese el

Bloque las Flores- sino como alternativa residencial, supone un
intento de liberaci6n de la rigidez de la ubicaci6n, que marca
una linea de conducta seguida tras la Guerra Civil

e~

actuaciones

como el conjunto de la Plaza de Salamanca-lista-General Pardiñas,
y el edificio de viviendas de Velázquez cv Hermosilla. Tres cla-

..

ros ejemplos de rebeld!a, de protesta y de independencia en el en
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sanche madrileño que tuvieron

gr~n

acogida entre la generación

posterior, como lo demostrará la obra de Gutiárrez Soto.
Tres actuaciones definitorias de la nueva concepción
del ensanche de los años 40 y 50 que, desligándose de la imposición formal de Sus parcelas, presentan un carácter discontinuo en
la retícula arquitectónica del entramado urbano justificado por eSa bOsqueda tipológica llevada a cabo por Zuazo a lo largo de to
da su obra.
Como punto final de ese anhelo de liberación de la r!
gidez del ensanche, citaremos la obra realizada en 1.947 en la
lle Boix

y

Moer

y

c~

en un solar no definido del ensanche: tres to-

rres exentas, ubicadas paralelamente a la vía, se levantan como un himno a la nueva tipología residencial; las viviendas todas ex
teriores, pOSeen ventilaci6n directa total; la indeoendencia del
trazado se había conseguido. El estudio de esta obra, como nueva
alternativa de los años 40 a la manzana del ensanche será analiza

-

da en confrontaci6n con el Bloque. de Las Flores.
~

Dos van a ser los puntos báSicos de análisis de la
obra citada: las características del solar -ubicación, proporcio-

-

nes- y la consiguiente solución tipológica -si es que se puede ha
,

blar de tipología residencial en el ensanche, concepto sobre el

que volveremos más tarde- y segundo, el lenguaje arquitect6nico con

e~

que

sepre~endía

configurar la verdadera definición del

edificio. Veremos que ambos puntos van a estar relacionados y que
cuanto más conflictiva resulte la forma de la parcela, más confuso y

ecl~ctico

será el desarrollo compositivo del envoltorio del

elemento. Y buen ejemplo de ello son los dos edificios de Hermos!
lla citados y con los que inciaremos el estudio de la obra de Zua
zo.
x

x

x
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1.C.l.- EL LENGUAJE COMO INSTRUMENTO DE CONFIGURACION DE LA CIUDAD
OE~

PODER: VIVIENDAS EN HERMOSILLA 34 y l?
Estas dos obras primerizas de Zuazo, de 1.91? y 1.919

respectivamente, no guardan ni la calidad ni la búsqueda de Su -obra posterior. Inmersas en un momento arquitect6nico en el que el análisis en torno a los estilos hist6ricos se produjo no tanto
por el deseo de encontrar una nueva línea de conducta consecuente
con las propias necesidades nacionales,. como por enlazar de una forma nostálgica con la antigua conducta de la burguesía decimon6
nica.
Zuazo va a iniciar Su actividad arquitect6nica parti-

..

-

cipando del confusionismo dominante en el que el iSabelino, el he
rreriano, el plateresco, el barroco, el mudejar, el vasco, el

mo~

tañás, el andaluz ••• eran los grandes manantiales estilísticos de
la arquitectura de esta segunda

décad~.

Sin embargo, el que Zuazo

pretendía escaparse de esa libertad proyectual caracterizada por
la falsedad y la pomposidad, se evidencia ya desde sus inicios -profesionales en Su colaboraci6n prestada a los

ar~uitectos

Anto-

nio Palacios y Joaquín Otamendi durante los años 1.913 y 1.914, como arquitecto de la segunda contrata de la Casa de Correos y Te
légrafos de Madrid.
El deseo de alejarse de los decadentes y tortuosos

c~

minos de la arquitectura nacional son evidenciados en una pequeña
obra, un chalet en El Escorial, en el que la sinceridad de la soluci6n arquitect6nica se constituye en el inicio de la evoluci6n
conceptual de Zuazo. Este hotel realizado entre 1.91? y 1.918 es
una modesta reflexi6n sobre la manera de proyectar yce construir
ante aquel caoS de edificaciones que estaban surgiendo en las laderas pr6ximas al Monasterio.
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Posteriormente y ya en la

d~cada

siguiente trasladaría

esta concepción "tradicional" y "moderna" de la ordenación, la simetría, la proporción y el lógico uso del material, a sus concepciones urbanas, iniciándose una. línea de actuación que culminará
en la realización de los Ministerios.
Las dos' casas de Hermosilla van a constituir un

par~n-

tesis en la evolución de su obra, pero dada la importancia de

~s

tas como producción muy representativa de las inquietudes estilísticas de la segunda

d~cada

y por ser igualmente las primeras

ciones de Zuazo para la burguesía, he considerado

d~

actu~

gran valor,

la incorporación de estos dos proyectos en el estudio de la obra
de Secundino Zuazo.
Pero el verdadero

inter~s

de incorporar estas dos - --

obraS, obedece a que constituyen dos buenos ejemplos de la situación del ensanche en estos años -situación que se va a repetir durante la tercera y cuarta

d~cada

del siglo- y sobre todo para en-

tender, mediante su comparaci6n, la lucha del arquitecto por resol
ver lo mejor posible los condicionantes con que se enfrentaban los

•

profesionales al "definir" la ciudad de la burgueSía.
Para entender fa diferencia del lenguaje entre estas dos obras proyectadas en 1.917 y 1.919 pero ejecutadas

contempor~-

neamente en 1.921 y en una misma zona del ensanche,hay que comprender primero la realidad de la ubicación de los respectivos edi
ficios y la diferencia formal entre sus respectivas parcelas. Ambos, persiguen los objetivos que compartierqn casi todas las inter
venciones de los arquitectos que trabajaron en esta zona de la

ci~

dad, el barrio de Salamanca: la creación de una casa de viviendas
de renta elevada para la burgueSía.
El solar de Hermosilla 34 guardaba unas proporciones bastante aptas, en comparaci6n con el desarrollo normal del enSanche y del que buen ejemplo va a ser la casa de Hermosilla 17, para
los requisitos exigidos por cualquier solución resídencial: 1 a
1,3 (21,2 metros de fachada por 27,3 de profundidad). Presentaba
además una ventaja que tampoco era común en la parcelación del en-
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sanche: la existencia de patio de manzana al cual volcar las viviendas proyectadas. Dos eran por tanto las fachadas con que contaba el edificio, aunque la verdadera, el elemento de reclamo,
era la norte, sobre la calle de Hermosilla.
La voluntad de claridad y Simplificaci6n en fachada
responde al buen desarrollo interior; del edificio permitido por la proporción casi cuadrada de Su parcela. Su eqúilibrada compos!
ci6n exterior se enfrenta a la dinámica fachada de Su vecino de
Hermosilla l?

La simetria total del primero se contrapone a la

simetría parcial del segundo. La diferencia estriba no tanto en
los deseos de Sus respectivos prooietarios, que son similares,
cuanto en la imposici6n ffsica de la parcela. La dificultad de or
denar tipológicamente la proporci6n de la parcela, 1 a 2, de Hermasilla 17, obliga a crear una fachada que compense la realidad de la planta. El producto final tenia que ser embellecido para en
trar en el libre mercado de la oferta y la demanda.
Sin embargo ambos edificios van a participar en cuanto a Su exterior, de la forma de hacer del Madrid de la burguesia.
El deseo de dar dignidad y decoro a un edificio de seis plantas oblig6 a los arquitectos de la ápoca, y muy especialmente a Zuazo,
a realizar una trasposición de la tipología palaciega que conllevaba la estratificación morfológica del edificio, en altura, y la
obligada acentuación de algunas de Sus plantas -plantas en las
que generalmente se ubicaban los propietarios del inmueble-, mediante el encuadramiento de sus huecos con molduras y la incorporaci6n de elementos de la arquitectura tradicional. La ocultación
de las plantas que no interesaban se realizaba con la simplificación o anulación del ornato, o el retranqueo de su crujia externa.
Su dependencia de las plantas nobles se exteriorizaba a travás de
su ligazón a los órdenes de ástas. El palacete señoril quedaba de
esta forma constituido.
Las ordenanzas municipales de la Villa de Madrid iban
a contribuir de una forma clara a la definici6n de la arquitectura de la burguesia y a la citada trasposición de la tipo logia oalaciega. La normativa de 1.892, vigente con algunas variaciones durante las tres primeras dácadas del siglo, potenciaba los mira-
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dores y voladizos a partir de

~a

planta principal. Esta medida que

tanto había contribuído en el desarrollo de la arquitectura modernista, ahora servía para la obligada diferenciaci6n entre el basamento y el cuerpo central de esta nueva arquitectura palaciega. El
obligado z6calo de 0,50 metros de material noble, que contribuía a
la definici6n del basamento, constituy6 a partir de 1.902 un elemento de distinci6n en la arquitectura del ensanche (11); 'los muros de cerramiento de fábrica de ladrillo de la edificaci6n popular no tenían por que llevar el z6calo.
Igualmente contribuía la ordenanza de 1.892 a la diferenciaci6n entre las plantas principales y los restantes pisos. La
coronaci6n del

palacet~

de viviendas de renta podía potenciarse me

diante la co10caci6n de torreones decorativos que en ningún momento podían ser habitables. Una Real Orden de 1.904 permiti6 la aparici6n, tras los mencionados torreones, del sotabanco retranqueado
a la segunda crujía. La coronaci6n del palacete

burgu~s

ocultaría

tras Su opulenta ornamentaci6n la realidad de Su terminaci6n. La normativa municipal ratificaba los intereses de autorrepresentaci6n de la burguesía madrileña.
• • •

CASA DE

AL~UILER

EN LA CALLE DE HERMOSILLA 34.

La soluci6n del edificio de una simetría total, establecía en dos el número de viviendas por planta, de 235 metros

cu~

drados cada una de ellas. Resolvían su aireaci6n medi3nte Sus dos
fachadas norte y sur, exterior e interior, y a

trav~s

de un relati

vamente amplio patio central en el interior del edificio y al que
volcaban las zonas de servicio-. Poseia, como casi todas las casas
destinadas a la burguesía, dos accesos verticales, los dos.en el eje longitudinal del edificio. El principal junto al portal yel secundario en la parte posterior y volcando al patio interior.
El programa de las viviendas y como dirí:a Bernardo 8iner de los Rios, no respondía a las verdaderas necesidades de hab!
tabilidad y a lo que luego ha impuesto el confort, sino a la oreo
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cupaci6n suntuaria, es decir, el sa16n, el comedor, el despacho,
el gabinete, y posteriormente, los dormitorios, la cocina, el
office y los servicios (12). La distribuci6n general de este programa venía impuesta por la forma de la parcela y por la longitud
de sus fachadas. El solar era el elemento que más condicionaba la
buena distribuci6n de la planta.
El edificio de ocho alturas en total, inc1uído el s6tano y el sotabanco, se resolvía mediante un basamento que,
parando la planta baja y la primera -esta vez no pr1ncipa1-,

inco~
sopo~

taba el cuerpo central de cuatro plantas sobresaliente del plano
inferior de accesa. Una pequeña cornisa como elemento de coronaci6n oculta el retranqueo del ático del cual se exterioriza un -cuerpo o torre6n que corresponde al tercio de fachada que se podía construir en esta planta, según marcaban las ordenanzas del en
sanche (13).
La composici6nde la fachada recogía la simetría del
interior. En la planta baja, a excepci6n de los dos arcos de ingreso ubicados simátricamente con respecto al eje del edificio, -

-

el resto de los huecos están
resueltos mediante un sistemaadinte
.
lado evidenciado por las pilastras existentes en dicha planta. So
bre la planta primera se produce un pronunciamiento en mánsu1a de
los dos paños laterales del edificio que mucho nos recuerda en Su
aspecto formal, a las soluciones de la caSa popular de la tradici6n rústica. Una gran balaustrada une horizontalmente estos dos

cuerpos a modo de basa sobre la que surge el paño central del ed!
ficio. De esta forma, de los seis huecos de fachada Que cada vivienda tiene por planta, sólo los dos centrales, de dimensi6n horizonta1 más reducida, 'quedan en el mismo plano del basamento inferior. La última planta subdivide sus huecos mediante unas colum
nas, adquiriendo de esta forma un carácter similar a una logia y
diferenciándose de las plantas inferiores a modo de terminaci6n compositiva del edificio.

.

El deseo de crear pilastras, columnas, cornisas, balaustradas ••• sobre la fachada exterior lleva a la utilizaci6n de
materiales como el cemento y la piedra artificial que, con costos
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más bajos que los de los materiales

producen el mismo efec

no~les,

to de enmascarar el bloque residencial. El revoco se convertiria en el ensanche en uno de los elemento de terminaci6n de los grandes paños de fachada. El propietario economizaba con los materiales exteriores siempre que SuS

de imagen quedasen cubier

~bjetivos

tos.,
Este edificio, destinado todo

~l

a viviendas para la -

burguesía, no realiza ningún tino de estratificaci6n social, puesto que la única variaci6n existente entre Sus viviendas es la impuesta por las obligadas ordenanzas de edificabilidad y que tienen
su resonancia en la aparición del ático.
Al igual que 'los torreones, los voladizos eran elementos que correspondían a· una búsqueda de la

super~icie

máxima cons-

truída, permitida por las ordenanzas. Estos elementos que se evidencian en esta primera caSa de Hermosilla
aut~nticos ap~ndices

y

en su vecina de 1.919,

constructivos que caracterizaron

el Madrid

de la burguesia, van a ser posteriormente simplificados e incluso
eliminados de la obra de Zuazo.
A pesar de todo, esta primera propuesta de Zuazo refle
ja ya su posterior linea de conducta -yen la que la casa de Herma
silla 17 constituye un

aut~ntico

par~ntesis-

definida por una so-

briedad y simplificaci6n que equilibra los escasos elementos ornamentales obligatorios en los edificios de renta elevada del enSanche madrileño.
• • •

CASA DE ALQUILER EN.
LA "
CALLE DE HERMOSILLA, 17.
'

-

..

,.-

Las imposiciones físicaS que encontr6 Zuazo en esta -manZana del barrio de Salamanca fueron las que encontraron muchos
de los profesionales que dieron forma al enSanche madrileño: la di
ficultosa parcelaci6n de Sus manzanas. El solar existente

present~

ba un desarrollo de fachada de 25 metros frente a una profundidad
de 51,26, lo que suponía una proporción aproximada, exterior-inte
rior de uno a dos. Las imposiciones econ6micas, las marcadas por el propietario del futuro inmueble: el máximo aprovechamiento del
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solar que obligaba a la eliminaci6n del- retranqueo posterior para
el patio de manzana, avalado por unaS ordenanzas que únicamente obligaban a reservar un 101 de la

suoer~icie

total de la

edi~ica

ci6n para patios de luces.
La solución adoptada por Zuazo, para no llegar a un desarrollo "mietkaserniano",

~ue

desdpblar la edificaci6n en dos

caSaS distintas, una exterior para la burguesía y otra interior para viviendas humildes que tienen acceso desde la planta baja
ro a

trav~s

p~

de escaleras independientes. El deseo del propietario

quedaba satisfecho: las viviendas de alquiler de renta elevada,
todas exteriores, mostraban hacia la calle la cara del producto
o~recido,producto que

excesivo deSarrollo

en' planta debía al menos, no presentar un

int~rior,

por lo cual se ve obligado el pro-

segund~

desarrollo edilicio con un destino

pietario a aceptar el

bien distinto. Se producía la segregaci6n soci31 horizontal, no corroborada por el envoltorio

~inal

del producto (14).

Las soluciones residenciales del período, respondían
a un único condicionante: e! mayor rendimiento del suelo impuesto
por el capital inversor y consentido por las ordenanzas de
ficaci6n. Aunque en 1.919,

~echa

l~ed!

de la rea1izaci6n del oroyecto,

se seguía practicando la segregaci6n vertical del inmueble que ca
racteriz6la construcción decimon6nica del barrio de Salamanca
(15), la búsqueda de una mayor rentabilidad, 11ev6 a una ocupa.ci6n máxima en

pro~undidad

l6gica apareciendo las

y fue la que modific6 la soluci6n

~amosas

tip~

"mietkasernes" que variaron la di=.

tribuci6n social en el edificio y caracterizaron la construcci6n
de las desproporcionadas-parcelas del primer ensanche.
El mayor aprovechamiento del suelo, la mayor rentabi1id~d del edificio, fueron modificando la legislación inicial del

"ensanche", demostrando la invalidez de unas ordenanzas susceptibles a las exigencias econ6micas de la clase dominante. La comparaci6n de la manzana en la que se encuentra el solar de Hermosilla 17, con las primeras manzanaS construídas en el barrio de Recoletos -actual barrio de Sa1amanca-, muestra el

~racaso

de una -

normativa que sucedi6 a una propuesta de planeamiento, propuesta

3?de la que sólo se respetó su trazado formal por Sus posibilidades
de un"máximo rendimiento".
El inmueble proyectado por Zuazo alcanza un total de
siete alturas más un sótano, demostrando de nuevo la desvirtua- ción realizada del Real Decreto de seis de abril de 1.864 que establecía un límite de cuatro plantas.' Las alturas de la Casa ext~
rior se correspondían con las del interior por cuestiones cons- tructivas. La altura mayor era la del principal con 3,50 metros y
las

~enores

las del entresuelo y del ático, dimensiones

~stas

que

responden a la concepción decimonónica de segregación vertical
mantenidas todavía no tanto por el verdadero deseo de estructurar
socialmente el edificio exterior cuanto por mantener unas prooorciones que, reflejadas én la composición de la fachada, concediesen un sella de distinción al producto en venta.
La concepción interior del edificio venía efectuada
tras la resolución general de los condicionantes antedichos: el
mayar aprovechamiento y la envoltura del edificio. Zuazo resolvía

.

los dos inmuebles de la parcela mediante la ubicación de dos viviendas par planta, para cada uno de ellas. El ingresa al edificio, único para las das casas, se resolvía a eje de la fachada.
En el interior se desdoblaban los accesos verticales llegando por
medio de un pasadizo a la escalera de la casa del fondo. Los mat!
riales de construcción ayudaban a establecer la diferencia entre
los das accesoS.
La distribución de las viviendas de la caSa exterior
era similar a la programada en Hermosilla 34: salón, comedor, de!
pacho, gabinete, varios dormitorios, cocina, office, baños y - -aseas. La caSa interior reducía su programa a: salita, comedor,
dormitorios, cocina y baño.
La ventilación de las viviendas era practicamente toda indirecta, a excepción de la caSa interior que volcaba en su totalidad a los patios del fondo. La vivienda exterior tenía una
superficie de 150 metros cuadrados. Los distintos patinillos que
la ventilaban, superaban todos ellos la superficie m:ínima esta-
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blecida por las ordenanzaS de 10 m2. y suponían un.16
per~icie

~

de la su-

total construída, superando en un 60/ el límite estableci

do. La casa interior destinaba un

26,5~

del total a sus patios de

ventilaci6n.
La distribuci6n general del edificio venía dada principalmente por la forma de la parcela, al igual que ocurría con la casa analizada anteriormente y con casi todos los inmuebles
del ensanche, sobre todb con aquellos cuyos solares poseían formaS alejadas de la proporci6n del cuadrado. La longitud de la fachada condicionaba igualmente la soluci6n de la planta.
El deseo de conseguir abrir el máximo de luces permitido por las

ordenanzas~

llevaba, en casi todos los casos, a esta

blecer un número impar de huecos por planta que obligaba a un desarrollo irregular en la distribuci6n del programa para cada una
de las dos viviendas exteriores. En muy pocas ocasiones

corresoo~

día el mismo número de ventanas a cada una de las viviendas ,de un
mismo bloque.
Esta irregularidad distributiva impuesta por el número de huecos de la

~achada

le lleva a Zuazo a romper

totalme~te

-

con la' posible obligada simetría de la epidermis del edificio. De
esta forma parece existir una'mayor correspondencia o una mayor veracidad entre el desarrollo interno de la caSa exterior y Su
imagen urbana. La caSa interior se ocultaba en la expresi6n general del inmueble.
La fachada es una síntesis

per~ecta

del debate

lingüí~

tico que aconteci6 hasta el momento y que tuvo su mayor exoresi6n
en la configuraci6n del ensanche. El edificio se presentaba

media~

te la estructuraci6n en basamento, cuerpo central y una coronaci6n
con grandes aleros que ocultaban el último aprovechamiento oermitido por las ordenanzas: los áticos. La disposici6n horizontal se
nos muestra más complicada: un eje de simetría vertical,
diente al

acce~o

corresoo~

del edificio, distribuye los huecos de-las dos

'~

primeras plantas. En las plantas superiores la fachada se descompone en dos aparentemente independientes edificios, guardando
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cada uno su propio eje de simetría. El de la derecha, terminando
en el torre6n del ático, -permitido por las ordenanzas-, da cie!
to carácter de fortaleza al conjunto. El'cuer90 de la izquierda
utiliza las hileras de miradores para otorgar dinamismo al edifi
cio. Las molduras, los frontones, los aleros, los 9ilares, las
columnas ••• son el resultado de los neoestilos nacionalistas y regionalistas que habían protagonizado el debate arquitect6nico
de los veinte primeros años del siglo.
De nuevo nos encontramos, al igual que en Hermosilla
34, un claro deseo de economizar en fachada -pero sin ahorrar de
talles anecd6ticos- que se evidencia en el predominio del cemento sobre los restantes materiales. El granito componía el z6calo,
-que las ordenanzas preveían debia estar constituido por un mate
rial resistente- y las pilastras del portal.
En este edificio aparecen tres soluciones que van a
ser muy caracteristicas en la obra posterior de Zuazo: por un
do, las molduras en piedra
por otro, las.

m~nsulas

artifi~ial

l~

de los huecos de fachada;

aveneradas de los balcones. Y por último,

y en los huecos de la planta baja, los arcos carpaneles. Dos ele
mentos ornamentales y uno

estructu~al

que se constituirán en una

de las características, no s61o.de la arquitectura residencial de Zuazo en el ensanche, sino de muchos de Sus contemooráneos y
de Sus seguidores y muy especialmente de uno de sus más tempranos colaboradores: Eugenio Fernández Quintanilla.
• • •
HERMOSILLA 17; EL LENGUAJE ARQUITECTONICO DE LOS AÑOS 10 Y EUGENIO FERNANDEZ QUINT ANILLA.
La fachada de Zuazo para Hermosilla 34 de 1.917 SUP2
ne el paso último de un proyecto en el que se ve el intento de acoplar las necesidades de la vivienda a las características del
solar. Aunque no podemos hablar de programa, si vemos ya en ésta,
la primera obra construida por Zuazo en Madrid, lo que va a ser
la posterior conducta del arquitecto: el deséo de mejorar a través
de la planta de la vivienda las condiciones de existencia. En este edificio, el lenguaje del exterior se ajusta a las condiciones

40.del interior al que se somete. Ciertos

detalle~,

el alero, las c2

lumnas de la última planta -no del ático-, el pronunciamiento en
ménsula de parte de la fachada ••• nos ligan con la actuación de sus contemporáneos y muy especialmente con los profesionales del
ensanche. Sin embargo, hemos de "decir que, aunque existe un claro
deseo de participar en el juego lingUístico de la

~iudad

de la

burguesía, el resultado final es de una sobriedad tan clara, que
denota el deseo de racionalizar la inclusión de los casi insignificantes detalles anecdóticos citados.
Muy distinta es, por el contrario, la fachada compue!
ta en 1.919 para Hermosilla 17. En ella podemos encontrar ciertas
características que no van a ser comunes a la posterior obra de
ZUazo. La intencionada ruptura de la simetría de la composición general va a ser un acontecimiento casi único de esta obra. La

f~

chada queda compuesta por los distintos planos, cada uno con Su simetría propia,del conjunto total del edificio. La inclusión de
toda una serie de detalles anecdóticos, la torre regionalista
dividualizada en la

compos~ióp

de la fachada, la cornisa

in

oculta~

do el ático, los frontones, las columnas, las pilsstras ••• , contribuyen a potenciar la idea de movimiento y de embellecimiento del paquete en su exterior. El producto final ocultaba la realidad conflictiva del interior. El contenedor se independizaba del
contenido.
Pero no hemos de considerar que todas las culpas de la solución lingaística son una consecuencia de la rigidez formal
de la parcela. Aunque estos dos ejemplos estudiados muestran muy
bien, por comparación entre sus respectivos solares, la influencia. que las proporciones de éstos tienen sobre la compoSición de
la fachada y sobre el res;ultado final de la obra, no hay que dejar de lado la situación arquitectónica del momento y la influencia que ésta tuvo en la formación de Zuazo. Para entender Hermosi

-

lla 17 hay que hacer constancia de la colaboración que tuvo Zuazo
con el arquitecto santanderino Eugenio Fernéndez Quintanilla y
muy especialmente la propuesta conjunta de 1.918 para el edificio
de Correos de Santánder.
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Secundino Zuazo y Eugenio Fernández Quintanilla, inmer
sos en las corrientes tradicionalistas -e incluso regionalistas

c~

mo posteriormente veremos- de los años la van a saber dar a Su obra una línea sobria y racional que les va a diferenciar de sus
contemporáneos y que posteriormente se constituirá en una nueva
norma de conducta Rara muchos de los arquiteqtos
que en la tercera
.,
década iniciaron su actividad tanto en la ciudad residencial, el ensanche, como en la ciudad del capital.
La España arquitectónica que encontraron ambos arquitectos en el momento de finalizar sus estudios fue la misma que
marcó su formación con un profesorado que se debatía entre un clasicismo ligado a las actuaciones decimonónicas, Ricardo Velázquez
Bosco, y un resurgir de las. arquitecturas tradicionales nacionalis
tas que dirigido por arquitectos como Manuel Aníbal Alvarez o Vicente Lampérez Romea, se

establ~cía

Como reacción a las corrientes

modernistas de ámbito·internacional.
Zuazo inició sus estudios en la Escuela de Barcelona de la que le interesó especialmente el gran oficio que caracterizó
a su profesorado, Puig y Cadafa1ch,

Dom~nech

y Montaner, ••• (16) y

que luego será por otra parte, una constante a 10 largo de toda su
obra.
Trasladado a la Escuela de Madrid, pudo comprobar que
en la capital existía la misma desorientación conceptual que estaba definiendo la arquitectura de sus profesores ~ata1anes.
La fecha de la terminación de Sus estudios, diciembre
de 1.912, quedaba enmarcada entre dos hitos históricos para la arquitectura española yespecia1mente madrileña: 1.911 y 1.915. El
primero corresponde a la exposición que tuvo lugar en el Salón de
"

Arquitectura instalado en el Palacio de Ve1ázquez, en el Retiro ma
drileño. La exposición organizada por

Lamp~rez,

Yarnóz y Amos 8a1-

vador entre otros, recogía una buena muestra de las realizaciones
arquitectónicas del momento (17). En ella se evidenciaba el deseo
general de resurgir una arquitectura nacional como la única directriz a seguir por los profesionales. El alma de esta nueva tendencia tradicionalista española, Lampérez

y Romea,

ya había realizado
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en 1.90? Y en el IV Congreso Nacional de Arquitectos, la

propaga~

da conveniente en pro de la adaptaci6n de los estilos nacionales
a la arquitectura española contemporánea.
Lampérez, catedrático de Teoría y Proyectos I de

M~

-

drid, no se 1imit6 a impartir Sus enseñanzas sobre la nueva tendencia entre los alumnos de Sus aulas: Comprendiendo 1ai~portancia que tenía la burguesía promotora de la edificaci6n de la ciudad, la exhort6 desde la Escuela y a

trav~s

de una conferencia en

ella pronunciada, a potenciar la nueva arquitectura nacional (18).
Sin embargo, la exposici6n de 1.911 demostr6 ya

1~ s~

perficia1idad mimét±ca a 'la que los seguidores de la nueva a1ternativa nacionalista se habían sometido,

reto~ando

del plateresco

o del barroco hispánico aquellos elementos necesarios para la decoraci6n de Sus nuevaS arquitecturas. El año 1.911 se presentaba
como el inicio de la búsqueda arqueo10gista que llevaría a una

r~

cuperaci6n de las arquitecturas populares regionalistas, desvirtuando la original tendencia enunciada por Lamperez en el ante~

riormente citado Congreso de Bilbao de 1.90? (19).
Esta

recuperaci~n

regional de arquitecturas populares

qued6 igualmente verificada en la exposici6n que la Sociedad de Amigos del Arteorganiz6 contemporáneamente a la citada de la Sociedad Central de Arquitectos del primer Sa16n de Arquitectura, con motivo del concurso sobre la casa española y en la que una f!
gura como la de Leonardo Aucabado, hasta entonces de un ec1ecticisma claro, presentaba Sus primeros proyectos inspirados en la arquitectura montañesa de los siglos XVII y XVIII. (20).
La segunda fecha citada, la de 1.915, corresponde al
VI Congreso Nacional de Arquitectura habido en San Sebastián y ca!:!,
vacado por Amos Salvador y Carreras desde la Sociedad Central de
/\rouitectos. En

~1,

se debati6 el aQncepto de "tradici6n'! en la ar

quitectura, aunque de una forma casi unilateral puesto qúe, las
únicaS ponencias expuestas fueron las de dos de los

r~presentantes

de la arquitectura regionalista, Aníba1 Gonzá1ez y Leonardo Aucabada.
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El Congreso Supuso el inicia de las "enfrentamientos entre las tradicionalistas meramente nacionales y aquellas regionalistas que, aunque aparentemente partian de los mismas planteamientos, el resurgimiento de una arquitectura española y la trad!
ci6n coma base de la

per~onalidad

nacional, cubrian, como alegaba

Lampérez, de "ropajes, vestiduras y mascarillas dé época" la arquitectura más puramente tradicional. Estas, a su vez, acusaban a
las primeras de "flores marchitas" al hacer de tradición y estancamiento, das sinónimos. (21).
Las "orientaciones para el resurgimiento de una l·\rqu!
tectura Nacional" expuestas par González y Rucabado en sus ponencias del Congreso, eran recogidas par las

conclusione~

de éste, -

que se equiparaban igualmente con las adaptadas en el Congreso

I~

ternacional de Rama de 1.911, expuestas par Anasagasti (22). Las
influencias de este resurgimiento de la arquitectura local confir
mado par el Congreso tuvieran su fuerza cama fenómeno cultural
hasta la convocatoria del VII Congreso Nacional de Sevilla de
1.91?,• fecha. a partir de la cual la"expresión sincera y veridica"
can que Rucabado justificaba Su envolvente decorativa y ornamental, se desestimaba cama aspiración noble y legitima del arte arquitect6nico, y las formas históricas se desvirtuaban

e independ!

zaban de su contexto ideo16gico.
Todas las discusiones entabladas en el periodo analizado 1.911-1.915, tuvieran un Onico punta de debate: la arquitectura cama expresi6n formal de un momento cultural. La solución e!
pacial resultante seguia concibiéndose desde el exterior y hacia
Su interior, careciendo de toda preocupación programática que pudiese cambiar la orientación proyectual de las edificios.
La producción residencial de esta década, vease Herma
silla l?, recogió toda el debate cultural de estas años al igual
que la hiciera la generación de arquitectas del momento.
Secundino Zuazo, más cerca de las

enseña~zas

de Lamp!

rez, partió del estudia de la arquitectura tradicional española
como fuente de inspiración para establecer la nueva arquitectura
nacional. La alternancia de los distintas estilas históricas será

44.una constante en su obra, controlada a través de la rigidez y el
orden impuestos por la influencia de hombres como Manuel Aníbal Alvarez. Sin embargo, no es de olvidar la colaboraci6n profesional, ya mencionada, que Zuazo mantuvo con su compañero de estudios Eugenio Fernández Quintanilla quien participO parcialmente
del movimiento del grupo montañés.
y

es precisamente esta co1aboraci6n la que nos da una

nueva posible interpretaci6n, e incluso podríamos decir

justific~

ci6n, de la obra de Zuazo de Hermosi11a 17, cuyo exterior. movido,
descompensado vo1umétricamente, traducía la posible envoltura de
una casa unifamiliar rústica a los ideales urbanos del ensanche madrileño. Las referenciás a una arquitectura tradicional española, son mezciadas con

1a~

citas de una arquitectura regi6nálista,

que expreSan muy bien los ideales de los arquitectos del grupo
norte y la re1aci6n con una obra de Rucabado, la caSa para Luis
A1lande en ·Bilbao. Aunque Quintanilla no intervino en ninguno de
los proyectos residenciales de Zuazo para el ensanche, es de fundamental importancia para entender la casa de Hermosil1a l? el co
nocer la propuesta presentada por ambos arquitectos para el concurso de Casa de Correos de Santander de 1.918 -un año después de
la realizaci6n del proyecto de Hermosilla 34 y uno antes del de
Hermosilla 1?- y en cuya ejecuciOn se puede de9ir no intervino
Zuazo.
Muchos son los elementos comunes a los dos edificios
citados, Hermosilla l? y la Casa de Correos de Santander y entre
los que podemos destacar los grandes alerones, la cubierta de teja, la torre independizada compositivamente, la yuxtaposiciOn de
volúmenes como parte de la composici6n general, los huecos del

b~

Samento resueltos por medio de arcos y la introducciOn de columnas y molduras que nos acercan más a una arquitectura meramente tradicional que a los restantes resortes regionalistas citados en
primer lugar.
Eugenio Fernández Quintani11a, santanderino, formO
parte del movimiento llevado a cabo por el grupo de arquitectos
montañeses Lastra, Rucabado, Riancho ••• , estudiosos de la histo-

45.ria artística de Sus regiones y que recogerían en su producciÓn
arquitectÓnica los elementos t1picamente tradicionales que les
llevÓ a definir el llamado "estilo montañés". Aunque Quintanilla
siguiÓ la tendencia marcada por sus compañeros, Supo estableceren su obra una cierta moderaciÓn que le diferenciÓ de los resulta
dos formales implantados por el grupa regionalistá norte.
Su corta carrera profesional debida a una muerte prematura, no impidiÓ el desarrollo de sus principios arquitectÓnicos de los que tenemos buena muestra en Madrid en donde realizÓ diversas "caSaS de alquiler" para la burgues:1a madrileña. Su esto!
10 oscilÓ, al igual que

~o

hiciese el de Zuazo, entre un regiona-

lismo incorporado en la reacciÓn nacionalista que caracterizó

fu~

damentalmente la segundá ddcada del siglo y un eclecticismo más _
sobrio, aunque en algunos casoS con ciertas influencias secesionistas.
En la casa de alquiler de Príncipe de Vergara, en el
ensanche madrileño, proyecto de 1.915 (23), Fernández Quintanilla
nos deja una clara muestra de la confusiÓn estil:1stica existente
y evidenciada en el debate arquitectÓnico al cual hemos hecho anterior referencia. Con una clara influencia de la obra de Palacios,
la fachada incorpora elementos de distintos lenguajes histÓricos:
deSde el plateresco hasta el modernismo.
Sin embargo, en el proyecto presentado en 1.918 para
el concurso de "casa de Correos y Teldgrafos" de Santander, propuesta que obtuvo el primer premio y realizada en colaboraciÓn con
Zuazo -la participaciÓn de Zuazo fue prácticamente nula-, Fernán-

.

dez Quintanilla expresÓ los ideales preconizados por el grupo no!
te, dando una soluciÓn regionalista que incorpora los elementos de la arquitectura menor, pero concebidos con gran sobriedad y

m~

sura, a diferencia de 10 que sus compañeros locales estaban esta- .
bleciendo. (24).
Su producciÓn en el ensanche de Madrid, que respondía
a las exigencias de la burguesía inversora, evolucionaba desde unos primeros planteamientos en los que se recogía la arbitrarie-

~.
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dad

estilíst~ca

de la

~poca

hasta unas propuestas claramente sim-

plificadas que mostraban la voluntad del arquitecto por establecer un nuevo camino revisionista.
La voluntad de austeridad que caracterizó la obra de
Quintanilla en los primeros años de la tercera

d~cada

del siglo,

se manifestó en el edificio residencial deVelázquez cv Jorge Juan
-con las mismas imposiciones socio-económicas que las viviendas
del ensanche anteriormente vistas- y muy especialmente, en los
distintos sanatorios y. hoteles de medicina interna en un monte de
Castilla, al igual que en la propuesta clasicista de un hotel escuela para niños, proyectqs, todos ellos, recogidos por Torres
Balbás en un estudio sobre el autor: "Rebelde en Su arte, aoco
dispuesto a seguir rumbos ya m3rcados u orientaciones 3jenas,

ou~

de decirse que su formación es obra propia en la que colaboraron
influencias muy diversas dominadas siemore por un fuerte temperamento de arouitecto. Su visión alcanzó más amplios horizontes Que
los de nuestro ambiente arquitectónico, y en tal sentido fue un
precursor de las tendencias actuales de la arquitectura en casi
todo el mundo hacia los ideales de austeridad, equilibrio y armonía". (25).
Estas palabras que utilizó Torres Balbás para definir
la obra de Quintanilla, bien pudiesen ser utilizadas para la oroducción de Zuazo de estos miSmos años. El punto de partida de es-o
ta línea revisionista que caracterizó a los dos 9.rquitectos, lo podemos fijaren el proyecto común realizado en 1.919 par9. el con
curso de un edificio de Bellas Artes en Madrid y del cual hablare
mas posteriormente.
Aunque la colaboración de Zuazo y Quintanilla se inicia en 1.913 con la elaboraCión de una proouesta para l"! Facultad
de Ciencias y Museos en Madrid, hay que resaltar que los dos oroyectos sucesivos de 1.918 y 1.919 presentados en los concursos
del Ministerio de la Gobernación· para la construcción de los edificios de Correasen Santander y Bilbao respectivamente, no van a
presentar una verdadera colaboración, pudiendo atribuir el prime-
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ro de ellos a la realización exclusiva de Fernández Quintanilla,
asi como el segundo,a la de Secundino Zuazo.
Centrándonos en el estudio de la ciudad de la burguesia, el ensanche, observamos, como deciamos anteriormente que,
tanto la producción de Zuazo como la de Fernández Quintanilla van
a tener una evolución desde unaS primeras propuestas en las que
los distintos elementos tradiconalistas y

populares se mezclan

arbitrariamente, hasta una producción, ya en los años 20, en la
que existe un claro deseo de simplificar y estilizarlos elementos de expresión formal. En el punto de inflexión de ambas carreras profesionales encontramos la propuesta del Circulo de Bellas
Artes de Madrid.
La formación de Zuazo estuvo caracterizada fundamentalmente por eSe debate cultural entre tradiconalismos puramente
nacionalistas o recuperación popularista de las arquitecturas más
10cales.Zuazo más influenciado por

Lamp~rez

y motivado por los -

conocimientos históricos de Ricardo Velázquez Basca optó por una
arquitectura que, hundiendo sus raices en los estilos tradicionales, abriese un nuevo camino más claro que el establecido por los
neoestilosimitativos de las dos primeras
dijese Enrique

Lafuent~

d~cadas

del siglo. Como

Ferrari, tuvo Zuazo siempre presentes,

sin imitarlos, a los más grandes creadores del clasicismo italiano y español: Palladio, Vignola, Machuca, Toledo., Herrera ••• (26)
lo que le valió el ser considerado un clásico, tanto por los historicistas nacionales como por la forma internacional.
No obstante, Zuazo no dudó

en dar soluciones arqui-

tectónicas fuera de esta linea mas tradiconalista cuando la

situ~

ción ambiental se lo permitia. El carácter del contexto en el que
se integraba la obra, justificaba su solución formal: "Este es un
hotel construido en las cercanias de Santander. Vivienda acomodada a las condiciones modernas, y que, sin embargo, conserva, int!
gra la tradición de estilo

montañ~s,

cuyo abolengo fue recogido -

con tanto amor por Rucabado y sus discipulos ..... (27). Es evidente que,

pod~iamos

justificar esta obra de Hermosilla hablando de

la posible influencia de su colaborador santanderino Fernández -
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Quintani11a, y sin embargo, y 10 iremos viendo a travás del análisis de Su arquitectura, es más propio justificarla por ese

anh~

10 constante, que se hará característica en su vida profesional,
de procurar mantener cada soluciOn arquitectOnica dentro del carácter y del ambiente que la situaciOn física y socio-econOmica
le imponía.
La re1aciOn obra-condiciOn ambiental será el punto de
partida para el análisis de la producciOn residencial que Zuazo dejO en el ensanche madrileAo, desde Sus primeras obras realizadas para la burguesía inversora, hasta una segunda producciOn de
los aAos 20, de la cual á1 se estab1eciO como promotor.
x

x

x
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l.C.2.- EL ENS.ANCHE: LA IMPOOIBILIDAD DE LA TIPOLOGIA RESIDENCIAL.
PRIMER INTENTO EN EL EXTRARRADIO: CASA EN DOCTOR ESQUERDO.
La casa del Paseo del Doctor Esquerdo cv Jorge Juan,
realizada por Zuazo ,en 1.919, es un buen ejemplo, por comparaci6n
con las anteriormente vistas, para demostrar las insuficiencias del ensanche como entramado urbano capaz de desarrollar una buena
tipología residencial. CQntemporánea al edificio de Hermosilla 17,
y con unos' objetivos comunes, va a presentar, sin embargo, un de-

sarrollo tipológico diferenciado. La raz6n: la distinci6n, de los
condicionantes ideo16gicos y urbanos.
Si consideramos que el ensanche, tal como plantea Solá Morales, supo establecer las mecanismos que relacionaban in-

•

fraestructura y edificaci6n -mecanismos consustanciales con el
juego de mercado de suelo y de la construcción- (28), ente~dere
mos la diferencia existente entre la obra de

Zuaz~en

la calle de

Hermosilla y la que ahora nos concierne, ubicada en el extrarradio.
La comparación entre ambas situaciones denuncia la di
ficultad habida en Hermosilla por desarrollar una soluci6n residencial aceptable y consecuentemente,

y entendiendo la relaci6n

infraestructura-edificaci6n citada, la incapacidad del ensanche por poderla llevar a cabo.
Si la residencia burguesa, la del ensancbe, generalmente de alquiler, perseguía unos claros fines de representatividad y rentabilidad, definidos mediante la fachada y la colmataci6n
de la parcela, los bloques de vivienda que surgieron en el extrarradio -exceptuando la anárquica compactaci6n llevada a cabo Dor
propietarios y constructores inexpertos- presentaran una mayor li
bertad de actuación de aquellos profesionales que buscaban la de-
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finición de una nueva arquitectura.
Fue el extrarradio quien, en la dácada de los años 20
y los 30, permitió un mayor experimentalismo arquitectónico y una
libertad de acción que el ensanche difícilmente supo aceptar, no
tanto por su rigidez formal y la inflexible ideología que lo conformó, como por los mecanismos que 10,configuraron.
La caSa de alquiler del Paseo del Doctor Esquerdo ev!
denciaba, sin presentar una solución en planta idónea, la inexistencia de tipología residencial en sus contemporáneas de la calle
de Hermosilla. Tampoco podemos hablar de una tipología edilicia
del ensanche. La diversidad de situaciones que presentaban las
parcelas del ensanche no sólo impedían el desarrollo residencial,
sino que además dificultaban la existencia del tipo edificatorio
que permitiese una compactación más a menos homogénea.
El problema del extrarradio -sobre el que hablaremos
en capítulos posteriores- es distinto: no fue el exceso de condicionantes el que impidió un desarrollo unitario, sino por el contrario, la libertad de actuación. Tampoco se dará en esta zona de
la ciudad la deseada unidad tipológica como elemento de

configur~

ción urbana.
El edificio de Doctor Esquerdo se encontraba en el ex
trarradio este de Madrid junto a una de las zonas del ensanche me
nos valoradas por su difícil comunicaci6n con el centro. Y fue
precisamente en esta zona del ensanche -el sector Alcalá-Doctor
Esquerdo-8ainz de 8aranda-Menéndez Pelayo- en la que se produjo
una mayor edificabilidad que trajo consiga, como enunciaba Eberstadt, una elevación de las oostos del terreno(llegando a ser más
del doble de los de la zona del ensanche-norte)'y como consecuencia, la aparición de la edificación intensiva o especulativa. Su
lenta construcción fue consustancial con las difíciles caracterí!
ticas que lo definieron.
La zona más próxima del extrarradio compartía los

pri~

cipios más negativos enunciados para el ensanche este, además de,
no tener plan alguno de ordenaci6n. Los terrenos sufrían un des-

51.censo en sus precios que permitian un abaratamiento del producto
final (29).
La inmediata aparición de las "colonias de Casas

Bar~

tas" Fuente del Berro e Iturbe, colonias de baja densidad, confir
maron según la teoria de Eberstadt, la reducción de costos frente
a la zona intensiva del próximo ensanphe. (30).
El promotor de este nuevo inmueble, Antonio Garay,
con quien entra en contacto Zuazo
da por

~ste

tr~s

la dirección de obra lleva

para Su residencia-chalet de la calle de Almagro -pr2

yecto de Manuel M. Smith- entre 1.915 y 1.9l?, se pone en manos de Su nuevo arquitecto para la realización de un edificio de viviendas de alquiler, esta vez no destinado a la clase más a1ta.(31)
Secundino Zuazo realiza, a diferencia de las dos obras
anteriormente analizadas, una compactación parcial que permite
proveer a la edificación de ventilación directa perimetral. La re

.

solución final, un bloque residencial exento, retranqueado de los
tres lindes medianeros, con una proporción en planta de 1 a 1,5 (20 x 30 m2.).
El edificio de siete plantaS de altura y semisótano,
se resuelve mediante un eje de simetria transversal, coincidente
con el acqeso, que ordena el desarrollo de las cuatro viviendas por nivel, sin estratificación vertical (exceptuando la planta ba
ja) •
Las cuatro viviendas por planta se clasifican en dos
tipos distintos, según el número de habitaciones y dimensiones de
~stas.

La escalera, centralizada en el edificio, da acceso por

igual a las cuatro viviendas existentes. Las dos principales, vol
cando sobre la fachada de Doctor Esquerdo, poseen un total de cua
tro dormitorios, más el del servicio, comedor y un baño. todo con
ventilación directa, cocina, aseo y vestibulo hacia un patio int!:,
rior. Las viviendas menores que, compartiendo con las anteriores
las dos fachadas laterales, vuelcan al ca1lej6n posterior, reducen a dos el número de dormitorios principales, mantehiendo el del
servicio, comedor, despacho, baño y aseo. La cocina es el único elemento de estas viviendas que posee la ventilación indirecta al
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patio central.
El cuerpo de acceso vertical, escalera y ascensor, se
organiza en la zona central del edificio junto a los dos pequeños
patios de ventilación, las cocinas y vestfbulos. El resto del ed!
ficio, todo exterior, gira perimetralmente en torno al núcleo

ci

tado ..
Existe una clara diferenciación entre la organización
funcional del bloque de Doctor Esquerdo y la distribución suntuaria que caracterizó especialmente el edificio de Hermosilla 17. La búsqueda de un desarrollo residencial más

higi~nico

y

confort~

ble, tiene ya su aparición en este edificio de Zupzo situado en el extrarradio madrileño ..
No hay que olvidar, sin embargo, la contemooraneidad
de los dos edificios citados .. Por ello, debemos atribuir la diferencia existente más a los condicionantes ideo16gicos-urbanos,
que a los principios arquitect6nicos del propio Zuazo .. Ladificul
tad de ordenación de la tortuosa parcela de Hermosilla 17, no

pe~

miti6 a Zuazo una buena solución tipológica, que sf pudo llevar a
cabo en el solar del extrarradio.
Paralelamente, los requisitos de representación exig!
dos por el edificio de Hermosilla -tanto por su ubicación como
por la necesidad de enmascarar la realidad del interior- no son
compartidos por la casa de Doctor Esquerdo que se limita a dar
forma a la proyección exterior de las viviendas ..
En este

edif~cio

Zuazo va a presentar una transforma-

ci6n respecto a su propuesta anterior en la que interpretaba las
ambiciones de la burguesfa del barrio de Salamanca: el tipo residencial de uso mixto en el que el propietario convivfa con los in
quilinos, según un esquema jerárquico reproducido en fachada, es
sustituido por una igualdad estructural que lleva a una solución
distinta de sus cerramientos.
La fachada de Doctor Esquerdo, más en relación con la
intervención de Zuazo en Hermosilla 34, sufrió una simolificación
en las restantes fachadas del proyeqto .. Diseñado el volumen, con

una descomposici6n de basamento, cuerpo central y coronaci6n,
zo establece una diferenciaciOn plástica entre
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Zu~

dos extremos -

verticales y el cuerpo medio del edificio que se traduce en la

v~

riedad de materiales a utilizar. El ladrillo resuelve el basamento y la planta superior cuyos huecos en arco de medio punto, son
ensombrecidos por el gran alero de.la cubierta. El revoco del cuerpo medio incorpora un dibujo a modo de sillerfa. Los huecos adintelados de las distintas fachadas son enmarcados por molduras
de piedra artificial variando según un ritmo horizontal y en la estratificaci6n vertical.
La fachada principal difiere de las dos laterales y de la posterior al incorporar cuatro hileras verticales de mirado
res que van de la planta segunda a la quinta y que dan un cierto
dinamismo al conjunta. El mirador, como elemento constructivo con
sentida y hasta cierto punto potenciado por las ordenanzaS del er!.
sanche de Madrid, fue utilizado por luazo en sus primeras obras,
pero será, sin embargo, y junto al torre6n del ático, una de las
piezas

ed~fi~atorias

contra las que luchará a

trav~S

de su queha-

cer arquitect6nico.
La diferenciaci6n ornamental por planta, responde a los ideales decimon6nicos de estratificaci6n social vertical y no
a la realidad interna del edificio. Es un juego plástico del que
Zuazo no acabará de desprenderse en sus obras posteriores.
La mayor importancia del edificio para el desarrollo
de esta Tesis, es el demostrar, por comparaci6n y como citaba con
anterioridad, la importancia que las condiciones ffsicas y socio16gicas de la ubicaci6n, tienen a la hora de configurar la ciudad
arquitect6nicamente.
x

x

x
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l.C.3.- UN.A. NUEVA POSIBILIDAD EN LA DEFINICION
S.!\~JCHE:

RESIDE~JCIAL

DEL EN-

L.A. FIGURA DEL ARQUITECTO PROMOTOR.

La subordinación del profesional de la arquitectura a
los requisitos de la configuraci6n de la ciudad de la burguesía
limitaban su actuaci6n a .la proyectaci6n de la fachada, en

t~rmi

nos lingüísticos, y a la incorporaci6n, en la parcela adjudicada,
del programa exigido por el promotor. Las dimensiones y, consecuenteme~te,

proporciones de las parcelas venían definidas por

las posibilidades econ6micas del inversor que ofrecía Su producto
a las necesidades del inquilinato, la burguesía madrileña.
La asociaci6n de Secundino Zuazo con el arquitecto Sa
turnino Ulargui, en la que

~ste

jugaba un único papel de

financi~

dar, permiti6 a Zuazo la búsqueda y selecci6n de aquellos solares
del ensanche, más aptos para poder llevar a cabo sus principios
arquitect6nicos de la edificación residencial.
El hecho de que Zuazo centre su actuaci6n en una zona
determinada del ensanche, Salamanca y Retiro, y no en Narváez o Chamberí, implica el conocimiento

que~ste

tenía sobre la reali-

dad de esta fórmula de crecimiento, de su configuración y de Sus
motivaciones. Su objetivo era ofrecer a la misma burguesía a la que anteriormente se había encomendado como profesional, una solu
ción residencial más apta y apropiada a Sus exigencias que la pr2
movida por los intereses especulativos.
Pero Zuazo, aún cuando neg6 la valía del ensanche como instrumento que racionalizase el proceso de formaci6n de la -nueva ciudad burguesa, sin embargo, sí aceptó el carácter unitario que

~ste

pretendió tener a

trav~s

de su entidad urbana que h2

mogeneizabalos objetivos de la clase que lo conformaba, objeti-
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vos que se tradujeron en unaS caracterfsticas ambientales en rec!
proca relaci6n con Su propio trazado.
La obra que ahora vamoS'a analizar en

~sta

su nueva -

faceta de promotor, va a estar integrada, y como ya hemos mencionado anteriormente, por la casa de Lealtad 16 (Antonio Maura) de
1.922; el complejo Villanueva-Gurtubay de 1.924 y finalmente la casa en Velázquez 18 de 1.926. De estos tres edificios, el primero y el último, únicos realizados, han de ser analizados como si!
temas arquitect6nicos consustanciales al sistema ideo16gico que subyace en la formaci6n del ensanche.
Zuazo

entend~6

el compromiso adquirido con el enSan-

che -como forma econ6mico-jurfdica de la promoci6n privada- a la
hora de contribuir a su éonfiguraci6n arquitect6nica. Pero, y
aunque pueda llegar a parecer contradictoria, esa no implica que
por otro lado no fuese consciente del nuevo papel que el

arquite~

to estaba adquiriendo en la sociedad y que se traducfa en una serie de valores

~ticos

y culturales que darfan una nueva dimensi6n

a la obra arquitect6nica.
La voluntad de estila que caracteriz6 esta parte de
la abra de Zuazo, en estreCha relaci6n con su compromiso hacia la
ciudad de la burguesfa, no desestim6 la necesidad de la l6gica ca
mo base proyectua1.
Los balaustres, las molduras, las pilastras, las columnas .•• de Lealtad 16 y Velázquez 18, se

~onjugaron

con la cal!

dad constructiva de la edificaci6n, originando una expresi6n est!
lística propia de los requisitos de la burguesía de loS años 20,
y que se materializ6 por su integridad física en conducta ediliciade las construcciones del enSanche con posterioridad a la con
tienda nacional.
La durabilidad y la permanencia de estos dos edificios,
constituy6 -y podría seguir constituyendo- un buen ejemplo de intervenci6n en el ensanche baja unas supuestos de carácter ambiental: la imagen de la ciudad burguesa en

t~rminos

cualitativos.
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Los presupuestos no-especulativos de los que partió
Zuazo para definir las viviendas de Lealtad y de Velázquez' se tra
dujeron en la disminuci6n del número de viviendas por planta, en
el voluntario retranqueo

~el

patio de manzana en la caSa de

Velá~

quez y en la eliminación en ambos edificios, del torreón del ático permitido por las ordenanzas, con

~o

que desestimaba la oosibi

lidad de incrementar la superficie edificada.
La inexistencia de inquietudes especulativas que def!
ni6 al Zuazo promotor no fue acompañada, y en el caSo de las
obras de Lealtad y Velázquez, de un cambio conceptual de la
da en

t~rminos programát~cos

vivie~

y distributivos. La organización

fu~

cional sigue ajustándose más a inquietudes suntuarias -pensemoS
en. las viviendas de Hermosilla- que a las verdaderas necesidades
de la vivienda.
Ambas

~ealizaciones

suponen una negativa, por rechazo,

a las ordenanzas de edificación del ensanche como instrumento de
la configuración arquitectónica del ensanche.
• • •

EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA CALLE DE. LI;ALTAO N2 16. (HOY ANT9NIO
MI~URA): EL OUPLEX, l..J'J,~ NUEVA ALTERN.A.TIVA A U\ VIVIENDA BURGUESA.

El 20 de septiembre de 1.922 se iniciaba el expediente para la construcción de una casa de vecindad de la propiedad
La Razón Social Zuazo-Ulargui, bajo proyecto del arquitecto
dino Zuazo

(32).

Secu~

El edificio de ocho plantas en total, destinaba

el simi-sótano a las estancias del servicio, dormitorios, baños,
cocina, con ventilación directa a la calle a través de unos

pequ~

ños huecos en ambas fachadas. En el entresuelo se ubicaban las
oficinas, y las viviendas, desarrolladas en las cinco plantas re!
tantes más el ático, se estructuraban en dos niveles,

constituye~

do un total de seis ddplex.
Las seis viviendas de renta elevada a las que se des-

5?tinaba el solar de doble fachada -Antonio Maura/M~ndez-Núñez- ob!
decían a un programa de una suntuosidad similar a las de las casas de Hermosilla.
Este edificio que se puede decir constituye una de
las primeras grandes obras de Zuazo y que permanece en un estado
de conservaci6n 6ptimo dada su gran calidad edificatoria, presenta una línea de actuaci6n, en

t~rminos

compositivos y constructi-

vos, que Zuazo mantendrá en su obra posterior del ensanche.
La posibilidad de volcar todas las viviendas a las
dos calles paralelas junto a la valentía de resolver dichas viviendas a dos niveles, muestra el reto que para Zuazo -arquitecto
ípromotor-, presenta la intervenci6n en esta zona de la ciudad,
enfrentándose a sus restantes vecinos en los que la ventilaci6n
indirecta y el eSCaSo desarrollo de fachada, definen la imagen ar
quitect6nica del entramado urbano.
Zuazo inicia con esta obra, y con las dos que posteriormente analizaremos,' su posici6n de rebeldía hacia el ensanche,
su protesta arquitect6nica y su deseo de independizarse tioo16gicamente del rígido y antihigiánico entramado decimonónico que no
era capaz de aceptar la nueva realidad social de la arquitectura.
Es el comienzo de una nueva actitud arquitect6nica que marcará
las directrices de las obras de Sus contemporáneos y que planteará un cambio radical en la concepción ochocentista de configuraci6n edilicia de la ciudad.
La

in~egridad

estructural de Lealtad 16, su equilibrio

estático, calidad constructiva y nueva concepci6n espacial, hacen
de este edificio una de las obras maestras de Secundino Zuazo.
El edificio como entidad urbana presenta unas caract!
rísticas similares a las de los restantes edificios del ensanche,
con una salvedad, la mencionada duplicidad de fachadas. El solar,
algo trapezoidal, de proporciones 1 a 1,8 (16,4m x 30m) hubiese presentado gran dificultad de ordenaci6n interior de no haber sido
por la existencia de la calle secundaria, Mández Núñez.
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las fachadas, de dimensi6n reducida, obligan a la

ve~

tilaci6n indirecta de algunas habitaciones, apareciendo un patio
central en el eje de simetría del edificio, y dos laterales en
las respectivas medianerías.
Esta primera casa de Zuazo como
doble juego

~xperimental:

promot~r

presenta un

por un lado el deseo de estructurar la

vivienda de una forma distinta que le lleva a rechazar la distribuciOn horizontal de las habitaciones, apareciendo el dúplex como
entidad mínima del edificio. Por otro, el deseo de romper con una
arquitectura residencial producto de unas ordenanzas edificatorias que establecían la norma para el mayor rendimiento del solar

(33).
Zuazo, en contra de los permisibles voladizos de fachada que ocasionaban las lingitudinales hileras de miradores, y
de los torreones de los áticos que no siempre contribuian a realzar un chaflán de la construcci6n sino simplemente y como los miradares a incrementar la superficie construída en el elemento edi

'"

~

licio, va a iniciar con esta obra su renuncia a estas posibilidades ofrecidas por las ordenanzas del ensanche.
El ático era ya de por sí una figura desestimable que
permitia incrementar en uno la altura del edificio a partir de un
cierto retranqueo de esta parte de la casa.

Est~

posibilidad de -

sacar a la unidad arquitect6nica un número mayor de viviendas, no
fue desechada por los inversores que buscaban el rendimiento más
alto del edificio en construcci6n. De esta forma, el ensanche sufri6 un aumento de altura seguido por una nueva forma de terminaciOn del edificio. Desaparecen las. cubiertas,

sustituy~ndose

por

terrazas a la catalana, obligadas en el nuevo elemento constructi

'-

va, el ático retranqueado, y preferidas en el remate superior. la
desestimaciOn del sotabanco, provocaba una ruptura en la nueva
imagen de la ciudad •
. En lealtad, Zuazo rehusa la apariciOn del t?rre6n,

tan corriente en el barrio de Salamanca, pero, sin embargo, eleva
.,' .
el edificio hasta la altura permitida, con el incremento del áti-
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co que

sobr~sale

del conjunto urbano y de los volúmenes adyacen-

tes. La razón: la comprensión del hecho de que la ciudad, como un
ente vivo, se somete a una continua

trans~ormación de~inida

y li-

mitada por las mencionadas ordenanzas y de 10 que es buena muestra la situación actual del edi~icio (34).
y

te

edi~icio,

será'precisamente la terminación o 'coronación de es
con su logia de última planta y su invisible ático -

superior, uno de los, remates más equilibrados y mejor conseguidos
del ensanche madrileño.
Conceptualmente el

~di~icio o~rece,

como elemento re-

sidencial, cierta variación con respecto a su obra anterior y con
respecto a la de sus contemporáneos. Al haber un único tipo de vi
vienda, el dúplex, con 'un programa

~uncional

determinado, no exi!

te diferenciación tipológica interior alguna, aunque la fachada
si reproduzca una cierta variación vertical.
Los dúplex, de 400 m2. aproximadamente, constan en
uno de los niveles de salón, comedor -como unicas piezas exteriores-, hall,

o~~ice,

cocina y dos aseos; en el otro, tres dormito-

rios con ventilación directa, tres interiores, y dos baños. En
da piso se accede a una única vivienda, por 10 que existe

c~

alterna~

cia entre las zonaS de estancia de una casa y las de los dormitorios de la otra. El eje de simetr1a del edificio, estructura la
divisi6n de las dos viviendas. Esta situación se repite en las
cuatro primeras plantas. La quinta junto con el ático presentan una situación totalmente
El

edi~icio

sim~trica.

posee dos escaleras °de acceso, la princi-

pal y la de servicio que se ubican en el cuerpo centra!', constit,l¿
yendo junto al patio, un núcleo de relación vertical. Los patios,
el central -que ilumina las escaleras del edificio y las de los dúplex- más los dos laterales -hacia los que vuelcan dormitorios,
baños y cocinas-, superan la
norma en un

10~

de la

supe~icie

supe~icie

minima establecida por la

construida.

La fachada posterior, la de

M~ndez

Núñez; presenta

una distribución de huecos totalmente distinta a la principal. Al
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introducir una hilera de ventanas en el eje del edificio, obliga
a un ligero desplazamiento en planta de la subdivisi6n entre las
dos viviendas que rompe parcialmente la aparente simetria del edi
ficio. La planta quinta y ático, mantienen el número par de

vent~

nas en ambas fachadas, por lo que la simetria sigue siendo, como
mencionabamos anteriormente, perfecta.
El edificio se estructura, al igual que los anteriormente vistos, en baSamento, cuerpo central y coronaci6n. Tanto
los materiales como la composici6n contribuyen a la diferenciaci6n de estas tres partes. En el basamento se introduce un z6calo
de canteria de piedra berroqueña de dos metros de altura media, siendo terminado en piedra artificial.
El cuerpo central combina dos materiales básicos, el
ladrillo cerámico visto de los machones interiores, mordidos por
las hileras de revoco a modo de piedra artificial que enmascaran
los huecos de ventana y que se extienden desde el basamento hasta
una moldura de separaci6n de las cuatro primeras plantas con la quinta ode coronaci6n.
La parte superior, planta quinta y ático, se diferencian del cuerpo central tanto en textura como en composici6n. 80bre la planta quinta una gran cornisa con balaustre corrido delimita la superficie de las terrazas del ático y oculta Su realidad.
Sobre ~ste un nuevo balaustre pone punto final, junto con unos pi
náculos extremos, ·al conjunto de la edificaci6n.
La fachada de la calle de Antonio Maura, con la misma
estructuraci6n vertical de los elementos ornamentales que la
da de

M~ndez

fach~

Núñez, presenta un reparto de huecos en reticula del

cuerpo central, diverso al de la fachada opuesta. Las cuatro hil!
ras de ventanas, equidistantes, de Antonio Maura, se contraponen
a las cinco -dos, uno, dos- de

M~ndez

Núñez.

El portal de ingreso -Antonio Maura-,debido al número
par de huecos en fachada, es trasladado al extremo izquierdo de la edificaci6n, contrarrestando de este modo el desnivel del

bas~
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mento, que se incrementa con la pendiente de la calle. En el

zóc~

lo surgen las ventanucos del semisótano y sobre los que aparecen
tres huecos en arco carpanel enmarcados con unas molduras de piedra artificial.
La planta primera sufre una alteración de sus dos hue
cos extremoS que son ensanchados, creando una diferenciación sobre
las restantes plantas a modo de principal. Sin embargo ni la altu
ra libre de forjados ni la distribución interior contribuyen a .
confirmar el mero engaño compositivo externo. Estos dos huecos,
sobresaliendo 80 cm. en fachada, incorporan unas

m~nsulas

avenera

das ,que van a ser una de las caracter1sticas compositivas de Zuazo en Sus obras del ensanche madrileño, ya utilizadas en Hermosilla 17.
La planta primera convierte el ventanal en balcón,
apare.ciendo de nuevo en los dos huecos centrales la

m~nsula

en

concha, de relativa estrechez, frente a los huecos laterales en
los que las rejas del balcón abrazan las anchas hileras de piedra
•

4

artificial que corren todo a lo largo de la. fachada, alternando la limitación de su remate lateral con el ladrillo. Las dos plantas siguientes mantienen la misma estructuración de huecos y
mento, sufriendo la superior la terminación de

.
la moldura

orn~

que di-

ferencia el cuerpo central del de coronación.
Esta moldura de la planta cuarta apoya sobre unos capiteles corintios que dejan entreve:r

la existencia o insinuación

de unaS pilastras que, apoyando sobre el basamento, delimitan las
grandes hileras de piedra artificial de los huecos de ventana, La
logia superior, en la planta quinta, se resuelve mediante cuatro
grandes huecos apaisados y enmarcados cada uno de ellos por dos columnas laterales. El resultado, cinco grupos de columnas

apare~

das en los que las dos extremas correspondientes a laS medianer1as,
son sustituidas por pilastras potenciando la esquina. El ático, con sus huecos alineados con los del resto de la fachada, simplifica la ornamentación al no constituirse en elemento visible ciudadano con capacidad de representación.
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La fachada posterior,
cinco huecos de ventana

M~ndez

existe~tes,

Núñez, reagrupa, de los

los dos de cada extremo -que

la realidad ha convertido en un único hueco apaisado-, siendo el
total actual de tres hileras, de las que las "laterales tienen do
ble amplitud que la ceAtral.
El basamento sustituye los arcos carpaneles de .! \ntonio Maura por huecos adintelados, en número de cinco y que no se
corresponden con las alineaciones superiores. La plant q quinta o
coronaci6n, repite la agrupaci6n de huecos del cuerpo inferior,
eliminando la ventana de la hilera central. El ático reagrupa
con independencia y según" las exigencias de su interior, las cua
tro ventanas existentes.
•

EL LENGUAJE ARQUITECTONICO EN LEALTAD Y EL PALACETE DE LA PLAZA
DE Si\U\M'WCA.

•

En este primer edificio de Secundino Zuazo como prom2
tor de la edificaci6n del ensanche se

in~cia

la búsqueda de un -

sistema formal que, con su propia significaci6n será la vestimen
ta de los ideales tradicionales. Con este edificio de 1.922 se
corrobora la aceptaci6n de dicho sistema formal que va a tener
en el clasicismo su apoyatura conceptual y compositiva. Lealtad
va a suponer el primer peldaño de una evoluci6n arquitect6nica
que pasando por el

~alacio

de la Música culminará en la gran

obra de los nuevos Ministerios.
La toma de posici6n ante la herencia clásica, la
aceptaci6n de la capacidad representativa de los 6rdenes y sobre
todo de su capacidad compositiva, van a ser la clave de las sol u
ciones arquitect6nicas de Zuazo de la tercera y cuarta década
del siglo.
El sistema formal ensayado en Lealtad va a

cumplime~

tar las exigencias pronias de los promotores y prooietarios del
ensanche al incluir una serie de formas bien caracterizadas para
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una sociedad que las aceptó a travás de su experiencia decimonón!
ca, el eclecticismo.
Zuazo no va a contraponer, en esta evoluci6n conceptual iniciada en Lealtad, funci6n a representación. Incorporaba a,
las firmitas y utilitas vitruvianas, las venustas que para ál no
eran consecuencia, como luego afirmarían los func10nalistas, de las utilitas. Para conseguir Su obra en tárminos de venustas· incorporaba por un lado, la mecánica compositiva de los 6rdenes,
aunque no fuesen plenamente evidenciados en fachada, y por otro
jugaba con sus correspondencias, los huecos, los intercolumnios.
Pero, mientras que en Hermosilla 17 Zuazo incorpora
toda una serie de adornos, de decoraciones refinadas que por su
propia yuxtaposici6n, pretendian reforzar simbólicamente el edifi
cio, en Lealtad y como luego veremos en Velázquez, Zuazo va a entender la correspondencia entre ornamentación y carácter del edificio, limitando Su utilizaci6n a obras como el Palacio de la Música. -contemporáneo de Velázquez 18-. De aqui que cuando hablemos
de clasicismo en Zuazo no nos referiremos tanto a la inclusi6n y .
utilizaci6n del ornamento, como forma de embellecer el edificio,
cuanto a la armonia existente entre todas las partes de ál, entre
todos sus elementos.
Zuazo se va a apoyar en los 6rdenes como base de la composici6n arquitect6nica. Su visualizaci6n o plasmación plástica va a ser simplemente insinuada, 10 que nos verifica la preponderancia que para Zuazo tiene el orden como sistema de proporciones frente a su propio valor ornamental.
El sistema formal. de Lealtad 16, repetido en Velázquez
18 se convierte en el soporte estructural de los significados con
cretas de una sociedad, la burguesia del ensanche madrileño.
Zuazo en Lealtad va a utilizar, al igual que 10 hará
posteriormente en Velázquez, la estructuración palaciega:

basame~

to, articulado en dos pisos, cuerpo central y ático. La diferencia existente entre las dos fachadas, la de la calle de Lealtad
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(Antonio Maura) y la de Méndez Núñez, corroqora la necesidad, entendida por Zuazo, de autorrepresentaci6n que el edificio burgués
del ensanche tenía. La fachada de acceso, de un clasicismo m§s
evidente que la posterior, se constituía en el elemento de reclamo, de nueva representaci6n. Sin embargo, tanto una como otra son
resueltas mediante una clara estructuraci6n comnosi-tiva estableci
"

da por un orden apilastrado que se alza sobre un podio araues.da
-facha.dal.\ntonio Maura- o adilentado -fachada Méndez \Júñez-, y al
que se le superpone en planta Quinta, una columnata bramantesca.
El carácter del edificio es difícil de concretar. En
Antonio Maura, fachada de. un pronunciado verticalismo y más plana
que la posterior, el basamento incorpora, a través de la ornamentaci6n de los machones, las basas de las insinuadas pilastras

ap~

readas que corren, superando las cúatro alturas, hasta la moldura
de separaci6n de la planta quinta. En ésta, las visibles 80lumnas
toscanas que se alzan sobre el efímero p6rtico anilastrado inferior de orden corintio, soportan el gran entablamento que pone
fín, junto a una balaustrada corrida, a la visible fachada princi
palo
La diferencia entre los tres cuerpos, basamento, cue!
po central y coronaci6n, queda claramente definida. El orimero,
más pesado en cuanto a materiales y composici6n, destaca frente
al inmediato Superior más ligero y de -un verticalismo más

acentu~

do. El tercero, modelado con fuerte relieve, contrasta con la pla
nimetría de los dos inferiores.
La ligereza de esta planta superior, grandes paneles
de vidrio flanqueado por macizoseon .columnas toscanas, resalta igualmente con el incremento de pesantez que adquiere el edificio
en sus estratos más inferiores, cuyo basamento, con elz6calo en
piedra berroqueña, remata el cuerpo primero en su contacto con el
suelo.
Los huecos de ventana se desarrollan en el intercolum
nio del efímero grañ p6rtico apilastrado conformando unos caños verticales en los que el revoco remata las hileraS de los huecos.
En los· extremos, dicho revoco se superpone al insinuado orden,

02
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tenciando con ello la diferenciación entre los intercolumnios cen
trales y los laterales que adquieren mayor fuerza. Estos intercolumnios son rematados en la planta quinta por unos balaustres que,
incorporándose en la columnata son interrumpidos por la presencia
de las dobles columnas.
Debido a la escasez de altura de esta-planta quinta,
las columnas apoyan directamente sobre la moldura de separación con el cuerpo central, en vez de hacerlo sobre la propia balaustrada y a

trav~s

del pedestal que hubiese quedado imbuido entre

los balaustres, tal como se nos muestra en el ejemplo bramantesca
llevado a cabo por Rafael en su Palacio romano Caffarelli-Vidoni
de 1.515.
Esta utilización de la logia superior como remate del
edificio, que será parte integrante de otras proouestas oosteriores de Zuazo y la clave para entender el Palacio de la Música,

t~

va sus antecedentes en los ejemplos renancentistas italianos aun-

..

que hay que recordar que los edificios de Zuazo no van a constituir los primeros ejemplos de utilización de este tipo de coronación en la constitución del Madrid de .orincipios de siglo.
La solución neoplateresca dada por

Jos~

López de Salla

berry al edificio ABC de la calle de Serrano, se constituyó, desde la fecha de su finalización en 1.899, ejemplo a seguir por muchos de los arquitectos madrileños en sus edificios residenciales •.
La logia superior, exenta de balaustrada, yuxtapone a la columnata corintia el sistema de huecos en arco de medio punto, que nos
recuerda más a las soluciones de un renacimiento escañol -Universidad de Alcalá de Henares, Palacio de Monterrey de Salamancaque a los ejemplos bramantescos que pudieron influir en las soluciones adoptadas por Secundino Zuazo, como el realizado por Giulio
Romano y Pietro Rosselli en 1.521 en Roma, el Palacio Alberini.
La solución de Pablo Aranda para un edificio de viviendas situado en la Red de San Luis, de 1.914, sigue, en Su coronación, las lineas iniciadas por López de Sallaberry en Su edificio de ABC. Con posterioridad, los arquitectos

Jos~

Maria Menda
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za y Ussía y

Jos~

de Arag6n Pradera, sustituyeron la soluci6n en

arco de Sus predecesores por la soluci6n adintelada en la que la
columnata se adelantaba al plano de cerramiento, como lo muestra
la casa de alquiler de la Gran Vía de 1.91?

En Su casa de la

c~

lle de Amador de los Ríos, estos arquitectos' seguían, en su terminaci6n, los ejemplos establecidos

por·Sallab~rry.y

Aranda.

La soluci6n de Zuazo para la fachada de Antonio Maura, de una delicadeza y ligereza mayor que la de sus predecesores, convierte el intercolumnio, en su totalidad, en un hueco
acristalado, potenciando de este modo la plasticidad de la colum
nate., soporte del entablamento superior.
En la fachada de

M~ndez

Núñez, Zuazo se va a permi-

tir alterar en Su ejecuci6n, la composici6n academicista inicial,
experimentando nuevas proporciones de los elementos básicos del
proyecto.
La estructura compositiva inicial se basaba en un
p6rtico apilastrado de ocho unidades con un intercolumnio central de dimensi6n el doble de cada uno de los seis intercolumnios iguales restantes. Sin embargo, las ocho supuestas pilastras
-ya no están pareadas-, de estructuraci6n de la fachada, pierden
Su total capacidad compositiva en el momento en que los huecos de los intercalumnias extremas son agrupados, constituyendo una
unidad que' se sobrepone al supuesto orden. La negativa a Su total desaparici6n queda expresada en ciertos detalles plásticos
insinuados en la fachada.
El hueco apaisado de

M~ndez

Núñez vence a la posible

existencia del arden. La lucha entre la soluci6n puramente

acad~

micista y una camposici6n más funcional, tiene lugar en esta fachada posterior de la casa de Lealtad, y en la que el hueco segundo de la hilera central se enfrenta, can su orden menor y su
front6n partido, al esquematismo de los restantes huecos. Los
dos paños verticales avanzados respecto a la hiler3

centr~l

y la

línea de cornisas interrwnoida, contribuyen a que esta'fachaaa _.
posterior del edificio guarde un mayor dinamismo y plasticidad '; ¡

que su opuesta de Antonio Maura. Muestra esta fachada, igualmente, el deseo del arquitecto por experimentar nuevas proporciones,
en un alzado no constituido como el de reclamo del edificio.
La correspondencia entre el insinuado pórtico de Antonio Maura y.los de la estructura interior, es parcial. La carencia de correlatividad entre los huacos de las dós fachadas im
pide la repetición seriada de los pórticos, igualmente interrumpida por la existencia del núcleo de relación vertical central.
El ático, que permanece oculto tras la gran balaustrada del piso inferior, no contribuye a la definición general
del edificio. Su composición queda, por tanto, indepedizada de
los condicionantes ideológico-culturales a los que si se someten
el resto de los elementos del gran
preciSamente

conjun~o

residencial. Y serán

estos condicionantes los que marquen la futura ac-

tuación arquitectónica de Zuazo a través de un rigor y una disci
plina que bien pueden ser considerados como parte de su formación clasicista.

•

•

El palacete realizado por Zuazo para Juan Ranero en
la plaza del Marqués de Salamanca

n~

1, obecede a dos intervencio

. nes consecutivas de 1.923 y por las que se constituyen dos viviendas

ind~pendientes

con Sus entradas por la propia plaza y por

la calle de Lista, respectivamente (35).
En

~ste,

Zuazo va a utilizar las mismas intenciones

compositivas que en la casa de Lealtad. El palacete da forma a un
pol1gono irregular en el que dif1cilmente se introduce el programa
correspondiente

a las dos viviendas. La fachada, por tanto, se -

convierte en el verdadero y casi único protagonista de la intervención.
Estructurado en sótano -zonaS de servicio con ventila
ción directa-, planta baja -ingreso, cocina, office y dormitorio
del servicio, más garaje-, entresuelo -hall, despacho, salón, comedor- y planta primera -dormitorios principales y cuartos de ba-
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ño- el edificio requiere para su posible ventilaci6n, de una nueva fachada que se consigue mediante un retranqueo en la parte oos
terior del solar, en el que se ubica un pequeño jardín, y que
constituye, junto a una planta de terrazas, un nuevo elemento fun
cional a ser incorporado en la vivienda.
La irregular distribuci6n interior, consústancial con
la forma del solar, obliga a la fachada a RSumir la representatividad total del edificio. Las fábricas de ladrillo revestidas de
piedra artificial van a configurar la textura del conjunto. Un
gran z6calo de piedra berroqueña, enmarca los huecos de la planta
baja hasta unir con la moldura sobre la que se aPoya el resta del
edificio. El entresuelo con grandes huecos en arcos rebajados,
agrupados dos a dos y

r~saltados

por grandes molduras -al igual

que en el entresuelo de Lealtad-, se termina en piedra artificial.
~

finalmente, la planta primera can sus balcones adintelados

y

can el misma revestimiento que la planta inferior, soporta una
cornisa, seguida de una gran balaustrada que constituye la terminaci6n formal del edificio.
El conjunta en sí podría ser el cuerpo inferior de
cualquier' edificio proy~ctado par Zuazo can la tria le estructuraci6n basamento, cuerpo central y coronaci6n. Y en el que el cuerpo 6entral queda reducido a úna planta y la coronaci6n al corniSa
menta y la balaustrada.
El juego comoositivo es similar al de Lealtad. Estableciendo unos elementos verticales que estructuran la fachada
longitudinalmente e insinuadas plásticamente mediante un sistema
de retranqueos y salientes, se organizan los huecas de iluminaci6n y acceso en las intervalos

~e

los ejes.

La voluntad academicista de Zuazo es evidente. La di!
·~osici6n

clasicista de las edificios analizadas -alterada brusca-

mente en la fachada Méndez Núñez de la casa de Lealtad- marcará
la futura actuaci6n del arquitecta.
La incorporaci6n de ciertas elementos del barroco es-

69.pañol, ligan su obra a la linea nacionalista que establecía en la
tradici6n la fuente formal para la nueva arquitectura. Los front2
nes curvos partidos del palacete de Salamanca, la

m~nsula

avenera

da de Salamanca y Lealtad, las molduras y los pliegues de ambos edificios, las balaustradas, las rejas ••• detalles de la

arquite~

tura residencial del ensanche que Zuazo nos muestra en todo Su en
tusiasmo por su propia capacidad verbal.
La calidad de los materiales, tanto de revestimiento
exterior como interior, va a ser otra de las características,

ju~

to con la calidad constructiva, que defina la obra de Zuazo en es
te ensanche madrileño.
La piedra artificial, la berroqueña, el ladrillo cer!
mico, el revoco y una cuidada carpintería de madera, han sido los
instrumentos constructivos utilizados por Zuazo no s6lo en éstas,
sus primeras obras del ensanche, sino, y con mucha mayor

imoorta~

cia por la impronta que marc6 en la ciudad, en su obra realizada
en posguerra.
A la plasticidad dada por la combinaci6n de estos materiales citados se une el academicismo compositivo de sus fachadas, generando de este modo una imagen urbana que tuvo en la tio2

.

.

logía palaciega -vinculada directamente en el edificio de la plaza de Salamanca e indirectamente mediante la trasposici6n estructural de Lealtad-, su desarrollo fundamental.
La reinterpretaci6n de este primer modelo inicial,
que pasando por la casa de la calle de Velázquez 18 le llev6 a so
luciones como las de la Plaza de Salamanca cv a Lista y la de He!
masilla cv a Velázqúez de los años 40. tuvo una clara reoercusi6n
en obras de sus contemporáneos del ensanche aunque, a exceoci6n de algunas partes más intencionadas de la obra de

Guti~rrez

Soto,

la comprensi6n que de este tejido urbano realizase Zuazo según he
mas visto en su caSa de la calle de Antonio Maura, no tuvo una
continuidad conceptual y sí iconográfica.
La claridad matemática y la sobria plasticidad que de

?o.finieron la fachada de Antonio

~aura

así como su economía de for-

mas, fueron recogidas por Zuazo en Su posterior obra de la calle
de Velázquez nº 18 y en la que la vivienda de renta elevada se
volvía a configurar en protagonista. De nuevo, la diferencia entre la fachada de acceSo y la posterior a un j3rdín interior, corroboran la apoyatura que el arquitecto establecía-en el lenguaje
coma instrumento de definición urbana.
El experimenta distributivo llevada a cabo en las viviendas de Antonia Maura, no será reoetido de nuevo en ninguna de
las soluciones urbanas de Luazo. Cama hecho curiosa quiero destacar el que Zuazo y el propia Saturnina Ulargui se quedaran can
sendos dúplex de dicha casa y en los que instalaron Su viviendaestudia.

•

•

•

VIVIENDi\S a,! GURTUB,1\Y y VILL/\NUEV¡1\.
El compleja de tres bloques de viviendas proyectado para una manzana semiconstruída, situada entre las calles de Velázquez, Villanueva, Lagasca y Gurtubay, supone un simple tanteo
de la socie'dad Zuazo-Ulargui para la adquisición de ]:os terrenos,
y en los que Zuazo realiza su propuesta de ordenación. Dicha propuesta va a constituir un claro ejemplo de la reacción del arc,uitecto a las imposiciones del ensanche, a su consustancial ventila
ci6n indirecta y a Su deficiente desarrolla funcional.

~a

base de

partida del proyecta, al igual que en Lealtad y que en Velázcuez,
está

en la búsqueda de la duplicidad de desarrollo

exteri~r

de -

la unidad residencial (35).
La importancia de esta propuesta de Secundino Zuazo,
na ejecutada -la ordenaci6n y construcción de los salares existen
tes fue llevada a cabo posteriormente por Pedro Muguruza-, radica
en que supone el primer intento de búsqueda tioo16gica

ej~cutado

en el ensanche. Va a ser la primera negativa formal al desarrollo
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de la manzana. Es el primer proyecto de Zuazo en el que aparece
el bloque de doble crujía que asegura la ventilación enfrentada
de las viviendas.
Este proyecto ha de ser analizado bajo la comprensión
que la propuesta tiene como nueva alternativa a la unidad residen.
cial, desde el aspecto urbano. De hecho, no existe propuesta de
fachadas. El tanteo del Zuazo promotor se centra en estudiar la
capacidad de la manzana a medio construir, para albergar el nuevo
desarrollo tipológico. El por aué de la desestimación final es
simplemente una hipótesis: la imposibilidad de adquisición oarale
la de las distintos solares correspondientes a las distintos nropietarios, para poder ejecutar la intervención de una forma

unit~

ria.
Sin embargo, este intento de Zuazo efectuedo en 1.g2 d
95

un buen ejemplo para demostrar la necesidad de liberación

su~one

~ue

para el arquitecto, el establecer una nropuesta totalmente

independiente de los condicionantes formales que traía consigo la
lit

fórmula del ensanche.
El proyecto, no va a suponer una alternativa de ordenación de las manzanaS del ensanche, como
propuesta de la Casa de

L~s

enqlobado en el capítulo que

supondr~

la posterior -

Flores de 1.930 -de ahi que no
~

~updp

tal estudio corresoonde-, sino que

va a constituir una nueva opción del elemento residencial.
La zona a intervenir de la manzana está constituida
por un gran solar central con fachada a Villanueva y Gurtubav, de
45 metros de desarrollo exterior por S4 metros de interior. La so
ciedad desestimaba unos Solares en la

es~uina

de Velázquez con

Gurtubay y en la de Gurtubay con Lagasca, solares cuya inclusión
habrían impedido el desarrollo tipológico buscado por el arquitec
too

La solución adoptada por Zuazo consiste en tres bloques paralelos, de doble crujía, con fachadas a Villsnueva y Gurtubay, c:uedando uno encerrado entre los dos extremos, pero con
una separación entre ellos de 10 metros que permite la higieniza-

,
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ci6n del bloque por aireaci6n y soleamiento. Tres unidades con
orientaci6n norte y sur que suponen el primer intento de racionalizar la ordenaci6n de la residencia en la ciudad.
La superficie total del solar de 2.899 m2. Se construye en un 60~, dejando

el 4~ restante libre para el esparci-

miento. Existe un total de seis casas, a dos por bloque, y 26 viviendas por bloque, con un total de 78.
La propuesta, a nivel esquemático, no deja de guardar
inter~s,

sin embargo, su posterior definici6n y concreci6n en

planta hace suponer que el intento no hubiese sido todo lo

acept~

ble que parecía.
Elevando los bloques hasta seis alturas más semis6tano y ático, los

supues~os

patios de ventilaci6n interior disminu-

yen su aptitud original de elementos

de·higi~nizaci6n

de las vi-

viendas, todas exteriores, por la imposibilidad de soleamiento de
sus estratos inferiores. La inclusi6n en los semis6tanos, con

ve~

tilaci6n directa, de viviendas, aminora la valla de la propuesta
como alternativa a la casa residencial del ensanche.
Para conseguir la miSma altura en todo el conjunto, Zuazo se ve obligado a retranquear el bloque de Gurtubay que alcanza de tal modo la altura establecida en Villanueva.
Al conjunto se acced1a

tanto por Villanueva como por

Gurtubay. La distribuci6n interior de los bloques, era similar:
En el semis6tano, cinco viviendas con ventilaci6n directa, más
los elementos de servicio al bloque. En la planta baja, tres viviendas, dos portales y el acceso al bloque interior. En las cinco plantas de pisos, un total de tres viviendas por planta y otras
tres en el ático superior.
El programa de las viviendas corresponde con su ubicaci6n vertical en el bloque. La estratificaci6n social es

recup~

rada por la intención del arquitecto de aprovechar el inmueble en
toda Su altura para permitir mayor libertad

horizont~l.

Sin embar

go, todas las viviendas disfrutaban" de la doble orientaci6n norte-
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sur que permitía la ventilación enfrentada.
Las 'viviendas del semisótano, al tener el programa funcional más sencillo del bloque -vestíbulo, cocina, aseo, comedor
y dos o tres dormitorios-, y las condiciones de higienización más
dificultosas, se suponían destinadas a las clases menos pudientes.
En la planta baja se incorporaba al programa citado, la sala de estar, el baño y el dormitorio de servicio. Las viviendas de las
plantas superiores repetian el programa de la planta baja, aunque
en algunos casos, incluía un dormitorio de más.
Los áticos, con Su correspondiente retranqueo, introducian el criticado y desestimado torreón pero, en ningún caSo, con toda su permisible dimensiÓn. La única hipótesis justificativa, es la extremada dimensión de las fachadas de los bloques. Los
torreones surgen en el punto medio de la edificación.
El hecho de que Zuazo integre en una misma unidad residencial distintas clases sociales puede ser considerado como un

•

lastre decimonónico aunque, no hem6s de olvidar que, posteriorme!!
te

ser~

decisión intencionada del Movimiento Moderno.
La realidad es que Zuazo al diseñar la ordenaCión, an

tepuso como preocupaciones fundamentales, el factor urbanistico
del conjunto, la buena ubicación de los bloques, una"tipología
aceptable de viviendas consecuente con la ordenación urbanistica ••• , pero en cualquier caso, el hecho de que la propuesta no se
llevase a cabo puede ser razón de más para comprender que las insuficiencias que la propuesta presentaba, fueron la cauSa de Su propia inviabilidad.
Un intento similar, pero de mayor magnitud, fue el
realizado en el ensanche norte, en las calles de Viriato y Alonso

..

Cano, y que estudiaremos como adaptación del proyecto alternativo
el Bloque de Las Flores, a una parcela de gran magnitud y parcia!
mente edificada.
•

•
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EDIFICIO DE VIVIENDAS EN VELAZQUEZ 18.

El edificio a construir en el solar prooiedad.de la Sociedad Limitada Zuazo-Ulargui, se

de~tinaba

a 13 viviendas de

alquiler de renta elevada y según proyecto del arquitecto Zuazo
Ugalde de marzo de 1.926.
El solar, situado en la manzana comorendida entre las
calles de Villanueva, Jorge Juan

y

Núñez de Balboa, tenía unas

proporciones de 1 a 2,36 (19,S4m x 46,15m), es decir, de una profundidad de más del doble de Su anchura. Zuazo Dotó por ordenar
solo el 720/ de su superficie dejando el 280/ restante como parte
del supuesto patio de manzana, consiguiendo de esta forma la posi
bilidad de dotar al edificio de una nueva fachada que permitiese
una doble orientación y por consiguiente la ventilación enfrentada. El retranqueo interior del edificio, el que le otorgaba la
nueva fachada, se alineaba can la edificación colindante, las vi-

.

,

viendas de Velázquez 14 y 16, que realizadas en 1.912 oor el arquitecta Pedro Mathet y Rodríguez, habían configurqdo en Su parte
posterior unos decorados jardines en la suoerficie correspondiente al patio central de la manzana.
Las proporciones del nuevo bloque edificatorio a proyectar por ZuazO pasaban a ser ahora de 1 a 1,Se (19,54 m x 33,05m)
permitiendo un desarrollo en olanta más adecuado a las necpsidades
de la vivienda. El patio posterior de l3,lOm de profundida?, se
constituía, junto a un pequeño patio central y a dos patinillos sim~tricamente

ubicados respecto al eje de

acc~So

del edificio,

en el sistema de ventilación interior del conjunto residencial (37).
El edificio de ocho alturas en total, planta baja, en
tresuelo, primera, segunda, tercerG, cuarta,

~uinta y

ático re- -

tranqueado, guarda gran relaCión, como contenedor, con el edificio de Lealtad -mantiene la misma estructuración

volum~trica-,

aunque Su contenido sea totalmente distinto: la distrtbución hori-
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zontal de las viviendas de la calle de Velázquez frente a los dO
plex de Lealtad.
La caSa de vecindad proyectada, al estar ubicada en
uno de los ejes viarios más representativos del ensanche del barrio de· Salamanca, tenía que cumplir la doble función de corrobo
rar la propia

solemnid~d

de la vía a la vez que constituirse en

el elemento de autodefinición de la burgues1a en dicho eje. Zuazo, quien en todo momento condicionó la solución arquitectónica
a las exigencias sociales, culturales, ideológicas y económicas
que motivaban sus proyectas, centró en la fachada principal a de
acceso, toda la carga semántica del edificio.
A diferencia de lo proyectado en el edificio de Leal
tad, en el qua en la facbada principal se establec1a un· número
par de huecas -la fuerte pendiente de Antonio Maura imped1a el
desarrollo de una hilera central que hubiese conllevada un acceso centralizado- e impar en la fachada posterior, en la caSa de
la calle de Velázquez se invierten los
do de

~ngreso

t~rminos,

siendo el alza-

el que, aprovechando la topograf1a existente y las

proporciones del salar, incorpora la hilera central para potenciaroel acceso en el

~je

de simetría del edificio.

La fachada posterior, al igual que en Lealtad, aumen
ta en uno el número de huecos por planta ajustándose a las necesidades del interior. La principal por el contrario, imoonía sus
condiciones compositivas a la distribución de la olanta. Las oro
porciones de los huecos de la fachada posterior, perdían la elegancia de la anterior, estrechándose su anchura para aceptar la
inclusión de un elemento nás. El número par de hileras así constitu1das, dificultaba la solución de acceso al jard1n interior.
La correspondencia entre las dos fachadas era de nue
va inexistente. Sus diversas comoosiciones potenciaban la diferencia conceptual entre las dos fachadas, la representativa y la
funcional; el sobrio plasticismo de la principal frente al exacerbado esquematismo de la secundaria. Tres hileras

d~

ventanas

76.-

apareadas resuelven la ventilación al jard!n, mientras que el ri!
mo de huecos establecido en la fachada principal es de uno-tresuno. La diferenciación del material -ladrillo cerámico visto en los machones y revoco a modo de piedra artificial enmarcando los
huecos- contribuye a potenciar tanto el ritmo como el verticalismo de la fachada principal. Los machones insinúan, al igual que en Lealtad, la existencia de un orden

apil~strado

mayor Como sis-

tema estructural de la composición.
Los tres paños en que queda subdividida esta fechada,
dos extremos y uno central de doble dimensi6n, se encuentran flan
queados por un orden ef!mero de pilastras dobles, que van a tener
una correspondencia con la columnata superior de coronación. La aparente piedra artificial que reviste los -dos paños laterales de
la fachada va a contribuir a dar mayor pesantez a los laterales del edificio. El paño central, por su parte, fraccionado en tres
por las hileras de ventanas, alterna el ladrillo con el revoco, potenciando el verticalismo de la composición y aligerando el paño interior.
Los machones de ladrillo visto sustituyen, al igual
que en Lealtad, a los supuestos órdenes apilastrados. La planta
quinta, recoge el insinuado orden inferior, transformándolo en una
logia toscana de columnas apareadas -con la doble repetici6n del
flanqueo de las tres franjas básicas del edificio-, con soluci6n
2-4-2-2-4-2 e intercolumnios equidistantes. Los huecos de esta
planta superior que no última, por la existencia del ático no vi_
sible desde la calle, mantienen contrariamente a
Lealtad, la dimensión de

105

10

sucedido en

huecos de las plantas inferiores.

La doble cornisa que empareda la planta quinta, as!
como la moldura de separación entre la baja y el entresuelo, contribuyen a la habitual estratificación del volumen en coronación,
cuerpo central y basamento. El ático se independiza de nuevo

aju~

tándose más a las verdaderas exigencias de distribución interna.
La planta primera o principal, de una úniCa vivienda,
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se diferencia en fachada

~e

las restantes plantas, mediante el

aumento de dimensión de sus dos ventanas extremas
del voladizo de los huecas mediante

m~nsulas

y

la resolución

aveneradas. Esta des

cansa sobre el gran podio o basamento, compuesto esta vez por la
planta baja, destinada a negocios u oficinas, y el entresuelo, de
gran planimetría, y en el que los pedestales del suouesto

aoilas~

trado se superponen a los simulados sillares que robustecen la
parte inferior del edificio.
La planta primera abre Sus huecos centrales en balconada, mientras que mantiene las dos laterales en ventana. La inme
diata superior hace de sus cinco huecos, balcón, mientras que la
tercera planta, lo hará sólo de tres, el central y los dos latera
les. La planta cuarta, que en la propuesta se proyecta toda en
ventanas, en la realidad abrió sus dos huecos extremos en balcón.
La planta quinta, la de coronación, con su galería
acolumnada,

e~

variada igualmente en el proyecto de ejecución.

Los dobles juegos de columnas apareadas que flanquean los huecos
extremos, son sustituidas por robustas pilastras -en total de ocho-.
Las

c~lumnas

correspondientes a los huecos centrales, los tres in

teriores, pierden su inicial proporción, apareciendo unas columnas más estilizadas,. pero que mantienen el ritmo de ordenación a!!
terior. El resultado 2-2/2-2-2-2/2-2, en un total de ocho oilastras, las extremas, y ocho columnas, las interiores.
Sobre este orden de columnas y pilastras, un entablamento que soporta una gran balaustrada, con inclusión de elementos decorativos. En la actualidad, este remate ha sido penosamente alterado.
Existe un tlaro deseo de simplificación ornamental en
esta fachada con respecto a las obras anteriores, aunque, por el
contrario, el rigor academicista, sea todavía mucho más evidente
en esta composición analizada.
La fachada posterior presenta un juego comoositivo en
la misma línea academicista, pero, sin embargo, el resultado formal es totaJm:nte distinto. El hecho de que sea el cierre de la
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edificaci6n a su jardfn trasero -supuesto integrante en el patio
de manzana no configurado-, conlleva la ausencia de

representa~

ci6n, que se va a traducir en el referido esquematismo formal.
Aunque la configuraci6n

volum~trica

es mantenida, po-

dio, cuerpo central y coronaci6n, la ordenaci6n y número de huecos en fachada es variada, asf como Su terminaci6n constructiva
y la alternancia de los materiales, piedra berroqueña, revoco y
ladrillo cerámico.
Organizado en tres hileras, no corresoondientes con
las del

alzad~

anterior, agrupa las ventanas -que no balcones-,

dos a dos, siendo las de la hilera central de mayor amolitud que
las de las laterales, en correspondencia con la dimensi6n distinta de las tres hileras citadas.
A excepci6n del encuadre realizado de los huecos de
las ventanas, no existe terminaci6n en imitada piedra artificial,
siendo el ladrillo cerámico el protagonista fundamental de este
alzado posterior. Sin embargo, sf existe el deseo de diferenciar,
al igual que en la fachada frontal, las dos plantas principales
del edificio, la primera y la segunda. Sus huecos, en manteniendo
la anchura correspondientes a los de la hilera, amplfan su dimensi6n vertical.
El basamento, en piedra berroqueña, recoge los huecos,
ya no del entresuelo, como en la fachada princioal, sino de la planta baja y de un semis6tano que surge con el desnivel del solar. Por su parte estos huecos, se encuentran alineados con los de las plantas superiores, manteniendo su anchura pero no Su longitud.
El ático por su parte, recoge igualmente la alineaci6n de huecos inferior.
La composici6n de esta fachada nos muestra el deseo de Zuazo de jugar con formas más simolificadas oero garantizando
su estructuraci6n a

trav~s

de un sistema

com~ositivo

que, con la

.

útilizaci6n de elementos· clásicos o no, establezca los frenos a

?9.la libre ordenación de las partes fundamentales de un alzado. En
cierta medida podemos decir que este alzado posterior participa de un cierto experimentalismo arquitectónico, que llevará a Zuazo,
en posteriores propuestas, a un alto grado de esquematismo compositivo y simplificación formal.
La calidad actual de la obra vuelve, como en el caSo
de Lealtad, a mostrarnos la importancia que para el arquitecto

t~

nía la durabilidad, la permanencia temporal de sus edificaciones,
que se tradujo en un buen hacer constructivo y una racional utili
zación de los materiales.
La inconexión entre las dos fachadas del edificio -tan
to por el número de Sus huecos como por la alineación de éstos-,
se va a traducir, al igual que ocurría en Lealtad, en una ligera
alteración de la posible simetría de la planta.
Como en Lealtad, el edificio de Velázquez centraliza
los elementos de comunicación vertical, patio principal, oatini1105 laterales, escalera preferente y la dli servicio·, en un núcleo
e[1 el eje longitudinal del edificio, y al cual da acceso directo,
en planta baja

y a través de dicho eje, el portal.

El portal divide simétricamente los locales dedicados
al comercio que, junto con las destinados a los servicios generales de la casa, componen las funciones existentes en la olanta ba
ja.
En el entresuelo, al igual que en las plantas segunda,
tercera, cuarta, quinta y ático, se desarrollan dos viviendas,con un
programa que confirma su destinación: familias de alto nivel adquisitivo. La irregularidad que conlleva el número impar de huecos
de la fachada principal, se traduce únicamente en esta primera
crujía en la que las estancias de cada una de las dos viviendas,
no son coincidentes.
El despacho, el comedor, la sala, cinco dormitorios,
el vestíbulo, el hall, un baño, un aseo, y la cocina, girando en
torno al núcleo de relación vertical, organizaban la distribución
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de estas plantas centralizadas de Velázquez. Los tres dormitorios
de la crujía posterior, junto con el despacho y el comedor -Q la
sala, alternativamente- constituían las habitaciones de ventilaci6n directá. El resto, dos dormitorios -o el comedor, cuando no la sala- ventilaban al patio central. A los dos patinillos situados

sim~tricamente

respecto al eje longitudinal y a ambos lados -

de la escalera principal, ventilaban, además de le, procia escalera, la cocina, un dormitorio, el hall y el aseo.
En el primer piso se desarrollaba una única planta, la principal. En el cueroo exterior, el de Velázquez, se

encontr~

ban el despacho, el sa16n, el comedor y un gabinete. En el interior, cinco dormitorios con ventilaci6n directa al jardín oosterior. Otros tres dormitorios-volcaban al patio central, al igual
que lo hacían los baños" mientras que los dormitorios de servicio

10 hacían, junto a un aseo y un wc, a los patinillos laterales. El gran hall ventilaba por medio de los distribuidores en ambos
patinillos, a uno de los cuales volcaba igualmente la cocina.
Los paSOS o pasillos se convertían en pieza.fundamental de los edificios del ensanche y de los que buena muestra es la casa en cuesti6n. Al haber trasladado los dos patinillos late- .
rales junto al núcleo central de servicio, se permite Zuazo ubicar los pasos de conexi6n interna de las viviendas junto a las me
dianerías del edificio, potenciando la centralidad de la planta.
Estos pasos hubieran resultado ciegos de no haber aprovechado

Zu~

zo la existencia de los patinillos medianeros de las edificaciones colindantes. Esta distribuci6n nos muestra el clarísimo deseo
del arquitecto por crear un núcleo centralizado de servicios en
torno al cual distribuir el resto de las funciones.
El estudio de las plantas residenciales del ensanche
en relaci6n a Su ubicaci6n o parcela nos muestra la existencia de
una correspondencia entre la tipología adoptada por la soluci6n residencial y las proporciones de Su solar. Esta correspondencia
nos permite establecer un intento de clasificaci6n de estas tioo-

81 ••

logias en dos fundamentales, la de planta centralizada, para las
proporciones más pr6ximas al cuadrado y la mietkaserniana, no siem
pre regular, para las más alargadas.

x

x

x
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l.C.4.- LAS REFORM,1l.S y AMPLIACIONES EN LA EDIFIC,1l.CION DEL ENS.A.NCHE: UNA RESPUESTA A LA CONGELACION DE SUS TERRENOS.

La declaración de la conflagración europea de 1.914
provocó un inicial retraimiento de la construcción seguido de una
aparente recuperación y una casi paralización al final de la con.tienda. La influencia de la guerra en la situación económica nacional fue, y cama enunciase Luis Sainz de los Terreros en 1.919
(38), muy grande. La carencia de las materias primas y de los nr~
duetos que generalmente habian sido importados del extranjero,
unido a la gran demanda que de las materias nacionales habian reali
zado los paises beligerantes, trajeron de forma inevitable ei
enorme encarecimiento de la construcción. Pero esta situación,_ provocada en los años del conflicto
d~cada

b~lico,

se mantuvo durante la

de los 20, impidiendo de esta forma, una normal recuoera-

ción de la construcción.
La consecuencia fue clara: cada vez se incrementaba más la diferencia existente entre el número de viviendas Gue Se construian para la clase con capacidad adquisitiva, y aquellas
,

destinadas al alquiler de tipo bajo (39). La producción arouitectónica del ensanche aument6 durante los años de la contienda, en
relación a periodos anteriores, como la única solución constructi
va capaz de hacer frente al precipitado alza en los precios de
los materiales. Aún asi, dicha producción, limitada a unaS cuantas casaS de alquiler de
ca, fue
ra

reduci~ndose

d~cada

p~sima

construcción y carencia de

cuantitativamente con la llegada de la

est~ti

terc~

y la carestia casi total de, los materiales'constructi-

vos (40).
Paralelamente a este encarecimiento de los materiales,
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que defini6 la entrada de los 20, se di6 un fen6meno que marc6 de

-

una forma irreversible el crecimiento físico de Madrid. Si la olus
.

valía de los solares del caSco de la'ciudad había aumentado entre
1.905 Y 1.920 en un 80 por 100, la del ensanche lo hizo en un 450
por 100 lo que conllev6 gran resistencia por parte de los terrate
nientes madrileños a vender sus solares en espera del continuo al
za de valoraci6n.
"En Madrid existen seis o siete familias de grandes fortunas que poseen en casi su totalidad los terrenos urbanizados
de la zona del ensanche, y estos grandes propietarios, que no
sienten el agobio del dinero, dejan pasar los años y hacen los·oídos
de mercader a Cuantas proposiciones de venta se les formulan, seguros de que sin algún esfuerzo, tan solo con un poco de calma,
han de realizar fabulosas ganancias ••• Y así: ocurre que en las más importantes vías del ensanche hay solares enormes, dedicados
al cultivo unos, a pistaS otros, sin que la ambici6n de sus dueños
se considere bastante pagada con las proposiciones que reciben, que suponen cinco, seis y aún siete veces el valor de lo que ellos
heredaron". (41).
Esta situaci6n llev6 a la existencia en 1.920, de más
de tres mil solares sin edificar en Madrid -ensanche y caSco- (42).
Sin embargo, con ser tan elevados los precios de los terrenos ape
nas sí tenían importancia comparándoles con la plusvalía de las
obras de fábrica. Esto suponía la insignificancia de los costos
de la construcci6n frente a las altas SumaS de los solares
los elementos construídos, situaci6n que anim6 a ciertos

y

de

propiet~

rios de antiguas caSaS del ensanche a realizar intervenciones de
reforma y ampliaci6n de sus posesiones incrementando de esta forma las superficies rentables. La construcci6n de la caSa de lujo,
casi inaccesible econ6micamente, comparti6 Su protagonismo con la
obra de reforma. "La elevaci6n' del precio de alquileres y consiguiente aumento en la valoraci6n de las fincas, ha dado lugar a
que se multipliquen las obras de

reform~,

y especialmente de aumen

to de pisos en casas antiguas, situadas en su mayor parte en las

84.calles o paseos c~ntricos". (43).
La carestía de viviendas para las clases sociales con
bajo poder adquisitivo, iba incrementándose de día en día. Su carencia y dificultosa. soluci6n será la impulsora de- las nuevas fór
mulas de planeamiento que intentarán dirigir el'crecimiento controlado de Madrid en busca de suelo para las viviendas más económicas.
El aumento de dos o tres plantas -hasta la altura
mitida por las ordenanzaS-

y

pe~

la colmatación de la superficie no -

edificada de la parcela, fue la transformación, usualmente sufrida, por los hoteles y casas particulares, generalmente del ensanche. Los palacetes decimonónicos o de principios de siglo se veían
convertidos en grandes edificios de renta, en los que el

propiet~

rio se trasladaba a la planta principal.
El objetivo perseguido por este tipo de intervenciones era 'claro: la búsqueda de una nueva imagen que respondiese a
las exigencias de su

a~tiguo

dueño y que atrajese igualmente las

necesidades del nuevo inquilinato y, el máximo rendimiento del so
lar y de la obra edificada.
•

•

EL EDIFICIO DE GOYA cv PRINCIPE DE VEAGAAA: UNA 8USQUEDA DE NUEVA
IM,~EN

Y DE LOS MAXIMOS 8ENEFICIOS.

La reforma y ampliación ejecutada por Secundino Zuazo
en 1.926 en la casa del Marqués de CaSa Argudín va a ser una má~
de las actuaciones de este tipo realizadas por el arquitecto en el ensanche madrileño, y una de tantas que en esta tercera

d~cada

del siglo, se estaban efectuando en Madrid. El edificio citado, sito en la calle de Gaya cv a Príncipe de Vergara, es un claro
nifiesto de la intención de un propietario por enmascarar su

m~

obs~

leto palacete dotándole de una nueva fachada en consonancia con los nuevos ideales del ensanche. A este cambio de imagen se unía
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El antiguo edificio constituido por planta baja, primera, segunda y semis6tano, se incrementaba en un total de tres plantas, siendo la altura definitiva sobre rasante, de seis. Las
dos primeras, la baja y el entresuelo, constituian, junto al semi
s6tano, la vivienda del propietario de la finca. Los restantes oi
sos primero, segundo,

t~rcero

y cuarto, se destinaban a viviendas

de alquiler, una por planta y en total de cuatro.
La vivienda del propietario, con acceso indeaendizado
por la calle de Principe de Vergara, distribuia en su olanta baja
el vest1bulo, el hall, los salones y el comedor, destinando el

s~

mis6tano a cocina y zonas de servicio. En el entresuelo se desarrollaban los dormitorios y los baños. Las cuatro viviendas restantes, con su entrada por la calle de Gaya, constaban de vestibu
la, sa16n, despacha, dormitorios principales y de servicia, y cocina. El ingreso a estas viviendas se hacia par el antiguo aortal
de la finca existente, donde se encontraba la escalera orincipal
y la proyectada de servicio.
El valumen exterior se variaba para acoger las necesi
dades del nuevo edificio, ampliándose y reformándose en parte. Su
estruct~raci6n,

la establecida para las edificios anteriormente -

analizadas: un basamento almohadillada impuesta por la recuperaci6n del sistema constructivo anterior; un cuerpo central, con
una terminaci6n en ladrilla cerámica enmarcada oor las grandes hi
leras de piedra artificial que limitan el edificio en sus dos extremos laterales, el de Gaya y el de Principe de Vergara, asi coma las das esquinas del chaflán de encuentro entre estas dos calles; y par último la coronaci6n del edificio realizada mediante
un gran cornisamento y un antepecho de piedra artificial -la olan
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ta superior contribuye con su variaci6n compositiva'y su mayor
plasticidad a reforzar el elemento de terminaci6n vertical del
edificio-o

El sistema constructivo de la nueva casa de vecindad,

el de la fachada existente: el ladrillo visto al exterior. Los elementos decorativos nuevos que se

p~oyectaban

se realizaban al

igual que en Lealtad y en Velázquez, en piedra artificial labrada. El revoco se constituía igualmente, junto a la piedra y el ladrillo, en sistema de terminaci6n de los paños verticales.
La plasticidad final del nuevo conjunto residencial
es similar a la obtenida en las fachadas principales de los edificios citados. El juego·compositivo viene a ser el mismo. Variando la ornamentaci6n y proporciones de los huecos de la facha
da se insinúa una efímera estructuraci6n verticaL El-nuevo pal.§!
cete de viviendas de renta elevada se habia conseguido.
Con la entrada en vigor del Estatuto Municioal las obras de reforma fueron cediendo el paso a las de nueva olanta.
La elevaci6n de impuestos cón que el Estatuto gravaba los solares sin construir, tuvo una inmediata repercusi6n en los terrenos
de vias c~ntricas (45). Velázquez, Jorge Juan, Núñez de Balboa,
Castell6, Hermosilla ••• fueron compactando Sus isletas durante los cinco últimoS años de la tercera

d~cada.

La vivienda para

las clases más humildes busc6 las terrenos más econ6micos fuera
de los limites del ensanche.

x

x

x

1.C.5.- BLOQUE DE CASAS EN JUAN BRAVO cv GENERAL -PARDIÑAS: UNA ALTERN,l\TIVA ,,\ LA TIPOLOGIA RESIDENCIAL DI="L ENSAI'ICHE.

El edificio de Velázquez 18 marca, junto a la reforma
del

Marqu~s

de CaSa Argudfn, el final de un perfodo de una arqui-

tectura nacional de gran .insinceridad constructiva y en el que la
obra de Zuazo Supuso una constante acusaci6n sobre la mala interpretaci6n que de la arqvitectura tradicional realizaban sus contemporáneos. Los plagios del arte plateresco, del barroco, del
déjar ••• , de intenci6n

merament~

m~

escenográfica, fueron cediendo -

el paso a una arquitectura más racional en cuanto a su l6gica

di~

posici6n estructural y al uso de sus materiales y sistemaS constructiVGls.

-

De este nuevo replanteamiento de la arquitectura -oián

.

sese que desde la reacci6n nacionalista que sucedi6 al modernismo

.

se dieron una consecuci6n de estilos producto de nuevas reflexiones que persegufan una nueva forma de expresi6n- surgirán las

nu~

vas alternativas más funcionales y que darán lugar al Movimiento
Moderno. Sin embargo, estas nuevaS alternativas arquitect6nicas,
raramente van a tener lugar en el entramado urbano en este

capft~

10 analizado, el ensanche. Nuevos ejemplos conceptuales surgirán
en la periferia de las grandes ciudades; nuevas propuestas tomarán como protagonista al extrarradio madrileño. El ensanche sigui6
imponiendo sus condiciones ffsico-ideo16gicas que conllevaron la
primacfa de los intereses lingüfsticos sobre los puramente de

ha~

bitabilidad.
Las diffciles proporciones de los solares del enSanche condicionaron univocamente la resoluci6n en olanta del edificio, como ya hemos visto anteriormente. Pocas fueron las ooortuni
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dades que tuvieron nuestros profesionales para hacer cambiar esta
correspondencia entre la parcela y la soluci6n residencial.
El Movimiento Moderno rechaz6 Su intervenci6n en el ensanche por la dificultad de establecer una alternativa a la tipología residencial impuesta,
de

t~rrenos

abando~ando

Su entrAmado en busca -

ideo16gicamente distintos o estableciendo unA ruptura

conceptual y formal de su estructura cuando el entr9mado lo perm!
tía y de lo que bu~n ejemplo es, tanto la proouesta del bloGue de
caSaS Las Flores como la propuesta de la calle de Goya de Zuazo,
que posteriormente analizaremos, como

aut~nticas

tiDologías urba-

nas de la edificaci6n residencial.
En Madrid van a ser muy pocos los arquitectos que se
atrevan a intentar competir con las condiciones marcadas oor la
f6rmula del ensanche para ofrecer una nueva arquitectura. Mientras que en Barcelona las actuaciones del Movimiento Moderno van
a tener la valentía dé enfrentarse arquitect6nicamente a los deca
dentes ejemplos de las arquitecturas.de las primeras

d~cadas

del

siglo -la casa de viviendas prerracionalista de Fransec Folguera
iGrassi de 1.929-1.931 en la vía Layetana, el edificioA.storia de Germán Rodríguez Arias de 1.933 en la calle de París en el que
ya vemos la incorporaci6n del balcón como elemento habitable de
ciertas dimensiones e incorporado funcionalmente a la vivienda;
el edificio de viviendas en la Diagonal de Ricardo Churruca Dotre
de 1.934 y 1.93? en el que va a intervenir igualmente Rodríguez Arias y en el que aparece ya la terraza corrida Como pieza fundamental del habitat; la casa de

Jos~

Luis Sert en las inmediacio-

nes del ensanche en la calle Muntaner de 1.930-31 con la utilizaci6n de los dos elementos citados, el balcón y la terraza, oero
en este caso, más que como elementos funcionales, como recursos
expresivos que le conexionan con la arquitectura funcionalista
europea ••• -, los ejemplos madrileños, más escasos y tardíos, van
a huir de dicho enfrentamiento potenciando de este

m~do

la impor-

tancia que obras como la Casa de Las Flores van a tener como posi
ci6n aislada de un arquitecto del grupo centro.
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La propuesta que en este momento nos iniciamos a analizar responde a la ordenaci6n de un gran solar en esquina del en
sanche del barrio de Salamanca, con un gran desarrollo de fachada
a las calles de General Pardi~as y Juan Bravo (de prooorci6n 1 a
1,4). El proyecto, definido con la mis~a intencionalidad que vimoS en los edificios de

L~altad

y Velázquez, plantea Como compro-

miso fundamental la búsqueda del máximo soleamiento y ventilaci6n.
Va a suponer, frente a los dos citados, una reducciOn de Su renta
bilidad y una mejora de sus condiciones de habitabilidad. Realiza
do con posterioridad al Bloque de casas Las Flores, es sin embargo la primera alternativa. madrileña a la edificaci6n residencial
de las manzanas del ensanche.
El conjunto de Juan Bravo constituía la pieza de cierre de una manzana a medio construir y en la que Zuazo,

ateni~ndo

se a los propios condicionantes del ensanche, aprovecha las proporciones y ubicaci6n de.la parcela para establecer una ruptura formal con su propio contenedor. El motivo: incrementar la fachada exterior.
•

LA TIPOLOGIA RESIDENCI.~L DEL ENSANCHE MADRILEÑO DEL PRI\ER TERCIO
DEL SIGLO XX •.

Esta nueva soluci6n de Secundino Zuazo, de 1.934, para un solar de la esquina de Juan Bravo con General Pardiñas y en
la que el arquitecto se permite retranquear la fachada principal
en Su parte central incorporando un patio abierto a la calle, nos
obliga a reflexionar una vez más sobre la indulgencia de ciertas
parcelas en Su compactaci6n frente a la rigidez de la gran mayoría. ¿Hasta que punto la clasificaci6n de los solares según su
forma conlleva una clasificaci6n de las soluciones residenciales?
¿Se puede hablar de tip~logía residencial en el ensanche?
El concepto de tipología había encontrado en el siglo
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XIX, Y como dice Carla Aymonino, una aplicación directa en los
edificios pQblicos, elementos constitutivos del sistema urbano de
tal momento. La vivienda masiva, como edificios privados de la
ciudad, se relegaba, en cuanto al concepto de tipología, a un segundo plano (46).
El edificio de viviendas era el resultado del trazado
urbano definido por el esquema. viario y conformado por la normati
va urbanística, y no el producto de un previo estudio

program~ti

ca conducente a 1a bQsqueda del modelo.
Sin embargo, podemos observar, en el caSo del ensanche madrileño, como existe una correspondencia entre los distintos
tipos residenciales y la forma de Sus parcelas. La bQsqueda de la
m~xima

compactaci6n del solar permitida por las ordenanzas, fue

la clave de la edificaci6n del ensanche. El deseo de sacar a la
parcela la mayor rentabilidad posible, conllevó un orototino de
edificación que, con tres de sus lados ciegos -la soluci6n en esquina provocaba un modelo diferenciado- resolvía su estructuración interna volcando las habitaciones a un pequeño patio, ubicado generalmente en el eje longitudinal de la edificación, provocando un desarrollo centralizado. Esta solución se daba para edificios de una, dos y hasta cuatro viviendas por olanta, que respondían a parcelaS de proporciones próximas al cuadrado.
El incremento de la profundidad del edificio en relación a su desarrollo de fachada provocaba soluciones especulativas, de un alto número de viviendas por planta, que recurrían generalmente a tipologías mietkasernianas.
Va·a haber un Qnico elemento capaz de hacer variar la
relación biunívoca entre parcela y solución edilicia: el destino
social del edificio, destino que en ocasiones sucumbía ante los fuertes

cond~nantes

físicos del terreno.

Los modelos edilicios irregulares resoondí~n a planteamientos irregulares,
tente.

verific~ndose

la relación biunívoca exis_
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En relaci6n a estos distintos modelos que conllevan las soluciones de parcelaci6n en el ensanche, s:í podemos hablar de distintos tipos residenciales -que no prototioos- en funci6n de Su organizaci6n interna adaptada a la forma de la parcela y a
las ordenanzas urbanas. Sin embargo, la verdadera búsqueda del mo
delo como base generadora del entramado urbano no se va a encontrar en las intenciones de los profesionales de las tres primeras
d~cadas

del XX.
Las soluciones de Secundino Zuazo para la manzana de

Hilari6n

Eslava~aztambide-Mel~ndezVald~s-Rodr:íguez

San Pedro, y

para los antiguos solares de la Plaza de Toros en Goya,van a SUP2
ner, como posteriormente veremos, modelos tipo16gicos alternativos a la tradicional conformaci6n del ensanche, en cuanto

3.

su

unidad urbana: la manzana.
Por el contrario, sus proyectos para la ordenaci6n de
la Prolongaci6n de la Castellana de 1.930 -contemporáneo al Bloque Las Flores-, y un conjunto de Casas BarataS en Pac:ífico de
1.931 -contemporáneo a la propuesta de Goya-, suponen una nueva
soluci6n de configuraci6n urbana, no como alternativa a la manza-

-

na del ensanche, sino como ruptura total con el entramado preconfigu
rada. La unidad urbana, definida ahora mediante la unidad residen
cial, el bloque, está configurada por larepetici6n de la cdlula
mínima, la vivienda. La nueva unidad, el elemento edilicio, se e!
tablece en modelo generador de1 tejido urbano de la nueva ciudad,
la extensi6n y el extrarradio.
Pero estos estudios tipo16gicos de Zuazo,. que estudia
remos con posterioridad y que supon:ían una primac:ía en la búsqueda del modelo edilicio urbano en España, seguían la evoluci6n con
ceptual que se estaba llevando a cabo, en este campo, en Europa.
Como dijese CarIo Aymonino, corresponde a los arquitectos funcionalistas holandeses y alemanes (en particular a Oud, Taut, Mayy
Gropius) el mdrito de haberse ocupado de definirla tioolog:ía residencial al margen de la instancia puramente especulativa de la
relaci6n edificios-residencia masiva (4?).
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Pero las soluciones de estos europeos, al igual que
aquellas de Zuazo para la Castellana y
a aquellas zonaS

peri~~ricas

da

de todo

obrer~, ~uera

donde se

Pac!~ico,

con~ormaba

en~rentamienta- con

van a limitarse
la nueva vivien-

la trama tradicional.

La búsqueda del "tipo" como modelo repetitivo, era inviable en la
~órmula

del ensanche; la vivienda COmo

c~lula

generadora, incon-

gruente.
•

EL BLOQUE DE JUAN BRAVO: UN PRECEDENTE A LA SOLUCION DE GUTIERREZ
SOTO PARA LA ORDENACION DE MIGUEL ANGEL cv

R.~AEL

CALVO.

Esta propuesta arquitectónica de Secundino Zuazo de

~

1.934, va a suponer la primera alternativa proyectada -no se ejecut6- a la tipolog!a residencial del ensanche. Constituyó un gran
salto conceptual desde Su proyecto anterior de la Plaza de la Independencia -solar en esquina con polución central!zada- que respond!a todav1a a las imposiciones ideo16gicas del ensanche.
Juan Bravo va a ser la primera propuesta de un arquitecto madrileño que pretenda despegarse de los
nantes

~1sicos

~uertes

condicio-

del ensanche. Va a constituir el primer grito de -

rebeld!a de Secundina Zuazo y va a o~recer, no un modelo edilicio
a imitar, sino una l1nea de conducta que dará

~ugar

en la

d~cada

de los cuarenta a proyectos como el de la Plaza de Salamanca y
que supondrán un primer paso para llegar a soluciones tioológicas
como las torres de Boix y Morer, constituidas, ya si, en prototipos de configuración urbana.
Ese gran salto conceptual que Supuso Juan Bravo
recogido posteriormente por un joven arquitecto, Luis

~ue

Guti~rrez

-

Soto, quien repitió en varias ocasiones a lo largo de toda su
obra la idea generadora del proyecto de Zuazo y de lo que buen
ejemplo es el

edi~icio

de Miguel Angel.

Este proyecto de Juan Bravo,

in~dito

hasta el momento,
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ofreci6 grandes aportaciones a los arquitectos madrileños de los
años de posguerra, aportaciones que. fueron .recogidas a

de

trav~s

Su posterior propuesta de la Plaza de Salamanca (en la que intervino como luego veremos Guti~rrez Soto) y muy especialmente por medio de la propia soluci6n de

Guti~rrez

para Miguel Angel.

Juan Bravo, al igual que tantas otras propuestas de Zuazo, no dej6 de ser eso, una propuesta. Su ejecuci6n habría con
formado la inquietud que desde hacia una

d~cada

caracteriz6 a los

arquitectos de pre-guerra.
El proyecto se ubica en el solar de una manzana comprendida entre General Pardiñas, Juan Bravo y General Diaz Por- lier, manzana edificada aproximadamente en Su tercera parte, quedando·en la zona meridional una gran parcela sin. construir -actual
10calizaci6n de la clínica de San Camilo- (48).
El solar tenia una alineaci6n de 73,5 metros a la calle de Juan Bravo y de 57 metros a la de General Pardiñas. La ordenaci6n por la que opta Zuazo es una consecuencia de su propues-

•

ta anterior para la calle de Viriato, en el ensanche norte, y que
analizaremoS junto a la Casa de Las.Flores.
Supone la primera soluci6n del arquitecto, liberada
de los condicionantes de una manzana a medio construir, e

indeoe~

dizada de la propia geometría de la parcela. La simetria que estructur6 Sus propuestas anteriores se doblega en este caso ante
las exigencias de la distribuci6n de las casas en los bloques.
Lassimetrias parciales intentan controlar el desarrollo de las
distintas piezas edilicias.
La ordenaci6n se compone de tres bloques desiguales que conforman una U, dejando en Su interior un gran patio central
abierto a Juan Bravo, aunque delimitado parcialmente en planta

b~

ja por la existencia de dos locales simétricamente ubicados respecto al eje de acceso. El desarrollo exterior de la

f~chada

se -

ha multiplicado considerablemente respecto a la soluci6n tredicio
nal de un bloque de manzana cerrada en esquina. La rentabilidad -

94.del solar disminuye en favor del aumento de la ventilaci6n directa. El gran patio, orientado a medio

día,p~rmite

el soleamiento,

junto a las dos calles de Juan Bravo y General Pardiñas, del 86
por ciento de las viviendas (de las 15 viviendas por planta del
conjunto s610 dos son totalmente interiores vertiendo a patios de
grandes dimensiones).
El bloque primero, con dos casas en su haber, se ord!
na en torno a un gran patio central en el que se encuentran los
dos accesos verticales de las respectivas caSas. Constituye una
unidad cerrada, con un total de seis viviendas por planta -dos en
la casa 1 y cuatro en la 2-, parcialmente exenta, y con un claro
eje de simetría longitudinal, el de ingreso. Sus orientaciones:
G~

este, el jardín principal; sur, la calle de Juan Bravo; oeste,
neral Pardiñas; y al norte, se abre un patio todo a lo largo de
la medianería" que dota a las viviendas posteriores de la doble
orientaci6n.

Una tipología residencial cerrada, con cuatro viviendas en esquina y dos centrales es la constituida por este bloque
primero del proyecto de Juan Bravo. El bloque segundo, el que

si~

ve de fondo al jardin principal, está integrado por una sola caSa
con simetría en su eje de acceso y que separa a las dos únicas v!

-

viendas existentes por planta, con orientaci6n sur. Un pequeño
pa
.
tia posterior completa la doble ventilaci6n.
La irregularidad del bloque tercero es la impuesta
por la forma del solar -la tendencia de Zuazo fue la de crear un
conjunta totalmente

sim~trico

como queda patente en la distribu-

ci6n general-. Tres son las caSaS que componen esta parte de la
ordenaci6n. La casa 4, con acceso desde el jardin, al igual que
la 3, y can dos viviendas una exterior y otra interior. La 5 con
tres viviendas, dos exteriores y una interior. Y la casa 6, en el
esquinazo del jardin con Juan Bravo con dos viviendas totalmente
exteriores.
Todas las viviendas, incluso las dos interiores, tie-
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nen doble ventilación. Directa-directa las viviendas de esquina;
directa-indirecta; e indirecta-indirecta para las dos interiores.
Tanto la vivienda de la esquina de General Pardiñas con Juan Bravo, como su simátrica de Juan Bravo cv al jardín, así
como la del bloque tercero del jardín cv Juan

Brav~,

todas ellas

de orientación sur, tienen un balcón corrido al igual que el utilizado en su anterior propuesta el Bloque de las Flores de 1.930.
La correspondencia que va a existir entre este

oroye~

to y el inmediato realizado por Luis Gutiárrez Soto en 1.936 en la calle de Miguel Angel, es obvia. ¿Hasta que punto podemos decir que Gutiárrez Soto conoció esta propuesta? o ¿Hasta que punto
ambas soluciones son producto de la relación biunívoca solar-tioo
logía edilicia y consecuentemente Su

simi1itud?~

La solución dada a las viviendas está condicionada
por la propuesta urbanística. La variedad de tipos es amplia. Va

.

a ir desde aquellas de mayor amplitud, y máximas posiqi1idades fun
ciona1es que tendrán sala, comedor, despacho,_ cinco dormitorios,
cocina, baño y despensa, hasta los pequeños apartamentos con un solo dormitorio, un comedor, un baño'y la cocina. La sala desaparece en casi todas las viviendas para conseguir un namero mayor de dormitorios, llegando a haber algunas con siete, un anico baño
y un comedor.
El deseo de ofrecer un namero máximo de dormitorios
en las viviendas incluso con la párdida de espacios funcionales
necesarios en el habitat parece indicar el destino del conjunto:
caSaS de alquiler de renta media. Existe, por otro- lado, una clara diferencia en la solución estructural y distributiva de las vi
viendas, lo que habría otorgado una amplia gama de elección en
funciOn de las posibilidades econOmicas. Solo el bloque orimero,
con sus dos casas, va a tener ascensores oara su comunicación ve!
tica1. Las dos restantes, con las cuatro casas siguientes, van a
sufrir una clara restricción tanto en las superficies de uso coman como en las privadas, restricciOn condicionada, repito, por -
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el deseo de establer una propuesta a nivel urbano:
Si bien era evidente que dicha soluci6n iba a comoortar una mayor higienizaci6n de las viviendas, doténtolas de un nú
mero mayor de habitaciones exteriores, era igualmente evidente
que había de ajustarse al nuevo perímetro-conformado por la inclusi6n qe los grandes patios, el abierto

y

los interiores de

grandes dimensiones.
Existe un claro

desinter~s

por la distribuci6n final

de las viviendas, una vez conseguidos los principios bésicos de ventilaci6n y soleamiento del máximo número de habitaciones. Las
proporciones entre las superficies de los distintos esoacios funcionales, así Como entre el número de

~stos

-un baño en las vi-

viendas tanto de un dormitorio como de siete ••• - son estudios relegados en la soluci6n final del conjunto.
Este relegar la distribuci6n interna de las viviendas
es una característica común en la obra arquitect6nica de Zuazo
con intenci6n urbanística que se ajusta a unos condicionantes ore
vios, La CaSa de las Flores y el conjunto de la Plaza·de Salamanca, fundamentalmente. Sin embargo, este aparente
desaparecer cuando Zuazo estudia la

c~lula

desint.er~s

va a

como elemento genera-

dor del bloque que conforma la soluci6n urbanística, la ordenación
de la Castellana (aunque podemos decir, y como posteriormente veremos, que tampoco van a ser verdaderos modelos de distribuci6n).
El deseo de dotar a la soluci6n de unas nuevaS características más higi~nicas, desde el punto de vista urbanístico, imponía una nueva restricci6n a la hora de definir las viviendas
que se traducía en una mayor rigidez en Su distribuci6n. Sin embargo, muchos van a ser los ejemplos que, siguiendo la

intencion~

lidad urbanística marcada en esta obra de Juan Bravo, van a resol
ver su ordenaci6n tipo16gica mediante la inclusi6n del patio abierto al exterior.
Esta voluntad urbanística que acompañ6 la evoluci6n
de esta primera obra residencial de preguerra se mantuvo. en la ar
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quitectura residencial de los años que siguieron a la conflagraci6n nacional y de 10 que buen ejemplo son el conjunto de la

Pl~

za de Salamanca y la caSa de Hermosilla cv a Velázquez que reali
zadas en los 40, supusieron una línea de conducta para muchos de
los profesionales madrileños.

x

x

x

1.C.6.- DOS ACTUACIONES DE POSGUERRA: iL CONJUNTO DE LA PLAZA DE
SALAMANCA Y LA CASA DE VELAZQUEZ cv HERMOSILLA.

Estas dos propuestas realizadas entre 1.946 y 1.949 Y
bajo proyectos de 1.945 suponen la culminaci6n de una búsqueda

-

iniciada en 1.922 con la casa de Lealtad y esbozada ya en la oropuesta que veíamos anteriormente para la calle de Juan Bravo de 1.934. Dos realizaciones en el ensanche madrileño que van a evidenciar la lucha del arquitecto contra la rigidez de un entramado,
producto·de una f6rmula urbanística con excasa viabilidad residen
cial, y en pro de la independencia de la soluci6n arquitect6nica
de Su propio contexto físico. La ventilaci6n directa de la máxima
superficie posible del edificio, se establecía en la base de la ordenación edilicia.
Ambos ensayos serán llevados a cabo como consecuencia
de una nueva relación: la de Secundino Zuazo con Pablo MI Barrera
quien venía a sustituir al antiguo compañero Saturnino Ulargui. Un nuevo financiero que permitía al arquitecto poner en práctica
sus últimos estudios arquitectónicos para el ensanche residencial.
Van a ser los inicios de una nueva faceta arquitectónica, la de las Sociedades Inmobiliarias cuya actuación definió la ciudad durante las

d~cadas

siguientes. El conjunto de la Plaza

de Salamanca, conformado por dos bloques, Lista cv General Pardiñas y Plaza de Salamanca cv Lista, se comenzará bajo la iniciativa de la Sociedad compuesta por 8arrera y Zuazo, con el ánimo de
crear un número determinado de viviendas de renta elevada para

f~

milias económicamente capacitadas. El objetivo inicial determinaba la propuesta original: La inexistente

diferenciac~6n

horizon-

tal o vertical correspondiente a un determinado destino social de

99.cada piso.
v~sto,

Contrariamente a 10

la casa de Velázquez cv

Hermosilla se incoaba bajo expediente de Mª Rosa Ducassi, esoosa
de Barrera y con un destino bien distinto, establer en

~l

Su resi

dencia y dedicar el resto a viviendas de alquiler. El objetivo
apuntaba por una clara

diferenciaci6~,

que se debía recoger .en la

estructuraci6n del edificio: el principal con la vivienda de laprooiedad y los restantes oisos destinados al inquilinato.
Sin embargo, y como veremos a la hora de entrar en el
análisis individualizado de cada edificio, el sistema lingüfstico
utilizado por Zuazo va a.ser el mismo, el de la nueVEl residencia
burguesa de los años 40, con un claro y admitido tradicionalismo.
La Sociedad'Sarrera-Zuazo que inici6 el expediente de
Lista 40 Y 42, y Plaza de Salamanca 9 y la, desaparece, como tal,
en plena ejecuci6n de las obras,

haci~ndose

cargo de la primera -

unidad la nueva Sociedad An6nima Madrileña de Gesti6n Inmobiliaria "SAMG¡", en la que ya figuraba únicamente Zuazo, como antiguo
propietario, entre otros, y DUBAR,· S.A. encabezada por Barrera
continuará la finalizaci6n de Plaza de Salamanca 9, bajo.,Oroyecto
y ejecuci6n de Zuazo,'que no figura ya en esta segunda Sociedad,
pero que no va a poder finalizar la finca contigua n2 la,
da por Luis

Guti~rrez

termin~

Soto.

Un negocio inmobiliario ejecutado en Sociedad, ponfa
en práctica el ensayo arquitect6nico-urbanfstico de Zuazo para
Juan Bravo, en la plaza de Salamanca ev Lista cv General Pardiñas¡
y el deseo de un propietario de crear en la linea decimon6nica, su finca para residir y para alquilar, creaba el conjunto de Velázquez cv Hermosilla.
Dos propuestas contemporáneas, ligadas a la figura de
Pablo Mª Barrera y que suponen
des fermentadas por Zuazo en

l~ ejecuci~n

.
Sus obras

de todaS las inquiet2

de las dos

d~cadas

anterio

res. Definiendo para cada uno de los casos una alternativa de tipologfa residencial distinta, Zuazo va a romper con los moldes es

100.tablecidos por el ensanche para su configuraci6n arquitect6nica.
Dos soluciones que van a apuntar ya, no tanto por la necesidad de
presentar una nueva tipología residencial, como por encontrar la
nueva unidad urbanística capaz de crear ciudad. El paso siguiente
y casi paralelo, va a ser la realizaci6n del conjunto de Boix y
Morer, en el que la torre exenta e independizada de .la rigidez
formal del entramado urbano, se establece en el modelo idóneo de
configuraci6n urbana.
•

•

CONJUNTO DE CASAS EN LA PLAZA DE SALAMANCAcv LISTA cv GENERAL
PARDIÑAS:
Este ambicioso proyecto que ordenaba una sucesi6n de
solares en esquina de las calles y plaza citadas constituía la
puesta en práctica del estudio realizado para Juan Bravo. Supondrá por tanto el intento de ordenaci6n de unos terrenos en los
que el espacio abierto pasa a tener la miSma importancia que la
propia edificación.
El deseo de dotar al conjunto de un desarrollo de fachada mayor al conferido por la alineaci6n de las dos calles y la
plaza, lleva a Zuazo a establecer unos retranqueos del paramento
exterior que le van a permitir la creación de dos oatios abiertos
de ventilaci6n y de ingreso, Lista 40 y 42 y Plaza de Salamanca 9
y 10.

La gestión y construcci6n del proyecto se llevó a cabo mediante la subdivisi6n del conjunto en dos: el bloque de Lista, y el de la Plaza de Salamanca, con dos casas cada uno.
De los 1.145,60 m2. del solar de Lista se construyen
tan solo 891,95 m2., dejando los 253,65 restantes para patios, 10
que significa una superficie libre de un 28,43' de la superficie
edificada. Entre las dos fincas que componían el solar se
cía el patio medianero, abierto al exterior, para el

establ~

d~sfrute

de

luces y como elemento de ingreso. La mancomunidad de dicho patio

101.se aceptaba y obligaba por igual a las dos propiedades según se
hacía constar en el expediente del proyecto (49). Una situación
similar era la establecida en el solar de la Plaza de Salamanca.
El ingreso al inmueble se realizaba a
do patio

ing1~s

trav~s

cit~

del

que distribuía a los apcesos corresoondientes a -

cada casa, que disponían de escalera principal con ascensor y escalera de servicio con montacargas. Cada uno de

~stos

servía a

dos viviendas, 10 que suponía cuatro viviendas por planta del inmueble.
La altura total del edificio era de 25 m, distribuídos en planta de sótanos;. planta baja y de ingresos y en parte en
tresue10; seis plantas, un ático y la terraza superior.
" La disposición general de la edificación será":
"Planta de sótanos.- En ella se habilitan las viviendas de porteros, instalación de calderas para la calefacción- y
agua caliente y almacenes de combustib1~s, fosos de ascensores y
montacargas y sótanos adjuntos a los locales comerciales".
"Planta baja.- Se distribuyen diversos locales comercia1es, con huecos a las calles de Lista y a la de General Pardiñas. Asimismo llevará dos viviendas en entresuleo, F y H, cuya
descripción se hace a continuación".
"Plantas de pisos.- Como se indica anteriormente' se disponen cuatro viviendas por planta E - F y G - H. Las E y G fa!
mando cuerpos avanzados del edificio con superficies de 258,00m2
respectivamente y las F y H, gemelas, confachadaseil patio

ingl~s,

y superficie de 187,50 m2. Cada una de las viviendas, comouesta
de las tres partes esenciales de recibo, reposo y servicio. Las
viviendas E constarán de Hall, salón,comedorycuarto de aseo
con WC; tres dormitorios, gabinete, cuarto de baño y cuarto rooero; cocina, oficio, despensa y lavadero, dormitorio y cuarto de
aseo-ducha para la servidumbre. Viviendas F y H de: Vestíbulo,
cuarto de estar y comedor; dos amplios dormitorios y cuarto de ba
ño; cocina, oficio, despensa, dormitorio y cuarto de aseo-ducha -

102.para el servicio. Estas viviendas se repiten en cada una de las
seis plantas ya indicadas".
"Planta de áticos.- La construcci6n se retira en la línea de fachada a la calle de Lista, dejando una terraza corrida.
Se distribuyen las cuatro viviendas tipos E, F, G y'H, con la

mi~

ma composici6n y detalle ya descrito, que corresponden a los de las plantas inferiores, excepto para las viviendas E y G disminuí
das en superficie por la parte que pierden de terraza".
"Planta superior de terrazas.- Tendrá la salida de es
caleras y se dispondrá el tend~dero de ropa" (50).
El nOmero total de viviendas del inmueble es de 30,
es decir, 15 por casa. La soluci6n para la plaza de Salamanca repite cuantitativamente la soluci6n de Lista 40 y 42, con 10 que
el conjunto urbano va a poseer un total de 60 viviendas además
de las cuatro, una por caSa, ubicadas en los respectivos s6tanos
y destinadas a viviendas de los oorteros.
De nuevo nos encontramos, al igual que en Juan Bravo,
que la distribuci6n de las viviendas queda supeditada a las exigenciaS urbanísticas del conjunto. Tanto en Lista, como en la Pla
za de Salamanca, la solución dada por Zuazo para las viviendas no
va a constituir un modelo de estructuraci6n funcional sino un saber adaptar las necesidades individuales a las del conjunto entero.
Un intento de Simetría rige la ordenación del solar de Lista, intento parcialmente frustado por tratarse de un solar
en esquina con dos lados medianeros y dos de fachada. El ingreso
por el patio inglés se constituye en el eje de la composici6n y
en el de bipartición de la finca en las dos casas citadas. Cada
una de

e~

casas va a poseer un patio posterior a través del cual

se produce la mencionada ventilaci6n indirecta. De esta forma la
finca de Lista 40-42 tiene en su haber el gran patio abierto al exterior--el de ingreso- y dos patios medianeros, en el fondo del
solar, simétricamente ubicados en relaci6n al eje de acceso. A ca

103.da uno de estos patios vuelcan las zonaS de servicio de las dos
viviendas existentes por casa, así como la escalera secundaria.
La principal 10 hará, al igual que parte de las habitaciones
cipales de las viviendas, al patio

ingl~s,

ori~

ventilando de esta for

ma directamente a la calle.
Las terrazas pasan a ser por vez primera en la obra
de Zuazo, elementos programados en la distribución funcional de
la vivienda. Ya no es el resultado del retranqueo del paramento exterior de la edificación, como veíamos en el conjunto de Juan
Bravo, sino unos nuevos espacios diseñados a priori como unidades
abiertas al exterior pero' plenamente incorporadas a la vivienda.
El bloque de -la Plaza de Salamanca, cuya ejecución
fue comenzada con anterioridad al de Lista, parte de unos esquemaS conceptuales Similares a los vistos para Juan Bravo y para el
bloque citado. Un patio abierto a la plaza facilita la ventilación directa de dos de las cuatro viviendas existentes en la finca, puesto que las otras dos 10 hacen, una directamente en

e~

es-

quinazo de Lista con la plaza y la otra, a la prooia plaza. .
Al igual que veíamos en Lista, el conjunto es subdiv!
dido en las dos casas que lo constituyen, tanto para facilitar su
ejecución como para su posterior gestión. La una, en la esquina de Lista con la plaza de Salamanca y en medianera con el conjunto
de Lista con quien tiene un patio interior común y hacia el que ventilan las dos viviendas que lo componen. La otra, dando

enter~

mente a la plaza y a un patio de manzana interior, incorpora en - .
su centro un nuevo patio por lo.que sus dos viviendas por planta
van a poseer tres elementos de ventilación.
La caSa de la esquina, con sus dos viviendas en torno
a un pequeño patio interior al cual vuelcan las dos escaleras, la
principal y la de servicio, así como las cocinas, offices, aseos,
dormitorios de la servidumbre y un dormitorio familiar, posee,

.

por su condición de esquina, un desarrollo de fachada similar al
de la casa de

L~sta

ev General Pardiñas, siendo estas dos las de

104.-

mayor ventilaci6n directa. Sin embargo, y al igual que el bloque
citado, existe gran diferencia entre el desarrollo de las dos viviendas que componen dicha casa, una conformando por si sola la esquina y la otra volcando casi totalmente al patio

ingl~s.

La distribuci6n interior de las viviendas responde al
mismo condicionante analizado en el bloque de Lista: La intencionalidad urbanistica de la soluci6n arquitect6nica. La estructuraci6n vertical repite la estructuraci6n del bloque de Lista.
Aunque la edificaci6n del gran conjunto comenz6 por el bloque de la Plaza de Salamanca, sin embargo s610 fue terminada la casa de la esquina; la nº 9, y de la medianera la nº 10 s6lo se efectu6 Su estructu.ra. 'La sociedad "SAMGI" de la que ya hemos hablado anteriormente, fue la

encarg~da

de llevar a su punto

final las dos caSas de Lista. "DUBAR" terminaba la casa de Plaza
de Salamanca nQ 9 cv Lista.En 1.949 restaba sin completar la casa
nº 10 y de la cual se hizo cargo uno de sus dos antiguos

prooiet~

rios, Pablo Barrera quien, tras haberla tenido paralizada un
po, decide en 1.954, encargar su terminaci6n a Luis

tie~

Guti~rrez

So-

to que, tras reparar la ciertamente deteriorada estructura de hor
mig6n armado, limit6 su trabajo a la reedistribuci6n de las viviendas en su interior puesto que el resto ya habia sido efectuado por 5ecundino Zuazo. Su terminación, muy retrasada con respecto a las anteriores fue efectuada en 1.956 (51).
La estructura general del conjunto se proyectO en

ho~

mig6n armado, acompañada de muros en fachada y patios de fábrica
de ladrillo macizo, en la que apoyan los pisos, repartiendo Su
carga mediante correas de hormigOn armado.
El sistema compositivo de la fachada, aún ligando con
la intencionalidad linguistica que caracterizO Su obra anterior,
va a sufrir, sin embargo, una evoluci6n dada por la necesidad de
racionalizar y economizar en la gran superficie de la fachada del
conjunto y su alto número de huecos.
Sobre un zócalo de piedra berroqueña que corre todo -

105.a lo largo de la fachada se alza en planta baja un enchapado de piedra artificial que llega hasta la imposta. El basamento queda
as! diferenciado 'e modo de podium sobre el que se va a levantar
el cuerpo central de la edificaci6n. Para enfatizar este primer
- elemento, soporte de la construcci6n, Zuazo resuelve el ingreso
al bloque de Lista, mediante un arco gue

interrela~iona

la calle

con el patio inglás y cubre el espacio abierto entre los dos cuer
pos avanzados del inmueble, dando de esta forma, continuidad al basamento.
Sobre áste, la fábrica de ladrillo visto se extiende a

10 largo de las seis plantas de pisos superando la cornisa imposta de la planta quinta, elemento de composición horizontal que

pe~

mite el leve retranqueo de la fachada de la planta sexta a la calle de Lista próvocandó un balcón corrido y contribuyendo a definir la coronación vertical del edificio. (En la ejecución del edi
ficio se suprime el retranqueo de dicha planta sexta pero se mantiene el balc6n corrido).
El deseo de·incorporar el ático en la composición, de
una forma equilibrada y como elemento de coronación lleva a Zuazo,
al igual, que ve!amos en las obras anteriores, a suprimir cualquier
tipo de reclamo de esta Oltima planta: "Los paramentos del Oltimo
pi~o

de la composición se rematan con sobria cornisa, pilarotes y

medio antepecho de hierro para que as1 el cuerpo de ático se incorpore a la ordenación general ••• Se retira el cuerpo de ático y
no se forman torreones ni volOmenes que, admitidos por las Ordenan
zas municipales, descomponen las l1neas arquitectónicas y van en
perjuicio del aspecto urbano" (52).
La ornamentación que acompañó en sus obras anteriores
a la definición de los huecos en fachada, queda reducida a un sobrio enmarque en piedra artificial de las distintas ventanas, a excepción de aquellos huecos más representativos del chaflán
-planta principal y planta de coronación-, y de algunos ejes vert!
cales de la composición, en los que el frontón curvo partido, pero de gran simplificación, potencia la capacidad lingoistica de -

106.la fachada. Los encuentros en esquina de los distintos paramentos
del conjunto son rematados en piedra artificial a exceoción de
los que componen el chaflán.
Tres van a ser los elementos a destacar de la solución
constructiva del complejo: las escaleras de servicio, transformadas con respecto al proyecto original, cuya terminación curva exteriorizada en las fachadas de los patios medianeros, se muestra
como un claro exponente racionalista de la obra de Zuazo; las

ve~

tanaS del chaflán resueltas en tres paños a la manera de las bowwindows con una clara intención de aprovechar al máximo las oosibi1idades de ventilación y soleamiento de las habitaciones de la
esquina y de imponerse como hito referencial; y por último, las terrazaS voladas del cuerpo posterior del bloque de Lista, claro
predecesor de las viviendas de Boix y Morer y un gran avance respecto a la propia solución dada por Zuazo en este mismo conjunto
en las fachadas del patio abierto de la Plaza de Salamanca, en
las que la terraza no es más que el resultado de dejar sin cerrar
totalmente dos de los lados de uno de los elementos interiores de
la vivienda.
Hay que señalar que, tanto la ventana bow-wtndow, como la pseudo terraza·de la plaza, son solcciones ya dadas por Guti~rrez

Soto diez años antes en Su casa de la calle de Miguel An-

gel (53). Igualmente, seria

tambi~n

este mismo autor quien ensaye

con prioridad, la solución de escalera curva en su casa de la calle de Espronceda de 1.930. (54).
Si hablabamos anteriormente de la similar intenciona1idad urbanística que va a definir la casa de la calle de Ve1ázquez cv Hermosi11a, contemporánea a este gran conjunto
nico-urbanístico, hay que resaltar

tambi~n

arquitect~

la trasposición 1in-

güistica que se va a hacer de un edificio al otro. Zuazo deja
constancia en el conjunto de la Plaza de Salamanca del deseo de
ordenar urbanísticamente cualquier solución residencial del

ensa~

che, pero además establece el nuevo lenguaje que esa nueva arqui-

10?tectura ha de expresar en su tradicional contexto físico: un 1enguaje más racional que va a dar a los elementos tradicionales,

1~

dri110, piedra berroqueña y piedra artificial, un nuevo sentido
plástico pero similares deseos de representatividad.
•

•

•

CASA O.E RENTA EN LA CALLE DE VELAZQLEZ ev HERMOSILLA.

El proyecto realizado por Secundino Zuazo para un ed!
ficio de viviendas de

ren~a

elevada ordenaba un solar poligonal

irregular de nueve lados que se descomponía en dos unidades supe!:
ficia1es, la principal y exterior, casi rectanguar y la secundaria e interior, de menor superficie, de cuatro lados y unida a la
anterior por un pequeño pasillo medianero.
Para el desarrollo del edificio de viviendas Zuazo t2

.

ma el solar principal, con dos líneas exteriores: 36,97 mts. de
alineación a la calle de Ve1ázquez y 25,1? mts. a la de Hermosi11a y un chaflán de 4 mts. Las otras dos líneas medianeras del so
lar principal son de 23,45 mts. a mediodía, con

~a

finca nV 3? de

la calle de Ve1ázquez y 39 mts. a poniente, co~ Hermosi11a 22. (55).
Un solar prácticamente rectangular con proporciones 1
a 1,46 y que hubiese permitido a Zuazo optar por una solución similar a la de Juan Bravo y a la de Lista 40-42. Sin embargo, y
aunque esta propuesta de 1.945 va a ser contemporánea a la altima
citada, la ordenación urbanística dada por el arquitecto para este conjunto residencial va a ser muy distinta. Llevado por la mis
ma intenciona1idad que definió los 01timos proyectos analizados
-conseguir el máximo desarrollo de fachada para el edificio de v!
viendas- ensaya una nueva compactación edilicia, la torre exenta
de planta centralizada en torno a un patio interior, y que va a dar lugar a Sus posteriores ensayos de Boix y Morer.

..

Separando la edificación de sus dos lados medianeros

108.en 10 mts. en su parte sur y 3 mts. en la oeste, consigue dotar al
bloque de tres verdaderas fachedas hacia las que volcar las vivien
das y una cuarta que aunque peor iluminada va a ser igualmente un
punto más de ventilación.
En el solar contiguo, el secundario e interior, Zuazo
establece el garaje de la casa al cual se accede mediante el paso
creado al retranquear la edificación de la medianeria'a poniente.
Este paso se establecerla igualmente como entrada de servicio.
La casa, incoada desde un princioio por su propietaria como edificio de viviendas de alquiler, establecla en su olan
ta principal la residencia de Marla Rosa Ducassi Bernard, esoosa
de Pablo Barrera y destinaba lasplantas superiores a las viviendas de renta elevada, una ,por piso.
Constaba la casa de un ingreso principal a la planta
primera, la de la propietaria, por la calle de Velázquez ng 39.
El ingreso general a los pisos segundo, tercero, cuarto y quinto
se realizaba por la calle de Hermosilla pI ?4.
Observamos como, al igual que en la actuación realiza
da por Zuazo en la calle de Goya cv Prlncipe de Vergara, este inmueble rechaza la posible conexión flsica del propietario con su
inquilinato. No sólo se separan los dos accesos verticales, escalera del principal y escalera'general de pisos, sino que los ingresos se van a efectuar por dos calles distintas. Hasta que punto suponla una respuesta a los deseos de sus respectivos

propiet~

rios, Marla Rosa Ducassi -Velázquez cv Hermosilla- y Marquds de
Casa Argudln -Gaya cv Prlncipe de Vergara- o era el propio arquitecto quien

apro~echando

la ubicación en esquina de las dos fin-

caS citadas decide independizar la residencia del prooietario de
la de sus inquilinos mediante el

ingreso,~ue

no mediante Su sepa-

ración real.
El paso creado junto a la medianería de Hermosilla 22,
el que daba acceso al garaje, se establecía igualmente como

ingr~

so de servicio a una nueva escalera independiente y al montacargas.

109.-

La escalera principal serv1a únicamente de este modo,
a la planta principal. Tanto la escalera general, con ascensor,
como la de servicio, serv1an a una vivienda por planta. "El número de plantas es el siguiente: Planta de sótano; planta. baja y de
ingreso; cinco plantas hasta la cornisa de coronación y una última planta de áticos".
"Planta de sótano.- Se destina a vivienda de la servi
dumbre de la planta primera y servicios auxiliares de la misma;
al servicio de los locales comerciales de la planta baja y a la instalación de calderas para la calefacción yagua caliente, carboneras y leñeras".
"Planta baja.- Se distribuye en locales comerciales a
las calles de Velézquez y Hermosilla, con 13 huecos al exterior.
Ingreso principal por la calle de

Veláz~uez

a un gran patio

abie~

to, vest1bulo y escalera particular a la planta primera, residencia de los propietarios, con servicios para dicha residencia

-c~

cina, comedor de la servidumbre, cuarto de plancha y costura, lavadero y aseo. Ingresos general y de servicio por la calle de Her
masilla".
"Planta primera.- Comprende la residencia de los propietarios. La parte de recibo consta de zaguán, gran hall con terraza, salón con terraza, sala, cuarto de estar, comedor con terraza, cuarto tocador y cabina de teldfono. La parte de reposo:
dormitorio principal con baño, cuarto de vestir y saloncito; Odas
dormitorios con cuarto de baño común; un dormitorio de hudspedes
con su baño correspondiente.- Oratorio y anexos.- Oficio con montaplatos".
"Plantas de pisos.- Destinadas a viviendas, compuestas de las tres partes esenciales. La de recibo con: pequeño vest1bulo,gran hall, biblioteca, salón con mirador, sala, cuarto de
estar, despacho, aseo y cabina de

tel~fono.

Parte de reposo: dor-

mitorio principal con cuarto de baño; otros cuatro dormitorios
con dos cuartos de baño. La parte de servicio comprende: cocina,
office,

d~spensa,

cuarto de

planch~,

dormitorio

y

cuarto de aseo-

110.ducha para la servidumbre".
"Planta de áticos.- La construcciOn se retira tres me
tros de la línea de fachada, dejando grandes terrazas corridas.
Se dispone la vivienda para el portero,

combinacion~s

de cuartos

trasteros habilitados como dormitorios para cada uno de los pisosvivienda, con su lavabo correspondiente, WC independientes, lavadero y tendedero de ropa".
"Planta de terrazas.- Salida de escaleras". (56).
Existe un cierto desinterás por parte de la propietaria, al igual que ocurría,con el Marquds de Casa Argudín, por sacar al solar el máximo rendimiento. Por el contrario, lo que si existe es un claro deseo de otorgar al conjunto de cierta dignidad y confort, características que son traducidas en la distribuciOn y ocupaci6n de los metros cúbicos permitidos-por las ordenan
zas. Un cierto desahogo acompaña al suntuoso programa funcional de las viviendas qUe nos recuerda, en parte, al inmueble vecino
realizado por Zuazo en Hermosilla 46.
La agrupaciOnde las necesidades propias de la

vivie~

da en recibo, reposo y servicio, evidencia laconcepciOn program!
tica que Zuazo tiene de la residencia, que mucho nos acerca a la
ideología que compactO la ciudad burguesa y que nos aleja de cual
quier posibilidad de comprensiOn de un modelo habitativo como ge~erador

del entramado urbano. Pero no hay que olvidar que esta

concepci6n que tenía Zuazodel habitat en 1.945, no sOlo acompañ6
los ejemplos en este epígrafe vistos, sino toda la obra analizada
dentro de este capítulo, desde la primera de

1~9l8

hasta esta úl-

tima de 1.945.
La soluci6n epidármica del edificio utiliza los mis-

..

mos artilugios compositivos que veíamos en el conjunto de la plaza de Salamanca: una cierta diferenciaci6n del principal -inexistente en el conjunto
luz con

res~ecto

citad~mediante

.

el vuelo de Sus huecos de

a la planta qaja, y de la planta última que, al-

zándose por encima del efímero cornisamento, incorpora ciertos de

111.-

..

talles ornamentales de gran simplificaci6n y sob.riedad. El balc6n
corrido de esta Oltima planta contribuye a enfatizar el sentido de coronaci6n del edificio.
Sin embargo, mientras que en la Plaza de Salamanca Zua
zo recurre al hueco apaisado como elemento id6neo de iluminaci6n
y ventilaci6n, en Velázquez será el hueco alargado en balc6n el más id6neo como elemento de representaci6n.
Distribuye el volumen, al igual que en todas las obras
vistas, en basamento, cuerpo central y coronaci6n. En este basamen
to se desarrolla la planta baja con todos los ingresos: El princ!
pal al gran patio abierto· consta de tres grandes arcos, que se r!
piten tres a tres en el espacio que sirve de acceso al vestíbulo
del piso de los propietarios; el general por Hermosilla es soluci2
nado mediante un simple hueco enmarcado con una gran moldura de
piedra de Colmenar, mientras que la entrada al garaje y a la zona
de servicio se resuelve mediante un gran arco rebajado de campos!
ci6n
. más sencilla. ..Los locales comerciales completan la superficie libre de esta planta que, en la actualidad presenta un aspeeto bastante alterado.
Sobre este gran basamento corre una imposta en cantería de granito y pronunciada repisa sobre la que descansan los
balcones aislados y corridos de la planta principal. Siete huecos
a la calle de Velázquez, otros siete a la de Hermosilla y cinco
al patio de mediodía, constituyen la base de la composici6n •

.

La planta segunda, con

id~ntica

dimensi6n de huecos,

elimina los balcones corridos de la planta inferior, pasando a
ser ahora todos independientes. Mantiene la misma moldura de los
huecos del piso principal, aunque reduce a uno los frontones exis
tentes en la fachada de Velázquez frente a los tres existentes
del balc6n corrido inferior que tratan de crear un eje comeositiva de esta fachada.
Las plantas tercera y cuarta, ya no en balc6n, simpl!
fican al máximo el enmarque de sus huecos que ven reducida su di-

112.mensión vertical.
Pone fin a la composición de las fachadas la cuarta planta que, levantada sobre una cornisa volada se resuelve

media~

te un balcón corrido. Para· rematar esta planta y de esta forma la
fac~ada

en su totalidad, un cornisamento general y .un antepecho -

cuajado. La planta de áticos, retirada de la fachada principal no
contribuye a la definición .1ingUistica del conjunto.
La piedra granitica y la de Colmenar

sirve~

de refuer

zo al continuo paramento de ladrillo visto que cierra la edificación.
El chaflán, cuya comparación con el de la esquina de
Lista-Genera1 Pardiñas

de~

conjunto inmediatamente anterior nos

muestra el deseo del arquitecto de conferir a este edificio de
una mayor "dignidad", introduce un mayor repertorio ornamental.
Instituido como elemento de reclamo, recibe una terminación en
frontón curvo partido, que se repite de una forma más sobria, ya
no en la planta principal, sino en la segunda, como parte de un
frontispicio de piedra de Colmenar. La primera, la tercera y la

•

cuarta, siguen manteniendo el ladrillo visto como parte esencial
de su composición.
El efecto plástico de estas fachadas en las que se

co~

bina el ladrillo con la piedra, es el miSmo que el producido en las obras vistas de la

d~cada

de los 20, en las que el revoco ha-

cia las veces de la piedra noble.
La estructura general del edificio se proyectaba en
hormigón armado. Un entramado reticulado de pilares de hormigón
armado y sus correspondientes vigas horizontales, y muros de
da de ladrillo al descubierto,

~rasdosados

fach~

de ladrillo corriente

macizo, constituian la solución constructiva del inmueble.
. Este edificio que va a tener gran influencia en la pr2
puesta posterior para el edificio de CAMPSA en el Paseo del Prado
de Madrid de 1.952, en cuanto a la solución urbanistica del e1emen
to arquitectónico y a su definición

vo1um~trica,

pone punto y fi-

113.-

nal a este estudio evolutivo de las soluciones dadas por Secundino Zuazo para la burguesía del ensanche madrileño.
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1.- Rafael Mas ha realizado un interesante estudio sobre el parcelario del sector nordeste del ensanche de Macírid y en el que analiza lo que ál ha dado en llamar el ~rbanismo real, es decir, el que lleva a cabo el constructor, dentro de los
estrechos 11mites que supone el trazado en cuadr1cula im'1ue~
to por el ensanche. Ved: M!~.s I:lERN/\NDEZ, Rafael: "El olano
parcelario del sector nordeste del ensanche de Madrid'~ en
Ciudad y Territorio 2/?8, pág. 25.
2.- EBERSTADT, Rud: "Handbuch des Wohnungswesens und der
frage" , Fischer, Jena, 1909.

Wohnung~

3.- "Per Eberstadt il valore di un terreno urbano deriva dalla somma di un valore fisso cosiddetto di edificabilit~, assunto quando il terreno perde la destinazione agricola originaria, di un valore di posizione variabile e di un valore deri
vante dai.l'adozione di un tioo. edilizio". PICCINATO, Giorgio:
La costruzione tlell "urbanistica I Off'icina Edizione", Roma, 1. 9??, pág. 90.
4.- MAS HERNANDEZ,Rafael: ob. cit:l pág. 31.
5.- PICCINATO, Giorgio: ob.

cit~

pág. 81.

6.- Como dir1a Ignasi deSolá-Morales en "Las razones de un oroyecto clásico" "el eclecticismo, no tanto como repertorio esti11stico sino" por el contrario como mecanismo de resouesta
a las necesidadescomolejáS de la ciudad industrial, ha sido
un instrumento de una capacidad de soluciones diversas y complejasrealmente unico'j enLINAZ..~SORO, Josá Ignacio: El oroyecto clásico en arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona¡1981,
pág. XIX.
? - FRECHILLA,. Javier: "El ensanche de Madrid" en Boden, diciembre, 1980."
8.- NAVi\SCUESPAL.i\CIO, Pedro: Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX" Biblioteca de estudios madrileños , XVII."
Instituto de estudios madrileños, Madrid; 1. 8'73, Pág. 300.
9.- TORRES 8ALSAS, Leopoldo: "Mientras labren los sillares", En
Arquitectura,Junio 1.918, pág. 31.
10.- FULLAONDO, Juna Daniel: "El racionalismo
. Forma,n Q 33" 1.968, pág. 83.

español'~

en Nueva -

115.¡l.- Las ordenanzas de Madrid de 1.919 incorporaban textualmente
las aprobadas en mayo de 1.892 por el enton~es alcalde Alber
to Bosch, con las sucesivas modificaciones que de algunos de
sus artículos se habían realizado por resoluciones gubernamentales o Reales 6rdenes de julio de 1.902, abril de 1.904,
julio de 1.907, mayo de 1.909 y diciembre de 1.917, entre
otra~.•
.,
12.- GINER DE LOS RIOS, Bernardo: Cincuenta años de arquitectura
española'l II Adir Editores.. Madrid,,1.980. Pág. 14.
13.- "Se permitirá elevar sobre las alturas totales de la fachada,
pabellones, miradores, torrecillas o cúpulas. La suma de las
longitudes de los diferentes cuerpos no podrá ser mayor del
tercio de la longitud de cada fachada". Art. 648 del Título
VI de 1as.Ordenanza~ municipales de la Villa de Madrid, reformado y aprobado por el Ayuntamiento en diciembre de 1917.
14.- Edificio de alquiler en la calle de Hermosilla,n Q 15 y 17,
.AS A, 6-5~ -20.
15.- MAS HERNANDEZ, Rafael: "La actividad inmobiliaria del Marqués
de Salamanca en Madrid". En Ciudad y Territorio ,3/1978. Pág.
47.
16.- Entrevista a Secundino Zuazo. En Hogar y Arquitectura,1968.
Pág. 122.
17.- Sobre,el SalOn de Arquitectura ved: Arquitectura y Construc~.7/l9ll y la ConstrucciOn Moderna,13/l9ll.
18.- LAMPEREZ, Vicente: "Tradicionalismos.. y Exotismo~" en Arauitectura y ConstrucciOn,7/l9ll, pág. 194.
19.- Para una historia de los Congresos Nacionales de Arquitectura ved: ALONSO PEREIRA, José RamOn. ".A,punte~ para una historia de los Colegios de Arquitectos'~ en Arquitectos, 29/1979,
pág. 17.
20. - LAMPEREZ y ROMEA, Vicente: "Leonardo
~J8/l9l8. Peg.2l7.

Rucabado'~

en Arquitectu-

21.- La discusiOn habida entre Leonardo Rucabado y Vicente Lámperez queda recogida en el artíc~lo escrito oor el primero, di
rigido al segundo, como comentarios a la ponencia sobre el concepto de tradici6n en la arquitectura del Congreso de San
Sebastián del año 1.915. RUCABADO, Leonardo: "La tradiciOn en la Arqui tectura'~ en .Arquitectura y ConstrucciOn ,lo 917,
pág. 27. Quedan igualmente recogidas en éste las .conclusiones del Congreso.

115.22.- Las conclusiones del VI Congreso Nacional de Arquitectura es
tán recogidas en Arquitectura y Construcción,9/l.9l5.
23.- Arquitectura y Construcción,1.9l?

P.ág. 125.

24.- Arquitectura y Construcción.l.9l9. Pág. 24.
25.- TORRES BALBAS, Leopoldo: "Arquitectura española
en Arquitectura / ·5?/1924. Pág. 314.

contemporánea~

25.- LAFUENTE FERRARI, Enrique: "Don Secundino Zuazo Ugalde • Necrología". Madrid, 1.910.
2?- ZUAZO UGALOE, Secundino. Entrevista en La
33.

Es~era,l/192?

28.- SOLA-MORALES, Manuel: "Los ensanches: hacia una
en Arquitectura Bis,13-l4/l.915. Pág. 44.

Pág.

de~inición~

29.- AYUNTAMIENTO DE MADR~D: Indice de valores, arbitrios de solares y Sus incrementos. Madrid,1.964.
~O.-

Las Colonias de Casas Baratas Fuente del Berro e Iturbe cons
truídas por Gregorio Iturbe entre 1.925 y 1.930 se extienden
en un sector del extrarradio este madrileño y entre las calles del Marqu~s de Zafra, Lamuza, Elvira, el camino alto de
Vicalvaro y la Quinta del Berro. Realizadas po~ Enrique Pfitz
y López mantienen un agrupamiento de vivienda, apareada o en
hilera, de dos plantas que, confirman junto a Sus obligados
jardines, la baja densidad de la zona.

31.- Casa en el Paseo del Doctor Esquerdo. propiedad de D. Antonio
Garay. En Arquitectura 81/1926. Pág. 13.
32.- Memoria del proyecto de Secundino Zuazo para una"casa de alquiler" en la calle de Lealtad/nO 10. Documentaci6n sin cat~
logar de Secundino Zuazo.
33.- Las ordenanzas del ensanche trajeron como consecuencia un pr2
_ totipo de edificaci6n que buscaba el mayor rendimiento posible del solar. El voladizo permitido en fachada, dió lugar a
las abundantes y largas hileras de miradores que fueron además, y como elemento formal, una consecuencia del "modernismo". El ático, no era más que la tolerancia confirmada por la
norma, de poder élever una planta más al edificio, obligándolo a un retranqueo proporcional a la anchura de la calle a
que daba frente, con el ánimo de no distorsionar la imagen
arquitectónica de la ciudad.
34.- Casa en la calle de Lealtad. En Arquitectura,8l/l925. Pág.l?1
y en Arquitectura,14l/l910. Pág. 53.
35.- Hotel Juan Ranero/en la Plaza de Salamanca nO 1.

ASA~24-ll3-5.

ll?-'
36.- Viviendas en la calle Gurtubay. Documentaci6n sin catalogar
de Secundino Zuazo.
3?- Viviendas en Velázquez n Q 18. ASA,25-263-5.
38.- S.4INZ DE LOS TERREROS, Luis: "Influencia de la Guerra en la
construcci6n moderna españolaj en la Construcci6n Moderna,30 enero 1.919. Pág.16.
39.- En 1.921, de los 400 edificios que se estaban construyendo
en Madrid, había algunos públicos costeados por el Estado o
el Municipio, y otros se destinaban a ser habitados oor Sus
dueños "pero la mayoría son caSas de alquiler, abundando
laS de tipo elevado (6.000 a 20.000 pts.) y escaseando muchísimo los bajos alquileres (30 alOa pts. )". GALLEGO, Eduar
do: "La edificaci6n en Madrid durante el año 1.92l",en La
Construcci6n Moderna, 15 de enero de 1.922, pág.1.
¡

40.- Entre 1.910 y 1.914 el ensanche se fue construyendo a una
media de 5? edificios por año. Entre 1.914 y 1.918 la cifra
se elev6 a 85 para reducirse de nuevo entre 1.918 y 1.922 a
?O. En 1.923 se construían 58 caSaS y 59 en el 24. Con oosterioridad a la aprobaci6n del Estatuto la cifra se elev6
precipitadamente construy~ndose 235 edificios en 1.925 y
1?0 en 1.926. Ved: AYUNTAMIENTO DE MADRID: Resumen de las
edificaciones y solares del ensanche. 1868-1926. Madrid~ Im
prenta municipal, 1.928.

•

41. - "La vivienda en Madrid; los grandes latifundios urbanos¡~ en
La Construcci6n Moderna,30 noviembre 1.920, oág.168.
42.- Los más de 3.000 solares existentes en Madrid se reoartían,
según las estadísticas del Tesoro y de las cajas del Munici
pio por impuesto y arbitrio, en: Centro, 55; Hospicio 98; Chamber1 336; 8uenavista 1090; Congreso 252; Hospital 196;
Inclusa 1?4; Latina 338; Palacio 191; y Universidad 298 que
suman 3.028. Ved:"La Vivienda en Madrid; ••• ~idem. nota 41.
43.- GALLEGO, Eduardo: Idem.nota 38, pág.4.
44.- Reforma y ampliaci6n del edificio del Marqués de Cada Argudín. ASA,6-52-l8.
45.- GALLEGO, Eduardo: "La construcci6n durante el
Construcci6n Moderna,15 enero 1.92?, pág.l.

1.926t~

en La

46.- /WMONINO, CarIo: El significado de las ciudades, 8lume ed.
Madrid,1.981. Pág.123.
4?- AYMONINO, CarIo: Ob.

cit~

pág. 126.

118.48.~

Viviendas en Juan Bravo cv General Pardiñas. DocumentaciÓn
sin catalogar del archivo de Secundino Zuazo.

49.- Expediente incoado por Pablo María Barrera para la calle de
Lista., n~ 42 y 44. ASA.,44-31-4.
50.- Memoria explicativa del proyecto pe casa doble de renta, en
las calles de Lista y General Pardiñas propiedad de Don Pablo Barrera y Don Secundino Zuazo, con arreglo a los planos
y documentos del arquitecto Zuazo Uga1de. ASA, 44-31-4.
51.- Conversaciones mantenidas con el aparejador de la obra Pablo
Alonso en 1.983.
52.- Memoria explicativa del proyecto ••• idem. nota 50.
53.- GUTIERREZ SOTO, Luis: Edi~icio de viviendas en la calle de
Miguel Angel cv Ra~ae1 Calvo. Madrid.11936-1941.
54.- GUTIERREZ SOTO, Luis: Edi~icio de viv1endas' en la calle de
Espronceda cv Fernández de la Hoz. Madrid,l.930.
55.- Expediente incoado por Rosa Ducassi para construcciÓn en Ve1ázquez 39 cv Hermosi11a. ASA,42-463-30.
56.- Memoria explicativa del proyecto de la casa de renta de Mar~a Rosa Oucassi Bernard en la calle de Ve1ázquez nV 39 y
vuelta a la calle de Hermosi11a n g 24 de esta capital, con
arreglo a los planos y documentos del arquitecto Secundlno
Zuazo Ugalde: ASA.,42-463-30.

119.-

.

.

~VOLUCrON

FORMAL

RESI~~NCIAL

DEL

D~

LA

TIPOLaGIA

ENSANC~E

--------------------------------

120.-

I
I
I
I

.

lr

~
Lo-

I
I
I
I
I

~V
t"'"
I

~
...-/

1-.-

v/

HermosiIIa

/
/
7

'-.

t-=:r ~
e

I

1--

O

...

El

...

u -rrtJ

".......

g
lUI

•1
5J

~

r

r-:l

n

r

tI I ~

'

f3

. f;:::I

~

8

-

~

rn~

'

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

t:=J

e ~t;;: ~

'-

I
I
I
I
I

HermOSiUa. 34 (hoY 46)

MADRlO .lif1

I
I
I
I

I
I

121.-

1

I

I

I

I

l

]

I

J

R

Bo ~.[j

~

~

l.)

1

e
I

I

b-

~
D

...

..

c:::J

o:c

"

"..

.

"

••
..
..
~

~

8

-

-17

• s•

l'

11_

~

-

..• •

car . El ··."1'..
r; O _1 o ..
•.
.......

-1

.. .,•

-n

r;--"I

l

. ..
.., ..

·"..

V~\~
b --....

• .
•.. ..•

•

[J

..

..
::li'1)

.----

• •

J

'-- \

I

lO

HermosiIa
~

r

I

.....

~

L

L.-

C I
J

L

"=1=:
I

Hermosiua.15/17 (hoy 31)

•

')

•

.•.

•... ...
•

• ..
• •
• .
." .
•.. ••
" •

...
..•

..
....

• •

-

.

-

/

f

MADRID 1919

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

,I

122.-

.
...

I

~

.
...
:

;

(

..... '

~

1)

i

~

...

,-

~

~

'.'~"'.
a

a

t.eaIcae1

o

~

pOc:

oo ~ •

o

I

I

oo

r

Méndez Núilez
1-~

I

,........,

[J

..•.•..• f"

tr~·:S.

.....
•

.. i

.

~.

:: e

oo

~~
~

.-

~:

J D

[

f---

e

c:

:J

-

"'\

I

I

l· I

1

Lealtad, 16 (hoy Antonio Maura)

l

l

MADRID 1922

123.-

• ••
• •
'•" •
•
• '"
• •
~

c

·

I

.~

'.

•
•

•
• •'"

• •
• •

r--

Ll

. ••
'" •
•

1

~

.

I

Jorge Juan

• ,.
• •
'" •

un o It-r

• •

n

• •
,..,

1......

'!-

...

'a·

·•• •·
·•·· ·•
,

-

.,

~

"-\

.>

• ,
• ..
•

ro-~

~
.

p

13

O

u

O

"·as_

.~.

[

IJ

CJ

O

n
U

I B

CJ

I nau

n
IJ

L:T

O

U

nO
IJ"

~

-...-

.

nO
1 -~·,· ..•
··· ..· '- Q lO~ CJ,1 U
"

L

>"-

· ·· •··
··
"

•
•

Vélázquez" 18

.

T-

l

.......1

~

MADRID 1926'

124.-

..,..-

· ..•
··· ··•
·· ·•
·.· ·

-

.,

.•

··

. .•
··• ".•
•

• ••
.

-

:i:
:J:

-

5J

&

~ a

'-

.-8:

...
.,'

O ~"

L.

c
:8.
0."

··• .••

•

~

·•• ••

I

'-

Gaya

• •

..

·•. •·• r
. .
·· •••

1-~

··· ••
·• .
.· ··
··
···.. ···
·
.Jt

-

1--

1-~

I

-

-

~

Gaya, 53 cv a Prfn~ipe de Vergara

,

MADRID 1926

125.-

..." """"
.,
• •
·"
.• "
~

~

"

·. "
." -,"

. . . . . . . . . . ¡r······
;,:

...,. ....~ .........

:••••••••.¡"

\

Usta

..

."

...·

"

..

.

..

. •..
..
... .,.
"
•

" ..
• •

....
..
. . " ....

.......
....
"

~

.,

~

·"
·.." ..
~

·•. •."
· '"

r--------J ......

. .....

................

~aza

del Marqués de Salamanca
cv a lista y General Pardiñas

MADRID 19"/45

126.-

[/

[
-I

---

----..

"-1--.
~

---,

· ..

~

\.

•

• •
"
~

·• ••
•

I

.

•
..

l'
D

•"
• •"

4::J

~

" ..

- -

~ .....

D
~

-

I

lo

"

"

--

I I

(

..

~

fI

.-

"
.." .
•
ti

HermOSilla

r¡

-

O

{¡1
..-.,
.• J

~

•

."

~

• ."

~
........

.~"

..,

.0-4

'~il>

. .'". o
.- . -

o'

";:>"
~

u-u-

~

.

.."

'"

.." "
. .""

·

»

!

;,

~ "",-

..

(

~

.
.

J

I

·••

•

"
;o

.~

Ore

e -re. .
CJ

e

,.....

1-

L

•
."
•

·• .
·

""

Velázquez.39

CN

a Hermosilla

MADRID 1945

127.-

CAP 1 TUL O

2.

-==-=-===============

LA

CIUOAD

DEL

CAPITAL

------ ------------------------

..-

-,
M..,

E. T. S. A. el.

BIBLIOTECA'

128.-1

2.A.- CRISIS DE LA URBANISTICA DECIMONONICA.
======================================

Las fórmulas decimonónicas de expansión ensamblaron el
nuevo centro de la ciudad al antiguo, limitándose a una ampliación
de la estructura precedente. Esta ampliación 'trajo consigo la progresiva transformación de la propiedad de la periferia que paso de
manos, generalmente de los agricultores a ser poseidas por los
grandes promotores de la puesta en práctica del ensanche.
Las obras de infraestructura y de transformación urbana del siglo XIX han de ser entendidas desde la pronia lógica de de la "privatización l' de la ciudad, a través, en el caso de Madrid,
de una fórmula de crecimiento unitario como el "ensanchel'.Cuando
el suelo -como verdadero protagonista en el proceso general de for
maC?iOn de la sociedad burguesa capitalista- de la ciudad en expansión, aminoró las iniciales caracteristicas de rentabilidad, el

e~

sanche dejó de presentar el interés que le habia caracterizado y
se buscaron nuevas fOrmulas de apropiación de la ciudad.
La crisis de la

ur~anistica

decimonónica se produjo por

tanto de dos formas muy diversas: cuando el crecimiento de la ciudad dejó de producir las riquezas necesarias para que la iniciativa privada siguiese invirtiendo en la configuración de su solución
arquitectónica, y ante la concienciación de los técnicos quienes,
entendiendo el desequilibrio que la expansión especulativa produjo
en el buen desarrollo funcional de la ciudad buscaron nuevas

fórm~

las de crecimiento' más en relación con la nueva comprensión del he
cho urbano.
En el primero de los casos, el capital buscará nuevas
formas de intervenir en ciudad, ya no en la expansión

~nte

posibilidad de conseguir un nuevo plan de ensanche- y sl en

la im~u

pr2

pio centro, en el casco. Las I'reformas interiores" serán el mejor
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ejemplo del siguiente intento de apropiaci6n urbana por losintereses del capital; mientras que la "zonificaci6n" como parte de
un plan regulador total de la ciudad, será la única posibilidad
de asegurar el desarrollo equilibrado del crecimiento urbano que
las f6rmulas de expansi6n decimon6nicas no consiguieron establecer~

---10-0-0--
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2.B.- BUSQUEDA BURGUESA DE NUEVAS FORMULAS DE APROPIACION DE LA
CIUDAD.
=========================================================

Paralelamente a la evolución teOrica que definirla las realizaciones urbanas de las tres primeras

d~cadas

del siglo

que, partiendo de un problema concreto, la carencia de viviendas
existente, iban a establecer la extensión como una nueva fórmula
de creación de suelo urbano, se van a producir unas propuestas de

in~ervención

en la ciudad, en su interior,

~ue

por su carác-

ter especulativo evidenciaron la necesidad de que todo plan urbano fuese acompañado de una po1ltica de suelo.
La extensión se entendla como una fórmula de potenciar

-

la edificación, acompañada de una gestión que no permitiese la con
~

ge1ación del suelo urbano. Por el confrario, las intervenciones en
el interior de la ciudad, propuestas generalmente por los particulares -fueron justificadas por objetivos de higiene, y de adaptación de la estructura flsica a las nuevas exigencias de tráficobuscaban la nueva posibilidad de inversión, no ofrecida ya por el
ensanche.
Las facilidades que otorgaba la primera Ley de ensanche de 1.864 y la posterior sobre Mejora, Saneamiento y Ensanche
Interior de grandes poblaciones de 1.895 en cuanto a la expropiación por cauSa de

inter~s

público, as! como las ventajas fiscales

otorgadas a los promotores, serán la clave para entender el gran
número de proyectos de "intervención en la ciudad" propuestos al
municipio por los particulares deseosos de emprender obras, proyectos

que, en muchos de los casos eran ofrecidos por los posee-

dores de suelo urbano.
Las propuestas de "reforma interior" van a ser el me-
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jor instrumento ofrecido por los conceptos urbanistas decimonónicos para conseguir la nueva apropiación del interior de la ciudad,
pero no ya en el siglo XIX, sino, por el contrario, tras el

agot~

miento económico del ensanche.
Los planes de reforma fueron entendidos en el siglo anterior como una intervención complementaria a los proyectos de
ordenación del crecimiento de la ciudad. La reforma surgió como
una fórmula de adaptación del interior urbano en consecuencia con
la ejecución del nuevo ensanche. Su pretensión no fue tanto la re
novación residencial, como el cambio social que estas grandes
raciones de cirugía

oo~

conll~vaban.

Es evidente que este tipo de intervención en el interior venía justificado por el ensamblaje que las propuestas de ex
pansión ochocentistas hiciesen del nuevo centro de la ciudad en el antiguo. Las operaciones de reforma pretendieron o mejor dicho,
se definieron como reajustes del antiguo centro a los nuevos re-

-

quisitos que de él se exigían. Se suponían operaciones que confir
maban la centralidad de la ciudad producida por el ensanche.
Sin embargo en el caso de Madrid las operaciones de
reforma no fueron producto de un evolutivo adaptar la ciudad a
las necesidades socio-económicas. Muy por el contrario sería la
imposibilidad de continuar actuando en el ensanche 10 que llevó a
la burguesía a encontrar en los planes de "reforma interior" la nueva pOSibilidad de inversión.

Las grandes operaciones de cirugía urbana fueron avaladas como dice Samoná por la transformación económica de la sociedad. La mecanización de los medios de producción, con la consi
guiente hegemonía del capitalismo librecambista buscaría la localización del mayor aflujo de riquezas en determinadas zonas del
tejido urbano para lo cual la reforma interior supuso la obtención de una transformación física exigida por la nueva estructura
socio-económica (1).
Los distintos intentos de llevar a cabo operaciones
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de reforma interior no fueron ejecutados generalmente bajo un plan
de conjunto, sino que fueron producto de actuaciones individualiza
das como consecuencia de intereses y decisiones independientes. T2
das estas iniciativas, que de hecho transformaron la ciudad histórica, respond!an a objetivos que buscaban en el resultado propio de la operación, el inmediato benefici9, y no en las repercusiones
que la nueva realización pudiese tener sobre el conjunto de la ciu
dad.

---0-0-0--
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LAS PROPUESTAS DE REFORMA INTERIOR: UNA RESPUESTA A LA
NUEVA CONCEPCION OEL"AREA CENTRAL:' DE LA CIUDAD.
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Paralelamente a la nueva idea de la urbe en expansi6n
va a surgir el deseo de revalorizar la zona central de la ciudad
-hasta entonces relegada de los objetivos

u~ban1sticos

decimonón!

cos- como nuevo espacio del "poder" a ser controlado, como nuevo
entramado urbano a poseer y al que adjudicar las funciones de capitalidad y de representaci6n que el ensanche potenci6 s6lo de
una forma unilateral.
La necesidad de concentrar en el interior de la ciudad decimonónica -la antigua estructura existente- el mayor aflu-

.

jo de riquezas como exponente de la nueva situaci6n de la ciudad,
conllevaba la transformación socio-econ6mica del

sect~r

avalada

mediante las operaciones de qirug1a interior, los "planes de reforma" que se apoyaron en una nueva definición arquitect6nicB y
se justificaron a

trav~s

de exigencias de circulación viaria..

La preocupaci6n por dar fluidez a los viejos cascos será la mejor excusa encontrada en todos los planes ofrecidos por
los particulares al municipio .. La nueva comprensi6n del "interior",
como base de las propuestas de reforma, se explicaba por el hecho
de que el tránsito de la urbe conflu1a acumulándose precisamente
en el sector central. La intención va a ser reducir ese interior,
10 más posible, a función residencial, segregando la poblaci6n

existente, por lo general clase baja, para ir

convirti~ndolo

en

una especie de moderna acr6polis. Los edificios póblicos, establ!
cimientos bancarios, bolsas de contrataci6n, princioales comercios, oficinas, cinematógrafos, hoteles ...... obligaban a

~n

tino de

intervenci6n que asegurase la expulsión de dichas clases sociales
del sector, para poder llevar a cabo su transformaci6n econ6mica.
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Los planes de reforma interior confirmarán la nueva de
finiciOn del centro decimonOnico aunque, su realidad

ser~

la prov2.

cada por la disidencia interna, al proponerse mostrar con valores
de pura fachada los aspecto representativos de la sociedad en formaciOn, escondiendo tras de si, el estado de miseria de los menos
acomodados a quienes la intervenciOn no consiguiO
grandes v1as

abie~as

s~regar.

Las

provocaban la gran contradicciOn entre una

estructura arquitectOnica que ocultaba tras una pantalla ec1áctica
de tipo monumental, la realidad de la edificaciOn humilde que la intervenciOn no reso1v1a. De esta forma el centro c1vico as1 dispuesto, con sus aspectosce1ebrativos de superficie, fue preparando
un ambiente urbano condicionado por las muchas formas de poder de
la clase po11tica burguesa.
Sin embargo es curioso el hecho de que serán los grandes planificadores de finales del XIX y principios del XX quienes .
establezcan en la adaptaciOn del centro de las ciudades a las nuevaS exigencias, la base de la nueva concepciOn global de la ciudad.
~

.

Baumeister consideraba la necesidad de establecer el comercio en las zonas prOximas al centro quw á1 entend1a era ya de por si ente
ro, una zona comercial. Igualmente el gran urbanista alemán StObben
enunciaba como un requisito, la tras1aciOn de la residencia de las
áreas centrales de mayor interds comercial, a aquellas de máximo contacto con la naturaleza

(2).

En España vamos a encontrar en las dos primeras dácadas del siglo el deseo de definir el centro urbano, reservándolo
para las funciones

representativa~ y

como asentamiento de los nue-

vos poderes sociales para 10 cual se rescatará la posibilidad ofre
cida por las operaciones de reforma como medio más eficaz de expu!
sar la pob1aciOn central hacia la periferia en expansiOn incesante.
Las propuestas de reforma de la tercera dácada van a
tener un sentido distinto. PerSiguiendo unos objetivos de viabilidad circulatoria, van a establecer la integraciOn en dicho centro,
de áreas de servicios no c1vicos, no de representaciOn, que planteasen la mejora de las condiciones de existencia de una pob1aciOn
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que se pretende mantener. No van a presentarse, por tanto, como
operaciones de transformaci6n socio-econ6mica sino

simplemente co

mo readaptación fisica del tejido urbano.
Sin embargo, tanto en las operaciones planteadas en la
linea más decimonónica como en las intenciones funcionalistas de las propuestas posteriores vamos a ver como finalmente,sevan a 11
mitar a la apertura de vias que sin un plan general que las

con~

1ase intentaban absorber las exigencias que las propuestas de reforma global perseguian.
El caso de Madrid y su reforma interior o apertura de
la Gran Via, se muestra como un claro ejemo10 de comprensi6n de la
nueva realidad urbana de la segunda y tercera

---0-0-0---

d~cada.
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2.0.- LA GRAN VIA DE MADRID.
==---=======---=--=••

El trazado tortuoso y antihigánico del casco, imoos!
bilitaba la adaptaci6n de la ciudad a las nuevas necesidades. Las
viviendas infrahumanas que 10 definían bajo unas características
de hacinamiento, no permitían una mejora aparente de Sus

cbndici~

nes físicas, sino que por' el contrario, la cada día más grave carencia de vivienda obligaba a la ejecuci6n de pequeñas obras en el interior, que pretendían la creaoi6n del mayor nOmero de habitaciones.
Sin embargo y como consecuencia del deseo de agrupar
determinadas funciones en el centro de la ciudad, en Su propio
caSco, se·plante6 la necesidad de transformarlo social y.econ6micamente, y sepens6 como mejor instrumento para llevarlo a cabo en las posibilidades otorgadas por los planes de reforma;La primera soluci6n propuesta va a ser la realizada
por el arquitecto Fernández que basaba toda la reforma en la

aoe~

tura de una simple calle que comunicaba la parte Este de la ciudad con la zona de ArgOelles. Tras un inicial rechazo del entonceS concejal Marquás de Zafra -quien aludía la necesidad de abordar el problema a travds de un plan general de la ciudad- la idea
de la Gran Vía sigue manteniándose pero ya bajo un nuevo proyecto,
el de Carlos Velasco de 1.886 (3).
El trazado, articulado en tres tramos, suponía una in
tervenci6n muy costosa por el gran nOmero de fincas que se encon•

traban afectadas por las

expropi~ciones.

La actuaci6n provocaba ev!

dentemente un empeoramiento de la ya de por sí

ca6tic~

situaci6n

existente. La Onica forma de entender la aprobaci6n de tal reforma,
será a partir de la comprensi6n de dos factores fundamentales: a

pa~
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..

tir de la valoración del extrarradio, y, mucho más importante, por
la necesidad de la transformaciÓn socio-econ6mica del sector. Es
l6gico, por tanto, que los intereses especulativos de los propietarios de los terrenos afectados, jugase un papel muy importante
a

~a

hora de impulsar la aprobaci6n oficial de este tipo de obras.
En 1.898, Francisco A. Octavio y Josá l6pez de Sa1la-

berry, presentaban un anteproyecto basado en la primera propuesta
de Velasco. Este, será el que definitivamente se lleve adelante tras su aprobaci6n en agosto de 1.904, como proyecto de saneamien
to parcial denominado "Reforma de la Prolongaci6n de la calle de
Preciados y enlace de la Plaza del Callao con la calle de Alcalá"
(4) -reincorporando de este modo, la realidad de las oroouestas
anteriores-.
Aunque en Madrid la Gran Via es el ejemplo que mejor
asume las características de las operaciones de "reforma", muchas
fueron las propuestas que ejecutadas por particulares, buscaron el mismo fin. La sistematizaciÓn de la Gran Vía tuvo lugar fundamentalmente a lo largo de la segunda y tercera dácada del siglo,
comenzándose las obras en abril de 1.910.
Su compactaci6n arqüitect6nica coincidiÓ con la grave
crisis por la Que pasaron la edificaci6n y la vivienda'en el periodo de entre-guerras, suponiendo la única obra de importancia
ejecutada en el momento. Sin embargo, respecto a la incrementante
carencia de viviendas, la realizaci6n de la v1a tuvo una repercusiÓn muy negativa. En·no estando preparados los terrenos de la

p~

riferia para absorber la poblaciÓn segregada por la reforma, y su
poniendo tal intervenci6n una transformaciÓn funcional que de residencia pasÓ a ser configurado como centro c1vico, la operaci6n
conllevÓ un desequilibrio en el ámbito global de la ciudad que
contribuy6 a aumentar la ya de por si difícil situaci6n del Madrid del primer tercio del siglo.
El carácter representativo de la nueva arteria abierta, fue garantizado a travás de unas ordenanzas que permitieron -
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una diferenciación arquitect6nica con el resto de la zona. (5).
Como dice

Jos~

del Corral, "la Gran Vía, desgraciada-

mente nos lleg6 tarde y qued6 encuadrada su rea1izaci6n en el qu!
zá peor período de nuestra arquitectura, en un momento de

desorie~

taciÓn artística en el que participaron, justo es reconocerlo, to
das las Bellas Artes ( ••• ) se perdiÓ ia calle ochocentista que
pudiera haberse formado, en beneficio de un desorientado conjunto
que aparece bajo

m~ntañas

de falsa y pretenciosa escayola. La

Gran Vía madrileña fue el gran triunfo de la escayola sobre los materiales-nobles, la imposiciÓn de un gusto de nuevo rico, pagado de apariencias de relumbr6n sin importarle la realidad de Sus
lujos, el alarde orgullosamente desplegado de un rastracuerismo tan preponderante en la
cia temporal,

tambi~n

~poca

de su elevaciÓn, y a cuya influen-

debemos reconocerlo, era imposible que oudi!

ra sustraerse. Tiene sí, aciertos aislados, pero tan escondidos entre los demás que no resulta fácil encontrarlos"(6).

x

x

x
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2.0.1.- EL ECLECTICISMO: UNA APOYATURA INICIAL EN LA OEFINICION
DEL NUEVO CENTRO CIVICO.
La ausencia de un lenguaje concreto que definiese la
nueva concepci6n arquitect6nica del centro decimon6nico oblig6 a
retomar los principios lingOisticos que representaron durante casi seis
ticismo.

d~cadas

la configuraci6n de la ciudad burguesa: el eclec-

Tambi~n

hay que añadir que, al igual que esta clase so-

cial ut.iliz6 como mejor ,medio de expresar la apropiaci6n de la
ciudad residencial, mecanismos de reanimación a

trav~s

de la co-

pia y la corrupci6n de formas de un pasado, el nuevo reoliegue de
la burgues!a intent6 de nuevo legitimar a travds de la reutilizap~

ci6n de formas de un pasado hist6rico su propia posici6n y su
pio comportamiento.

~

La primera parte de la Gran V!a, tenia un

car~cter

de

transición entre lo que supon1a debió haber sido funcionalmente
el centro de la ciudad decimonónica, la ciudad de la burgues1a, y
lo que posteriormente va a ser la nueva idea de la "city" de la
gran ciudad, de la metrópolis. Del

car~cter

cultural y recreativo

que defini6 la v!a en SuS primeros solares a las grandes oficinas
y bancos que configuraron su parte final. La evolución formal que
acompañó al cambio funcional iniciado en el primer tramo, provocó
una diferenciación arquitect6nica a lo largo del viario, que se puede clasificar segón los tres tramos que lo configuraron.
El car&cter elistista que acompañó la definición inicial de la via ha de entenderse desde un claro deseo de nueva
apropiaci6n burguesa de la ciudad, ahora en Su "interior". "Este
señalado acento en la

exhal~ación

de un modo de vida eminentemen-

te tradicional tiene su reflejo en una arquitectura donde la inspiración fundamental proviene de la arquitectura tradicional

esp~
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ñola, y apenas hay indicios que permitan suponer un intento de
aproximarse a los esquemas más

vanguardist~s

del momento" (7).

Una postura claramente reaccionaria que muestra el úl
timo intento de apropiación de una clase social que posteriormente será desbancada por 1,os grandes intereses del caoital.
La adaptación o redacción de una normativa especial que

ayudas~

a la nueva definición arquitectónica tuvo su mayor -

reflejo en el incremento de la edificabilidad. La permisión de
los 35 metros de altura más un ático contribuia a diferenciar el
carácter inicial de centro civico exigido por los intereses tanto
de representación como por los especulativos

(e).

Detrás de las magnificas pantallas arquitectónicas
que estructuran la via se levanta la realidad de la edificación,
con escaSa

ventilación. La sucesión de crujias apenas pe,rmitia

la incorporación de estrechos patios de luces que impedian un
buen desarrollo funcional. Las moles arquitectónicas, de tipo intensivo, impedian por su carácter especulativo el buen desarrollo
de viviendas. De ahi que, unido al elevado costo definitivo de la
construcción -agravado por el valor del solar producto de la operación de reforma- y al objetivo funcional de la zona, las

vivie~

das surgidas en la Gran Via, fueran muy escasaS.
Como dice Lesta, la Gran Via hacia a Madrid ciudad mo
derna, no porque resolviera sus problemas urbanisticos o porque modificase 9uestructura urbana, sino por lo que representa como
nuevo elemento espacial y por su nueva escala

(9).

El lenguaje arquitectónico que defini6 el ensanche,
se retomaba en este primer tramo por su propia capacidad de autorrepresentación. El edificio de Reynals de 1.913 para el Hotel Ro
ma, de tipo10gia palaciega -basamento, cuerpo central y coronación con §tico y torreón de esquina- y diferenciación del principal; la casa de viviendas de Pablo Aranda de 1.914,
tructuración

epid~rmica

~on

una es-

similar al anterior; las dos casas de Pa-

vedo de 1.916 en la esquina con Caballero de Gracia de un gran ba

141.rroquismo con mezclas de un neog6tico y manteniendo la misma estruc
turaci6n de

~as

anteriores; el edificio de Pedro Mathet para la So

ciedad de Seguros La Estrella de 1.916 que añade a las caracteristicas arquitectónicas de los edificios antes citados, ciertos
lles de la arquitectura secesionista;· la casa de alquiler de
MI Mendoza y

Jos~

det~
Jos~

de Arag6n de 1.9l? que repite una vez más la so-

lución propia del elemento residencial del ensanche; el edificio para el CIrculo de la Unión MercantIl e Industrial de Luis y Joaquin Sainz de los Terreros de 1.918 con una apoyatura neorrenacentista••• van a ser opciones arquitectónicas que, readaptando el
lenguaje utilizado por la burguesIa en la definici6n de la ciudad
tradiconal, provoquen un eclecticismo más recargado y confuso, en
el que todas las citas o referencias a los distintos estilos histó
ricos son aceptadas. El carácter semi-urbano que adquieren las ed!
ficaciones les lleva a redefinir ciertos elementos de mayor representatividad como los chaflanes, los torreones ••• que van a provocar la gran tensión entre la realidad funcional exigida, y la solu
ción formalista dada.

~

La carencia de un lenguaje determinado para la nueva
definición de la via y el carácter inicial de la prombción ,. son la
.causa de la configuración formalista de este primer tramo de la
Gran VIa, desde la calle de Alcalá y hasta la Red de San Luis,
mo en el que

~odos

los excesos decorativos parec1an ser

tr~

insuficie~

tes a la hora de autodefinir la situación socio-econ6mica de la
nueva ciudad.
Los objetivos funcionales que el capital impuso en la
formación del segundo tramo, cambiaron radicalmente el sentido minorista y la utilización espacial que constttuyeron el arranque
del vial

analizado (lOJ.

x

x

x
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2.0.2.-

SECUNDINO ZUAZO y EL BANCO MATRITENSE.

Este banco de la Sociedad Cooperativa de

Cr~dito, re~

lizado por Zuazo en 1.919 va a presentar una solución muy similar
a la definida en sus dos obras anteriores de la calle de Hermosilla n g 34 y 15/17. Dos elementos residenciales en los que el arquitecto se va a apoyar tanto en su configuración lingOistica como en la estructuración espacial interna.
El solar presentaba doble fachada, haciendo frente no
sólo a la calle de Conde de Peñalver -primer tramo de la Gran Víasino a su paralela posterior, la calle de la Reina. Serán las características de esta ubicación, junto a los condicionantes

d~

Su

situación, las bases de partida para entender la propuesta dada
por Zuazo que,

~an

rígidamente aFada se muestra a los objetivos -

directrices de la conformación de la vía.
El edificio propiedad del Banco se destinaba a casa
de vencidad con un total de 10 plantas -dos sótanos, una planta
baja, entresuelo, primera, segunda, tercera con ático a la calle
de la Reina, cuarta, planta de ático a la calle de Conde de Peñal
ver y planta de terrazas-. Las alturas de los pisos variaban según el destino funcional. La planta baja ocupada por las tiendas
y el propio aanco, era la que adquiría mayor altura, junto con el
sótano. La planta de Atico y el entresuelo,las que menor. El resto de las viviendas no recibían jerarquización alguna (11).
El Banco se estructuraba entre uno de los dos sótanos,
la planta baja, donde situaba sus oficinas y el entresuelo destido al Consejo y Dirección del Banco y a la vivienda de Su Oirector.
Las plantas siguientes, se hallaban distribuídas para
viviendas de alquiler siendo una por planta. Estas olantas están

143.unidas verticalmente por dos escalerasf una, la general con aseen
sor y otra la del servicio.
Zuazo va a pecar tanto en la resoluci6n de los alzados como en la de las plantas, de un excesivo

~ormalismo

que nos

hace recordar más, su segundo proyecto de Hermosilla 15/17 que el
anterior de Hermosilla 34. Sin embargo, la apoyatura estilística
no va a ser de tipo regionalista comas! lo ~uese la del edi~icio
de viviendas citado, del ensanche.
El deseo de crear una planta centralizada lleva al ar
quitecto a establecer en el eje longitudinal de simetr1a, una especie de cuerpo unitario en torno al cual giran el resto de las
dependencias. Este cuerpo, constituido

~undamentalmente

por los

elementos de relación vertical, patio y escalera principal, va a
ser

re~orzado

mediante la inclusi6n de dos estancias, saloncito y

comedor, que se ajustan al espacio formalmente preestablecido como núcleo de gravedad.
"Los patios se hallan todos dentro de la superficie
pedida por el art!c~o 778 y la super~icie de ellos es de 61,62
metros cuadrados ~ue representan el 11,78~ de la superficie de
531,46 metros cuadrados de la total ~el terreno" (12).
Sin embargo y como consecuencia de las dif1ciles proporciones del solar 1:2,3 (15 x· 33,63 m2.), la dimensi6n de su p~
tio central se presenta como insuficiente para una verdadera iluminación de los cuartos que de él recogen Su aireaci6n. Es

evide~

te que van a ser precisamente estas proporciones las que imposibi
liten la incorporación de dos viviendas por planta que hubiesen
supuesto mayor rentabilidad a la propiedad del edificio, el Banco
Matritense.
El programa funcional presenta el mismo carácter de

.

suntuosidad que . caracteriz6 las dos casas anteriormente citadas
del ensanche. La razón es bien sencilla: por un lado resoond1a a
las exigencias que estaban

con~ormando

el primer tramo de la vía;

por otro, era la única solución no "mietkaserniana" adaptabie a
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las características del solar, y tercero y Oltimo, dados los altos
costos con que se estaba llevando a cabo la intervención de

re~or

ma, este tipo de viviendas era la Onica aceptable para encubrir los gastos

~inales

de la construcción.

Zuazo, a la hora de solucionar exteriormente el

edi~i

cio, va, al igual que sus vecinos, a apoyarse en un lenguaje ya ensayado por la burguesía -y por '1 mismo- en la

de~inici6n

de Su

verdadera ciudad, el ensanche. La superposici6n de los distintos
neoestilos en la

~orma

más libre y exagerada era 10 que Zuazo esta

ba viendo en los edificios contiguos. El alzado a la calle de Con
de de Peñalver será por cuestiones de representaci6n, de un

barr~

quismo mayor que Su opuesto a la calle de la Reina. La incorporaci6n de ciertos elementos en la
da- como las cubiertas

~achada

a~rancesadas,

principal -hoy rectifica

le van a dar al conjunto un

aire cosmopolita que le hace participar del gran confuionismo
gUistico que

de~ini6

li~

la pantalla arquitectónica de la vía. Los

frontones partidos, la ornamentaci6n barroca••• son una buena
muestra del intento de controlar a

trav~s

del lenguaje la posesión

de la nueva ciúdad, el "interior".
Esta ansiedad de autorrepresentación se va a mitigar
en la resoluci6n de la

~achada

posterior: aumentando el nOmero de

huecos de tres a cuatro por planta -el nOmero impar de huecos es
generalmente utilizado por Zuazo por su capacidad de enfatizar el
eje de Simetría del edificio, en las fachadas principales- resue!
ve de una forma más l6gica y racional la distribución y dimensión
de las ventanaS a la calle de la Reina.
El alzado de Conde de Peñalver, se estructura en
mento, cuerpo central, con un orden mayor que apoyado en

e~

bas~

ele-

mento inferior citado soporta la coronaci6n, y un ático resuelto
entre las cubiertas
que culmina el

a~rancesadas

~n~asis

y con un gran torre6n central

otorgado a la hilera de huecos. del eje

gitudinal del edificio -hilera que enmarcada por

un.or~en

lo~

menor -

presenta una gran variedad en la dimensi6n de los huecos de cada
una de las plantas-. Una composici6n equilibrada, dentro de los
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excesos ornamentales -volutas,

fronton~s,

laustradas, pináculos, co1umnas ••• - a

pilastras menores, ba-

trav~s

de la uti1izaci6n de

los órdenes mayores, que ayudan a la distribución

vo1um~trica

del

conjunto, y los menores de apoyatura para la ubicaci6n de los hue
cos.
Una fachada que es un gran ejemplo de las inquietudes
que definieron el paso de la segunda

d~cada

a la tercera, y por

tanto recogidas en su máximo esplendor en la definición de la
Gran Vía. Zuazo pretenderá posteriormente frenar, a

trav~s

del re

visionismo 1ingüistico y conceptual que va a suponer el Palacio
de la Música del segundo tramo, la libre uti1izaci6n formal que
confundió la realidad arquitectónica del Madrid del momento.

-----0-0-0----

2.E.- LA REFORMA VIARIA DE BILBAO DE SECUNDINO ZUAZO.
=====.==--===-=.~~.=

•• _.=...======.==.====.===

Como hemos visto hasta el momento, el "suelo" supuso
con el paso del siglo XIX al XX, la gran preocupación de los estamentos involucrados en temas urbanos por el

signi~icado

que ad-

quirió como elemento productor de riquezas. Esta comprensión

~ue

el gran motor de las intervenciones decimonónicas, ampliadas temporalmente Y retomadas en la

de~inición

de las propuestas urbanas

de las dos primeras décadas del siglo actual.
La vivienda y la circulación se convertían en los

e~í

meros objetivos de las actuaciones ochocentistas que adoptaban
dos

~órmulas ~undamentales

la expansión .unitaria

para la

de~inida

trans~ormación

de la ciudad:

a través del "ensanche" y el acon-

dicionamiento de los "cascos" mediante los plantas de

re~orma

in-

terior.
El ensanche y la
como

~órmulas

re~ormase

presentaron generalmente

independientes, provocando en Su realización no con

certada, las consecuencias negativas que el planeamiento posterior trató de remediar a través de nuevos instrumentos de intervención.
En este sentido, la propuesta de Secundino Zuazo para
la

re~orma

parcial del interior de Bilbao, ha de ser entendida co

mo una operación de remiendo de una situación provocada por la re
dacción y ejecución del ensanche decimonónico. El objetivo princi
pal enunciado por el arquitecto será el de establecer las comunicaciones del núcleo antiguo de la ciudad -donde se pretendía mantener el centro cívico, potenciándolo mediante el
mas~

pla~

de

re~or

con el ensanche ochocentista -que buscaba la hegemonía sobre

la estructura antigua-. Este ensanche se estaba desarrollando por

147.aquellas fechas y segOn el plano de alineaciones que 10 definió,
de una forma aislada, en pugna con la ciudad vieja, tema que Zuazo trata de resolver mediante 1aadaptaciÓn del trazado antiguo de
la villa que es integrado en la estructura general del sistema
,

viario, terminando con la situaci6n de incomunicación que aparecía entre los dos episodios urbanos, el caso y su extensi6n.
La magnitud econ6mica de la reforma -debida al gran nOmero de expropiaciones invo1ucradas- imposibi1it6 su ejecuci6n.

x

x

x
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2.E.l.- LA REALIDAD FISICA DE BILBAO EN TOANO A 1.920.

En la segunda mitad del XIX, la incipiente revolución
industrial trajo sobre Bilbao una obligada reestructuración social y un incremento de población que condujeron a los estamentos
oficiales a plantearse la necesidad de una adaptación morfológica
de la ciudad. El Bilbao de viejos cantones -pasillos transversales de tres metros de anchura en muchos casos y con edificaciones
de 16 metros de altura- no permitia mayor concentración. Se hacia
indispensable un plan urbano que contrólase y orientase el crecimiento.
Por encargo municipal a los ingenieros Alzo1a y Hoffmeyer, y al arquitecto Achúcarro se constituye en 1.B?2 el ensanche de Bilbao, al otro lado del río y sobre los terrenos de un mu
nicipio contiguo, por lo que su anexión fue uno de los primeros requisitos para poder llevar la propuesta a su ejecución (13).
Por la separación natural existente con la villa, no
se va a constituir como el ensanche de Madrid o el de Barcelona
en una unidad yuxtapuesta a la estructura antigua. Se entiende
por tanto como una ciudad nueva, cerrada en torno a su centro, la
plaza eliptica, y a un gran eje.

"En el salto hacia la otra rib!

ra y la elección de los terrenos, se encontrarán los aspectos más
positivos
mé~rica

de esta empresa. Por el contrario, la concepción plan!

no pasará de correcta, una organización polar, caracteri!

tica del agotado compromiso con que la revolución industrial iba
modelando los esquemas neoclásicos y barrocos" (14).
Los objetivos más claros del ensanche, de la nueva
trama asentada sobre la ribera opuesta del río, eran por un ledo,
el control desde Su nueva posición, de toda la ría y por otr9, el
dotar a la burguesia de un nuevo marco de residencia y de acción.

Consecuentemente surgía una pugna entre los

de~enso

res del casco viejo y los promotores de la infraestructura para
la industrialización del ensanche. El nuevo centro situado en la
expansión entrará en competencia con el verdadero "corazón" de ~
la ciudad, la estructura antigua.
El plan de Zuazo como propuesta distensiva pretendía
a trav~s de la readaptación del verdadero centro cívi~o, el devolver a la ciudad antigua el control de la actividad urbana.
El problema de la vivienda obrera, no resuelto por el ensanche, se empeoraba con la propuesta de remodelación interior.
Durante las dos primeras
che queda construido en su

5~

d~cadas

del siglo, el

ensa~

aproximadamente. En 1.915 el Bil-

bao tradicional absorbía las dos terceras partes de la población
total, mientras que el ensanche mantenía la baja densidad que le
caracteriz6 hasta la
en un casco hacinado,

quin~a d~cada.

El pequeño comercio ubicado

con~rarrestaba frente

a la situaci6n de

una burguesía ascendente que se localizaba en el ensanche.
Como una clara respuesta a "los deseos del

Ayuntamie~

to de resolver la situaci6n discriminante de la nueva ciudad, se
requiere a la ASociación de Arquitectos de Bilbao la realización
de un proyecto de reforma urbana de la Villa. Tras la celebración
de un concurso que gana Pedro Guim6n, el tema queda en el olvido
hasta que surge la propuesta de Secundino Zuazo como fruto de la
colaboraCión del arquitecto con el oficial de la Secretaría del
Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cristóbal y Mañas (15).

x

x

x
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2.E.2.-

LA ADAPTACION FUNCIONAL DEL "CENTRO URBANO"

La primera propuesta realizada por Zuazo para reformar
el interior de la villa de Bilbao, el anteproyecto de enero de
1.920, es un intento de acomodar la trama antigua a la nuevas nece

sidades de comunicación entre dos episodios distintos, el núcleo o
centro c1vico de la ciudad, y Su ensanche, conexión que no defini!
ron los autores de la propuesta decimonónica provocando las consecuentes tensiones a que anteriormente nos hemos referido.
Este primer anteproyecto se presenta, por tanto, como
una cr1tica a la configuración novecentista de la ciudad que estaba configurando el ensanche como un episodio aislado en pugna con
la estructura vieja. El plan de reformas inicialmente proyectado,
trataba de terminar con la interrupción existente entre las dos
tramas mediante la adaptación del trazado viario antiguo que, en relación con las nuevaS formas de locomoción en Su recepción y
transmisión de movimiento, pretend1a homogeneizarse

al sistema

viario del ensanche, pasando a formar parte del trazado general de
la ciudad (16).
Con la reforma del casco Zuazo pretend1a igualmente r!
forzar el carácter de centro urbano que el enSanche parecía intentar.arrastrar hacia s1. La reforma conllevaba, por descontado, la
higienización de los hacinados cascos, consiguiendo mayor aireación e iluminación de Sus edificios.
La locomoción y la higiene parecían ser las causas fun
damentales de la primera propuesta de Zuazo para Su ciudad natal.
Dos conceptos decimonónicos que se constituyeron en la base de numerosas intervenciones novecentistas en el ámbito nacional. Vemos
ya en esta primera propuesta una idea circulatoria que será

ig~al

mente constante en las posteriores propuesta de Zuazo, no ya de

.

reforma interior sino de extensión: la necesidad de enlazar

151.-como principio básico de la tdcnica- los centros focales por vías
de máxima latitud y mlnima longitud y pendiente •

.

La base del proyecto estaba constituí da por la gran vía o línea recta que uniendo los dos puentes extremos de la ciudad, el de la plaza de los Santos Juanes y el de Isabel II, quebraba para unir con la plaza circular del Ensanche.
La segunda propuesta del"tema, el proyecto de 1.921,
desarrolla las

i~eas

enunciadas en el anteproyecto, pero variando

ligeramente, su solución formal.· Esta variación será la conexión
realizada de la vla base con el ouente de la Merced, a

trav~s

de

un ensanchamiento o plaza en torno a la iglesia de Santiago y des
de la que parte una vía de menor latitud, a eje con el acceso de
la iglesia y en dirección hacia el puente. La intención de aislar
al monumento, que Zuazó no presenta en Su primera propuesta, puede ser justificada a partir del viaje realizado por el arquitecto
a París, en donde tendrá ocasión de "admirar" las realizaciones haussmannianas, que tanto interds suscitaron en el autor el?).
•

•

•

LOS EDIFICIOS DEL MUELLE DE AIPA: INFLUENCIA DE LA "CITY" AMERICANA.

la propuesta involucraba, para poder llevar a cabo sus
objetivos de conexión, el antiguo entramado urbano 91 cual hemos
hecho referencia y un sector intermedio entre el verdadero ensanche y el río, en la ribera opuesta al casco y en la llamada zona
de Aipa. En dsta, Zuazo va a optar por una solución totalmente dis
tinta, en respuesta a las exigencias propias de la nueva trama bur
guesa.
A la solución urbanística que pretendía resolver los
problemas circulatorios, va a unir una concepción arquitectónica
con una clara influencia de los planteamientos que estaban definiendo la "city" o nOcleo del capital norteamericano. Edificios de

gran altura con ciertas reminiscencias de un Sullivan o un Grahan
configuran el muelle, constituyendo grandes unidades arquitectón!
co-urbanísticas, unas manzanas semiabiertas con gran patio central en las que sus independizados cuetpos S8 relacionan a través
de unas pasarelas que no impiden, aan resolviendo Su comunicación,
el buen soleamiento y aireación de Su interior.
Una respuesta arquitectónica que muestra el claro deseo de retomar la simbología de la arquitectura americana de

alt~

ra, en cuanto a la capacidad que ésta tenía de autorrepresentar una nueva fuerza económica que se estaba configurando en la ciudad y que pretendía hacer. del ensanche el centro del control urba
no. El capital de la burguesía bilbaína en ascensión, exigía una
solución claramente diferenciada del entorno arquitectónico de la
ciudad tradicional.
Los edificios de Aipa, no se pueden ver como verdaderos rascacielos, aunque estos muestren el deseo de ser entendidos
como tal, al realizar una traslación mimétrica de la solución com

-

...

positiva que definió el edificio de altura americano, y que no es
tanto una readaptación simbólica de la columna, como dice Diana Agust (18), sino una trasposición realizada por el propio Sullivan de la tipología palaciega tradicional -basamento, cuerpo central y coronación-. Una

~rasposición

que ya el inmueble decimonó-

nico burgués había presentado, apoyándose en las mejores soluciones de la arquitectura renacentista bramantesca o palladiana.
Zuazo entendía perfectamente el tipo de intervención
a ejecutar en cada uno de los dos casos, el verdadero casco antiguo de la ciudad, su centro histórico y la nueva ciudad de la bu!
guesía capitalista con pretensiones simbólicas que la diferenciasen de la trama tradicional. Un plan de reformas que resolvía pe!

-

fectamente los requisitos de viabilidad, representación, autodefi

.

nición e higiene, de la ciudad en su globalidad, pero que presentaba propuestas diferenciadas para cada uno de los sectores que la
componían.
La reforma afectaba a un número total de 350 fincas,

153.-

lo que constituía un gran problema a la hora de su ejecuci6n. Se
contaba con la existencia del ensanche para albergar la poblaci6n
expulsada por la reforma. Sin embargo, se olvidaba la realidad
elitista de Su trama que potenciaba la, aparici6n de los arrabales
ante la imposibilidad de ubicaci6n para ciertas clases sociales.
La intervenci6n se realizaría, en fases sucesivas, s2
bre los dos sectores citados, la villa y la zona comprendida entre la plaza circular y el muelle de Aipa, asegurando la conexi6n
perfecta entre estos dos.
La voluntad de realismo que anim6 a Zuazo en la reali
zación de la reforma de Bilbao, se percibe en la concreci6n del trabajo que le llevó a presentar hasta un estudio financiero que
aseguraba la viabilidad de la operación, y entendido como comolemento de la legislaci6n en la que el tema de las expropiaciones debía de apoyarse.

---0-0-0--
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2.F.-

LA ALTERNATIVA CLASICISTA EN LA'DEFINICION ARQUITECTONICA
DE LA CIUDAD DEL CAPITAL.
=========2==================_===_======_===========*==_==

VeIamos anteriormente la capacidad que el nplan de reformas" tenIa a la hora de adaptar y acondicionar el "centro" de la ciudad a las nuevas exigencias de representaci6n y concentraci6n funcional que la

nu~va

valoraci6n del entramado antiguo con-

llevaba. Una recuperaci6n que tenIa un doble arranque: la posibil!
dad que

~ste

ofrecla a la burguesIa de continuar Su actuaci6n de -.

tipo especulativo tras el agotamiento econ6mico del ensanche, y la
nueva concepci6n espacial que la ciudad en expansi6n fIsica y econ6mica le otorgaba.
Las exigencias

de·transforma~i6n socio-econ6mica

eran

aseguradas con las operaciones de cirugIa, mientras que su definici6n arquitect6nica se encargaba de crear la diferenciaci6n ideo16
gica requerida. Las nuevas tipologlas del capital, las grandes ofi
cinas, los hoteles, los bancos ••• encontraron en la traslaci6n mim~trica

de las soluciones compositivas del capital norteamericano,

el ideal arquitect6nico que se ofrece en el proyecto anteriormente
visto de Secundino Zuazo para los muelles de Ripa de Bilbao y en algunos ejemplos aiSlados de la configuraci6n arquitect6nica de la
Gran VIa madrileña, a los que hemos hecho anterior referencia y
que posteriormente veremoS.
Las arquitecturas más apegadas a una situaci6n tradicional, en continuidad con el sentir de la burguesIa menos aperturista, seguIa encontrando en el eclecticisMO, la opci6n más válida

.

como instrumento contenedor de Sus ideales decimon6nicos. Ante la
desbordante utilizaci6n formal de los distintos episodios estillsticos, propia del nuevo intento de dominación yde autodefinici6n

155.de la burguesía en la ciudad central -y de 1~ que Zuazo es partícipe con su edificio para el Banco Matritense de Madrid- va a surgir
un nuevo revisionismo arquitectónico que encabezado por 5ecundino Zuazo, se establece como aternativa arquitectónica s· la imagen cu1tura1ista de la nueva sociedad capitalista.
La interconexión temporal entre la propuesta de Zuazo
para un edificio del Círculo de Bellas Artes de Madrid de 1.919, el
Palacio de los Museos de Bilbao de 1.920 y los rascacielos del muelle de Aipa de 1.921, va a ser el mejor exponente de la situación de la cultura arquitectónica en el tránsito de la segunda a la tercera

d~cada,

y consecuentemente de la transformación socio-económi-

ca que se produjo en España con la finalización de la guerra de
1.914.
Si en el muelle Aipa de Bilbao Zuazo establece una
ción en relación con las nuevas necesidades

~e

sol~

autorrepresentación

del gran capital de la burguesía bilbaína, en la misma ciudad, y tan
solo un año antes, definía para la misma sociedad y en su misma tra
ma urbana, el ensanche, una propuesta totalmente clasicista que res
pondía a las aspiraciones culturales

~e

la citada burguesía. Un Pa-

lacio de los Museos, ubicado en el parque de la ciudad residencial
y en la que Zuazo ensaya, bajo su formación académica, las posibi1!

dades del clasicismo como apoyatura disciplinaria y formal.
No era la primera vez queZuazo pretendía establecer en
la alternativa clasicista la opción definitora de la nueva
tura, ni la llamada

re~isionista

a los excesos de

arquite~

1a~onfiguración

ecléctica del ·corazón n de la ciudad. En 1.919, Zuazo, en colaboración con el santanderino Eugenio Fernández Quintani11a, nos dejaba
un buen ejemplo de las posibilidades de esta alternativa, en su pr2
puesta para el Concurso de un edificio del Círculo de Bellas Artes
de Madrid.
Este revisionismo arquitectónico de Zuazo iniciado con
estos dos edificios citados tendrá

fin~lmente

Su puesta en práctica

-los anteriores no fueron ejecutados- en la realización en la Gran
Vía madrileña, de un edificio destinado a espectáculos, el Palacio

156.de la MOsica, de 1.924.
Contemporáneamente a esta postura revisionista basada
en las posibilidades del clasicismo arquitect6nico, Zuazo continuó
definiendo la ciudad residencial de la burgues1a en

t~rminos

trad!

cionalistas, pero bajo un proceso de d,epuraci6n formal y estilizaci6n volumátrica

~al,

que le llev6 a establecer una autántica ra-

cionalidad en Su producci6n acadámica.
La opci6n clasicista que Zuazo nos ofrece en estas
tres obras que a continuaci6n pasamos a analizar, va a responder a
un claro deseo de incorporar el rigor que la utilizaci6n del

1I

0r_

den" conlleva, como Onico' medio de controlar los excesos que estaban definiendo las arquitecturas de Sus contemporáneos. La utilización de un orden que segOn la formaci6n acadámica del arquitecto,
respond1a a unas exigencias compositivas de organización y estructuraci6n del

edifi~io

que bajo la imposici6n de la disciplina, no

descartaba la capacidad semántica de los elementos que lo defin1an.

-

Estas obras van a suponer un punto de reflexi6n del ar
.

q~itecto

a partir del cual se va a afianzar en Sus principios aca-

démicos, estableciendo en la arquitectura del pasado, el trampo11n
'de lanzamiento para las soluciones del presente. La concepci6n que
Zuazo ten1ade la tradici6n, será la base para entender Sus

disti~

tas alternativas arquitect6nicas, los revisionismos ling01sticos y
las renovaciones conceptuales que caracterizaron la evoluci6n de
su obra.
El clasicismo que estas obras presentan va a ser

fund~

mentalmente en términos de "composici6n arquitect6nica", frente a
la generalidad de su obra en la que el "orden" introducido como
disciplina organizativa, va a perder la intencionalidad semántica
que la introducci6n de ciertos elementos clásicos pudiese tener.

x

x

x

157.-

2.F.l.- EL EDIFICIO DEL CIRCULO DE 8ELLAS ARTES DE MADRID.

Paralelamente a las

propu~stas

de reforma, el ánfasis

metropolitano perseguido por los ideales de representación de la
sociedad capitalista novecentista, va a ser definido mediante intervenciones arquitectónicas de carácter puntual y con una clara
intención monumentalista. Los comercios, almacenes, bancos ••• bu!
caban su alternativa lingOística que hemos visto vino medianamente sofocada a

trav~s

de la trasposición del concepto de "city"

con todas sus implicaciones semánticas.
La pugna por encontrar una viabilidad arquitectónica
a las nuevas tipologías quedó claramente evidenciada en la convocatoria del concurso nacional para "edificio social del Círculo de 8ellas Artes·' de 1.919. Al concurso se presentaron quince ant!
proyectos entre los que cabe citar:los de Hernández 8riz y Saiz
Martínez; Zuazo Ugalde y Fernández Quintanilla; Fernández 8albuena; L. Ferrero y F.J. Ferrero; Vega March y Cendoya; Menández Pidal, Carrilero y Saiz de Vicuña; Palacios; y Saldaña (19), y de los cuales fueron seleccionados para una segunda fase, los tres
primeros citados.
La trascendencia que el acontecimiento tuvo en el momento, fue evidenciada por su gran difusión

~a

travás de numero-

sos artículos y referencias en revistas especializadas de la

~po

ca- que permitió mostrar el gran confusionismo reinante entre los
concursantes y la idea que entre los profesionales existía sobre
la intervención monumentalista en el ámbito del centro urbano.
Dos van a ser las propuestas presentadas por Secundino Zuazo y Eugenio Fernández

Quintan~lla

al Concurso. La primera,

el anteproyecto correspondiente a la convocatoria inicial,

mostr~

ba mayor claridad y racionalización estructural que el proyecto de

158.la segunda citación
nes realizadas, no

~n

el que las mas o menos acertadas variacio

in~luyeron

en la intencionalidad original que

llevó a Zuazo y Quintani11a a una opción clasicista que se

prese~

taba como un ensayo arquitectónico de carácter revisionista-o
Al analizar todas las soluciones presentadas en Su
conjunto, observamos un cierto objetivo común, pna aparente volun
tad clasicista que sin embargo, hemos de descartar ante la

di~e-

rencia conceptual existente entre las diversas propuestas y
mentalmente entre

~stas

y la

~stablecida

~und~

por 105 autores citados.

Existiendo un claro deseo de desarrollar una interven
ción de tipo clasicista en la
de~inición

de~inición

del centro metropolitano,

que en este caso era entendida a

talización arquitectónica, la solución

.

trav~s

~inal,

de la monumen-

-

concebida a 10 "gran

de", suponía no tanto el deseo de someter la arquitectura a las imposiciones de la disciplina clásica, cuanto el de incorporar
ciertos.elementos

re~erenciales

desprovistos de su

signi~icado

original.
La propuesta de Zuazo-Quintani1la va a tener un carác
~er

totalmente distinto al de las presentadas por 105 restantes -

arquitectos. Va a destacar -al igual que casi toda la obra de Zua
zo- por una cierta autonomía e independencia de 105 movimientos y
preocupaciones que condicionaron las realizaciones de sus

compañ~

ros del concurso y que eran por otro lado un buen ejemplo de la situación arquitectónica del momento. En este sentido, el dictamen emitido por el Jurado se convierte en un documento de gran

i~

terás, exponente de la concepción arquitectónica de la dpoca, y,
en el caso que nos concierne

~l

proyecto de Zuazo y Quintanilla-

el mejor testigo de 10 que el intento revisionista de los autores
supuso en el embientenacional

(20).

Zuazo y Quintanilla que ya habían colaborado con ante
rioridad en los concursos para las Casas de Correos de Sus

respe~

tivas ciudades natales, Santander y Bilbao, presentaba., en el momento de la realización de esta propuesta, en 1.919, una clara lf
nea

pro~esiona1

que, individualizadamente, tenía en el pasado la
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base de partida para afrontar los problemas de la arquitectura pr!
sente. Zuazo, más apegado a una tradición clásica como base de la
arquitectura nacional, va a encontrar en Fernández Quintanilla,
comprometido culturalmente con los regionalismos del norte, el
gran apoyo que toda postura reflexiva exigia para Su puesta en
práctica. Esta obra supone un cambio radical en la linea de actuación del santanderino, mientras que en Zuazo significa la

confirm~

ción de una actitud rigurosamente acadámica que ya dejaba entrever
en algunas de sus obras anteriores: la casa en San Lorenzo de El
Escorial y la vivienda particular en Tres Cantos.
Zuazo ensayaba en esta obra las posibilidades que Su
formación acadámica le ofrecia para resolver los problemas concretos de la definición de la metrópolis moderna. Justificando en la
Memoria la apoyatura conceptual en la obra de Juan de Villanueva,
los autores marcaron una orientación' que, entroncando directamente
con la arquitectura tradicional y muy especialmente con la clásica,
se adaptaba perfectamente a las exigencias espaciales de las nuevas tipologías.
"Es un magnífico proyecto, perfectamente ponderado,
pues, atendidas por sus autores las observaciones del Jurado, han
conseguido llegar a unas plantás que, sin dejar de tener algún defecto, resuelven perfectamente, dentro de la insuficiencia del solar, el problema que ha sido objeto del Concurso ••• La estructura
de este edificio recia, clara, acusada perfectamente en todos los
planos, está concienzudamente estudiada y responde a la construcción típica madrileña, realizada a base de los materiales de que siempre

hemo~

dispuesto y sin olvidar los rigores del clima de Ma-

drid. Las fachadas, inspiradas, como clara y noblemente se dice en
la

Me~oria,

en las del Museo del Prado, la obra maestra del gran

Villanueva, adaptando su trazado a las necesidades modernas y a
las de las plantas del Circulo, son un grandisimo acierto y están
compuestas maravillosamente. A nuestro juicio, si este oroyecto se
realiza, será el nuevo edificio uno de los más bellos ornatos de la calle de Alcalá". (21).
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La discrepancia existente entre los miembros del Jurado es, como decíamos anteriormente, un claro exponente de la controversia que definió la cultura arquitectónica del período: "En
el proyecto de los Sres. Zuazo y Fernéndez Quintanilla, que

demue~

tran gran maestría en el dibujo, he de notar, que por més que re!
peto sus teorías en cuanto se refiere al carécter del edificio, no participo de sus ideas, pues el severo estilo del gran arquitecto Villanueva no se aviene bien con el destino del Círculo en
sus múltiples fases" (22).
liLas fachadas con muy ligeras correcciones, las consi
dera perfectas, y creo qué darían una nota de arte sereno y de
perdurable belleza muy atrayente, y que honrarían al Círculo por
su ejemplaridad en esta ápoca en que, sin otra norma que el

cons~

guir notoriedad, se levantan tantas edificaciones "epiléoticas",
permítaseme la expresión. Y conste que no considero exclusivo patrimonio de las artes més o menos clésicas esa tranquilidad a que
aludo, que puede ser conseguida por muy distintos
caminos y ten-&
•
dencias. Afirmo sólo que el proyecto a que me refiero lo ha

logr~

do, y por eso merece mis preferencias". (23).
La distribución de las plantas venia condicionada por
la escasez que imposibilitaba un buen desarrollo de las mismas. Aunque existia gran claridad en la disposición general de las di!
tintas funciones, que habría de traducirse en la natural

gra~dio

sidad del aspecto interior del edificio, adolece el conjunto de -

-

buenas relaciones interfuncionales así como .de errores dimensiona
- les de algunas de las partes més fundamentales del conjunto. "Ha
sido una equivocación en este trabajo el no destinar la mayor

p~

te de la planta baja al servicio de la Sociedad y el haber hecho
imposible -como no sea a travás del salón de actos y salas de exposiciones- la comunicación entre las partes anterior y posterior
de las misma" (24).
El proyecto pretendía salvar mediante la creación de
entreplantas, la carencia de metros cúbicos que imposibilitaban la inclusión del programa exigido. La solución de Zuazo y Quinta-
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nilla, al igual que la de los otros dos concursantes seleccionados,
enterraban parte de las runciones del ediricio del que obtenian un
total de nueve alturas. Estructuralmente, el excesivo número y gr2
sor de ,los elementos verticales de hormigón armado, perjudicaba la
diaranidad de las plantas.
Los alzados, austeros, robustos y poco divididos, res-o
pond:!an a la distribuci6n interior. "Zuazo y Quintanilla, los más
circunspectos, han logrado un ediricio clásico, no moderno, a nues
tro entender, derivando del neoclasicismo y rindiendo tributo al insigne Villanueva. Si la belleza suprema de la Arquitectura ha de
estar perpetuamente rijada a las rormas clásicas, la rachada de es
tos señores, corpulenta y sobriamente mesurada, es la mejor. De lo
contrario, sus autores, que han demostrado que dominan el arte de
componer rachadas, deben"inclinarse, con todas sus buenas cualidades, en el otro sentido"

(25).

Con estas palabras de Anasagasti, quedan resumidas pe!
rectamente las dudas y conrusionismo conceptual que contextualiz6
la convocatoria del Concurso, que al ser rinalment, declarado desierto, rue encargado a Antonio Palacios (26).
Las alusiones y justiricaciones realizadas

po~

autores

y Jurado a la arquitectura de Villanueva, como rererencia composi-

tiva de la solución Zuazo-Fernández Quintanilla, no nos impiden el
citar las posibles conexiones de esta propuesta con la arquitectura palaciega del Alto Renacimiento italiano.
El anteproyecto resolvia la delimitación epidérmica de
las cinco plantas visiualizadas mediante una estructuraci6n clásica que posteriormente Zuazo utilizará en la composición de Sus ed!
ricios residenciales -vistos ya en el capitulo anterior-: basamento, cuerpo central y coronaci6n. De los cuatro elementos de cierre
vertical del ediricio de planta rectangular, sólo dos son exteriores, teniendo por tanto, otras dos medianerías.
La capacidad del lenguaje como instrumento de rep rese2
taci6n, de derinici6n arquitect6nica, es utilizada

po~

igual en

162.los dos alzados existentes, que se van a

con~igurarpor

tanto,

c~

mo dos autánticas fachadas, perdiendo toda preponderancia de la una sobre la otra.
Si en la

estrati~icación;verticaldel

edificio los

autores recurren a las soluciones de tipo bramantesco, en la estructuraci6n horizontal de los alzados, encontramos una mayor

ap~

yatura en las experiencias francesas: la divisi6n de la composici6n en un bloque central y dos laterales, reforzando de este modo el encuentro entre los dos paramentos verticales. Una descomposici6n que podríamos decir plástica

y volum~trica

como la que -

si realiZase Villanueva en el Museo del Prado. La solución de Zua
zo y Quintanilla no parece acercarse tanto a la obra de Villanueva como los propios autores tratan de justificar.
La situación del edificio en una esquina urbana, queda recogida en la composiciÓn de las distintas ~achadas que van a
romper la posible simetría existente para reforzar la realidad de
este elemento. La ubicación de los ingresos al Círculo, en los ma
chones laterales -dos en el ángulo que corresponden a cada una de
las dos fachadas-

pot~ncia

la estructuraciÓn horizontal definida

en, vano central y dos paños laterales (paños que, por otro lado,
no reciben el mismo tratamiento, buscando siempre la diferenciación del correspondiente a la esquina).
El basamento recoge la planta de acceso, que se real!
za a

trav~s

de las aperturas adinteladas -el resto de los huecos

van a ser arcos rebajados de medio punto- ubicadas en los paños laterales, resueltos con un almohadillado que enmarca la corrida
arcada de los elementos de iluminación. Esta soluci6n se reoite por igual en las dos fachadas.
Sobre esta planta descansa el cuerpo central, descompuesto en dos estratos distintos que reciben un tratamiento

.

di~e-

ranciado. Un primer nivel que en no quedando integrado bajo la es
tructuraci6n del orden, se mantiene con una cierta indeoendencia
de la composición general. Sobre esta enmascarada planta se desa-
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rrolla un gran cornisamento sobre el que se alza un orden d6rico
con pilastras apareadas que organiza las dos plantas fundamentales
del edificio. Una nueva cornisa con balaustrada se propone como
separaci6n entre el cuerpo central y el ático que, minimamente re
tranqueado, compone la coronaci6n del edificio.
El Onico elemento que servia de

diferencia~i6n

entre

la verdadera fachada urbana del Circulo y el alzado lateral, va a
ser un frontis que colocado a plomo del cerramiento de la calle
de Alcalá, constituia un claro elemento referencial, de gran valor decorativo y que los autores

modificarán en la segunda pro-

puesta presentada al Concurso.
En

~sta,

se hicieron varias modificaciones del ante-

proyecto o propuesta original. Citaremos por Su gran trascendencia la nueva soluci6n dada a la fachada principal: el retranqueo
del paramento que compone el cuerpo central,

~n

la parte compren-

dida entre el orden, conlleva la creaci6n de una logia eo la que
la estructura de pilastras ha cedido ante la diafanidad a una columnata d6rica que enfatiza el carácter representativo de esta fa
chada principal. Igualmente van a ser sustituidas las pilastras del cuerpo de esquina por semicolumnas apareadas, persiguiendo un
mayor dinamismo

co~positivo

de las partes más urbanamente

visi~

bIes del edificio y que van a contrastar con la serena planimetria del alzado lateral.
Una soluci6n arquitect6nica retomada por Zuazo en la
definici6n de su posterior arquitectura civil

.~

de la que es bue-

na muestra el proyecto que ahora entramos a analizar: El Palacio
de los Museos de Bilbao.

x

x

x
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2.F.2.- EL PALACIO DE LOS MUSEOS DE BILBAO.

En 1.920 'Leopoldo Torres Balbás, al hablarnos de la es
tética romántica, emitía su opini6n en torno a la situaci6n arQuitect6nica nacional, que bien nos puede servir como introducci6n al
análisis de la propuesta de Zuazo para el Palacio de los Museos de
Bilbao y como conclusi6n al estudio del anteriormente

vi~to

Círcu-

lo de Bellas Artes: "Sobre la arquitectura pesa una prolongada
dici6n clásica. Es difícil hoy

tr~

día emanciparse de principios tan

secularmente seguidos, como son el de la simetría, el de la corres
pondencia de huecos en alzado en las distintas plantas, el de la igualdad de esos vanos exteriores en una misma planta y parte del
edificio ••• Casi todos ellos han sido respetados por las arquitecturas más distantes

de~

renovadoras. Educados en

clasicismo y por las que más presumían de
e~a

estdtica tradicional nos reougman los

edificios que las infringen. Y sin embargo, es hora ya de ensayar
nuevas disposiciones, de ensanchar los límites entre los que se
mueven las formas

arquitect6n~cas.

Es hora ya de iniciar en nues-

tro arte una verdadera estdtica romántica que puede ser fecunda en
consecuencia y que no consistirá en adoptar formas raras y dispos!
ciones extravagantes, sino en alterar la ordenaci6n de las actuales ••• " (2?).
Para Torres Balbás el citado romanticismo de la estdti
ca arquitect6nica parece plantearse en tdrminos de alejamiento, de
huída de las formas preconcebidas, maduradas por la tradici6n,

or~

poniendo como alternativa mayor libertad de acci6n, un' aperturismo
proyectual que era el que, curiosamente había provocado los excesos
de la imaginaci6n a los que ahora la opci6n clasicista pretendía

00

ner fin.
Pero eSa nueva estdtica romántica a la que hace alusi6n
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Torres Balbás, ¿hasta que punto hubiese podido iniciarse, teniendo
como antecedente las soluciones de los distintos regionalismos,

n~

cionalismos y tradicionalismos en tdrminos de "pastiche", sin una
postura revisionista que apoyándose en la tradiciOn clásica marcase un nuevo rumbo a la situaciOn del momento?
Para Zuazo, el verdadero interds de la opciOn clasicis
ta radica en su propia capacidad como instrumento de control, como
motivaci6n reflexiva que esporádicamente encauza los excesos de la
imaginaci6n; y dsta va a ser la clave que nos orienta en la

compre~

sión del edificio que entramos a estudiar.
Esta propuesta de Secundino Zuazo, va a ser

posibleme~

te una de las más grandes aportaciones del arquitecto a la oroducción artística nacional. Analizada a travás de los distintos valores que la componen -en consecuencia con la bipolaridad entre la ideología socio-econ6mica del momento y la propia formaci6n acaddmica del autor, que en su propia definiciOn, reflejan la comolejidad de la dpoca, ¡a

~bra

va a presentar una serie de referencias -

tanto a la tradici6n clásica como a las últimas aportaciones de la
arquitectura exterior contemporánea -Schinkel; Wright- que van a responder perfectamente a la realidad de la incipiente sociedad ca
Pitalista bilbaína.
En 1.920, el Patronato del Museo de Bellas Artes de
Bilbao, convocaba un Concurso de anteproyectos para la realizaci6n
de un "Palacio de los Museos" en el Parque del Ensanche de Bilbao
y en el que tendrían cabida los existentes museos de Bellas Artes,
Arqueo16gico y Etnográfico, así como los de nueva

creaci6~,

el His

tórico de Bilbao, Naval, de Industrias, y finalmente el Museo de Reproducciones (28).
La creaci6n del ensanche decimon6nico de la ciudad y
su ejecuci6n fundamentalmente en el siglo XX, eran una consecuencia del despegue econ6mico-industrial de Bilbao y la correlativa
definici6n de una burgueSía que de estamental mercantilista está
capital~ando

a ritmos insospechados y alzándose en"clase que im-
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pone una neta dominación. El nuevo entramado respondla a las exigencias espaciales de la sociedad en formación, mientras que las
intervenciones puntuales de carácter arquitectónico cumpllan con
los requisitos de autodefinición, para lo cual las tipologlas decimonónicas eran retomadas por su capacidad de representación, y
de lo cual es un buen ejemplo la convocatoria del citado concurso.
La inexistencia de espacio fIsico en el verdadero "co
razOn" urbano justificadaba la ubicación del nuevo edificio en el
ensanche, lo que conllevaba una vez más a los litigios y

enfrent~

mientos entre los defensores de cada una de las dos zonas de la ciudad: el casco y su expansión.
El

so~ar

de forma trapezoidal, imponla la tipologla -

del edificio, mientras que las bases del Concurso, condicionaban
su aspecto exterior: fila fachada principal de este Palacio será
la que da hacia el Parque (orientación al Este). Dicha fachada S!
rá de aspecto monumental y se construirá con materiales nobles.
las atras tres fachadas deberán ser 'de menor importancia" (29).
Zuazo opta en Su propuesta por una masa trapezoidal,
en consecuencia con el solar, y que en la lInea de Altes Museum
de Karl Friedrich 5chinkel, se compone de una serie de formas sen
cillas que responden a la realidad espacial interior, ala defin!
ción de la nueva tipologla. Una combinación tridimensional, como
agregados de formas geomdtricas simples, que resuelve la aparente
unidad conceptual producto de funciones dispares.
5i en el Altes Museum, 5chinkel exterioriza las exigencias dimensionales de la sala central, Zuazo, en su proouesta
para Bilbao va, voluntariamente, a evidenciar, la solución tdcnica dada a la cubrición de las galerlas de exposición interior.
Una solución más veraz que la establecida por su antecesor alemán
quien enmascaraba la solución

esf~rica

de la planta circular inte

rior.
la solución del acceso al edificio, mediante escalera
central en el eje longitudinal de simetrIa, establecida por ambos

l6? ..autores, nos lleva a una nueva lectura: la

ele~ación

del elemento

arquitectónico sobre un podio en el que se alza el orden estructu
randa la fachada principal (una

trasposició~

de la villa clásica

a la tipologia muse1stical. La columnata schinkeliEma se enfrenta
a la planimetria del orden de pilastras apareadas establecido por
Zuazo. Un deseo común de crear gran permeabilidad en la definición
de la fachada principal pero, que en el caso de' Zuazo, más ligado
a las referencias de la tipologia palaciega italiana, queda limitada en relación con la valiente solución aporticada del alemán.
En cuanto al tratamiento de las distintas formas simples que integran la unidad geomatrica, se podria hablar de ciertas referencias wrightianas. Los cubos laterales, de una pureza y
simplicidad acrecentada por la ausencia de huecos de iluminación;
la articulación entre los volúmenes menores y la-definición de la
esquina como cuerpo

efíme~amente

independiente, evidencian las

P~

sibilidades ofrecidas por la experiencia del arquitecto norteamericano.
~

La solución del alzado principal, la verdadera fachada del edificio, establece, contrariamente a Schinkel, una desean
posición planimatrica, similar a

l~

ensayada en el Circulo de 8e-

llas Artes. Encerrado el cuerpo central por dos macizos laterales,
que según el tratamiento al que antes nos refer1amos se presentan
como volúmenes independientes, el orden se va a limitar a la

org~

nización del paño central sobre el que se abren los distintos hu!
cos de ventilación y acceso. Las pilastras apareadas, adosadas al
edificio, parten del podio sobre el que aste se eleva, hasta llegar al arquitrabe sobre el que se desarrolla la cornisa. Un orden
único en el cuerpo central y un orden menor en las ventanas de los
cubos de los ángulos frontales del edificio.
Sobre la pequeña balaustrada que como elelpento de co-

.

ronación remata el cornisamento, se aprecia

.

l~

cubrición acrista-

lada que da luz a las salas interiores del Museo.
La planta presenta una estructura ordenada, con una
cierta rigidez distributiva, condicionada

~or

el programa, la for

168.ma de la parcela y la existencia del gran eje de acceso que impone la simetría al conjunto

(30).

Con esta propuesta logradisima de Zuazo, en la que

gr~

cias a la descontextualización del edificio del propio entramado
urbano

.

pudo llevar a cabo sus experiencias revisionistas, se

ma~

ca un hito referencial no s610 en su propia obra arquitect6nica,
sino en la evoluci6n conceptual de la arquitectura en el ámbito na
cional.
Al igual que tantos otros proyectos realizados por
Zuazo, áste no tuvo su puesta en ejecuci6n por lo que su trascendencia fue la consentida por la divulgación gráfica de la propue!
ta.

---10-0-0--
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LA GRAN VIA DE MADRID: SEGUNDO Y TERCER TRAMO.
===-============_.=======-====================

Frente al desenfrenado eclecticismo que definió el nue
va intento de'posesión de la ciudad por parte de la burguesia madrileña, van a surgir en la tercera ddcada del siglo, nuevos instrumentos de poder, que tras la: búsqueda de un nuevo lenguaje pr!
tenderán cortar con el carácter dado a la via en su primer tramo.
De los 25 metros que.tuvo la anchura inicial de la
via se pasará, tras sucesivas discusiones y aprobaciones, a los 35 metros del segundo, retomados posteriormente por el tercero y
último, en su unión con la calle de la Princesa (31). Este segundo tramo va a perder el carácter intimista que configuró el

prim~

ro para abrirse a la diversión no de tipo elitista sino muy contrariamente, al espectáculo de masas, a la movilización de la sociedad, de los distintos grupos de la población madrileña. Los ci
nes y teatros alternarán Su ubicación con los bancos y edificios
comerciales que ayudaban a concentrar en la via el aflujo de riquezas exigido. Los hoteles encontrados ya en la primera parte de
la via, seguirán en su segunda y tercera, haciendo constancia del
nuevo enfoque conceptual que la concentración de actividades SUP2
ne en provecho de cada una de ellas.
Pi y Margall va a ser el escenario de la renovación arquitectónica que se estaba llevando a cabo ya en Europa. Una r!
novación realizada fundamentalmente, en tdrminos constructivos,
abridndose a las nuevas tdcnicas -el edificio de la Telefónica de
Cárdenas de 1.925-, que imponian el cristal en sustitución de la
ornamentación y que buscaban la autodefinición no ya en tdrminos
lingOisticos sino más bien por la propia capacidad del edificio
como solución estructural a la función que albergaba.

1?0.Del centro cívico a la idea de la "city" propia de las
6polis americanas. La concentraci6n del capital exigía
ncepci6n arquitect6nica que basada inicialmente en la
ad en

t~rminos

de grandiosidad

volum~trica

-una norma

ica contribuyó a la sobreelevación de los edificios 'ía frente a los restantes del caso- pretendió buscar
te un lenguaje propio y con carácter internacional •
.smo de Cárdenas o los Dtamendi, tras la incial propue!
Otero para el Hotel Gran Vía, fueron el mejor ejemplo
lción conceptual, pretendida por la cultura

arquitect~

:ña, de los ideales que definían los grandes centros norteamericano.

x

x

x
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EL PALACIO DE LA MUSICA: UNA ALTERNATIVA CLASICISTA ANTE
EL AMERICANISMO DEs LA GRAN VIA.
La independencia de los acontecimientos arquitect6ni-

cos que present6 la producci6n arquitect6nica de Zuazo, entendida
como una eVOluci6n aut6noma y automarginada de modas y experimentalismos fáciles, es

ev~denciada

en esta obra de ll? Gran Via que

se define como un hito de' la arquitectura clásica novecentista
frente a los variados estilos que definieron las distintas

tipol~

g!as de la calle.
El edificio proyectado por Zuazo en 1.924, y destina-O
do a salOn de masica y cinematógrafo, se levanta en un solar' de
formas muy irregulares y en la esquina de la antigua avenida de Pi y Margall con la calle de Abada (32).
En la linea del revisionismo lingOístico iniciada en
la casa particular de Tres Cantos (33), perfeccionada en el Circ~
lo de Bellas Artes y definida en el Museo de Bilbao, el Palacio de la Masica se entiende como una muestra más de dicha línea pero,
que dada su ubicaci6n,

adq~iere

un carácter ejemplificador y di-

rector que contrarresta con los injustificados albedríos compositivos experimentados por sus vecinos.
Del eclecticismo exacerbante que a

trav~s

de la esca-

yola impon!a'su nuevo orden dictatorial, a las secesionistas formas con ciertas libertades constructlvas, pasando por la nueva de
finici6n dada en la línea de la "city" americana a la Gran Vía ca
mo nuevo entramado del capital.
La referencia americana va a ser una respuesta a las
exigencias de intervenci6n en ciudad de los grandes empresarios financieros. Pero la trasposici6n del edificio en altura realizada por nuestra cultura nacional, lejos de tener una preocupaci6n

1?2.t~cnica,

va a responder a la simple sobreelevación de la tipología

clásica,

someti~ndose

a

l~

misma estructuración: basamento, cuer-

po central y coronación.
El neorrenacimiento se presentó en el XIX europeo como
la solución estilística más válida para la nueva definición del centro comercial. Los palacios romanos fueron trasladados mimátr!
camente a los requisitos de los grandes almacenes que, ahdra rec!
bían el influjo del rascacielos como opción especulativa basada en las posibilidades de la

t~cnica

constructiva.

Las efímeras soluciones americananistas dadas por la
cultura madrileña en la definición de la Gran Vía, ni siguieron la preocupación constructiva definida por el progreso industrial
que caracterizó las experiencias de la vanguardia arquitectónica,
ni entendieron los verdaderos ideales econÓmicos que el rascacielos norteamericano persiguió como ahorro de suelo urbano.
López Otero y los Otamendi, fundamentalmente, se conformaron con el valor semántico del que la trasposición mimátrica
de la arquitectura de la city metropolitana, parecía establecer
en la definición de la Gran Vía (34) •
.La postura de Zuazo va a ser muy clara, desde este
punto de vista. Entendida como muestrario de las posibilidades
ofrecidas por la alternativa clásica, el edificio se enfrenta a la
"moda" impuesta por el capital en la definición de 10 que pretende sea su nueva ciudad. La propuesta de Z'uazo evidencia, por comparación, la profunda crisis de identidad que reflejan las soluciones arquitectónicas de la Gran Vía.
El Palacio de la Masica es la mejor expresión de 10 que para Zuazo significó la alternativa clasicista, no tanto como
mecaniSmo de expresión, sino como por su carácter disciplinario.
Independientemente Zuazo entiende la aptitud de los elementos clá
sicos para definir ciudad, por lo que en utilizando el lenguaje como base de la composición, no va a prescindir de su propia
cidad de comunicación.

cap~

1?3.Una soluci6n arquitect6nica en la que las formas clás!
cas van a ser utilizadas por su propio significado y por la neces!
dad de un orden como disciplina de organizaci6n, de estructuraci6n
volumétrica. La simetria, el equilibrio, impuestos por un rigor
compositivo, serán el resultado de la alternativa arquitect6nica ofrecida por cuazo para el nuevo edificio de espectáculos que, todo hay que decirlo, tuvo gran acogida entre el público mAdrileño.
Cuando se realiza el Palacio de la Música, Anasagasti
habia construido ya el Real Cinema, e inmediatamente desoués se
construirian el cino Callao de Gutiérrez Soto y algo más tarde, ya
en 1.931 el Capitol de Feduchi y Eced. Contemporáneo fue sin embar
go el realizado por Muguruza para la Casa de la Prensa.
Estas obras contrariamente a 10 ocurrido con las tioologias más directamente representativas del gran capital, buscar1an su inspiraci6n en la producci6n del funcionalismo centro-euro
peo. Zuazo justificaré en el exceso de orientaciones y la falta de
"orientaci6n" y en el desconc;ierto potenciado,por tan variado y ca
pioso material informativo, el origen de su opci6n clasicista.
Zuazo comprendia que cada tiempo exig1a su expresi6n o
modo auténtico. Consideraba que el punto de arranque en 1"B confusi6n reinante en la época, podia darlo la historia. ·'Estamos seguros de que si surge una obra con cierta plenitud, se llevaré detrés
las voluntades. No obstante, Zuazo, que se considera incluido, como
todos, en la desorientaci6n del momento, a pesar de que toda su la
bor denota una consecuenoia, cree en la eficacia de los conceptos,
y propone como soluci6n, nada definitiva, una que a orimera vista
es marcadamente conservadora: enlace con la tradici6n donde ésta qued6 rota·' (35).
Bajo estas circunstancias el autor se planteaba la resoluci6n de la obra, partiendo de una

~structuraci6n ~uncionBl

en

el solar irregular al que antes haciamos referencia. El encaje de
las formas en plantas y volúmenes tenia que responder a buenas con
diciones de audici6n y visibilidad.

174.El programa del inmueble contenía una gran sala de e!
pectáculos, sobre la rasante de las calles y por debajo, una sala
de fiestas. Los espacios funcionales se van a distribuir en relación a un eje longitudinal que desde
to preferente, a la sala de

~l

ingreso, conduce al recin

e~pectáculos

que Se ajusta a las exi-

gencias de visibilidad que imponían el desarrollo en altura.
El edificio solucionado en hormigón
serie de infortunios que marcaron su

ejecuci~n

ar~ado

sufrió una

y su recien

inaug~

rada sala: el derrumbamiento de la cubrición, cuando estaba prácticamente ·terminado, y un incendio que en 1.934 ocasionó

igualme~

te grandes daños (36).
El interior recibe por tanto una distribución equili-

-

bradada en la que se percibe el sentimiento clásico que generó to

.

da la obra. La apasionada ornamentación y colorido de la sala en su
realiza~e

interior fue justificada por un viaje que

el autor: "Pe

ro acontece que ejecutados los planos tengo necesidad de ir a 5evilla y que el barroco de esta ciudad me atrae y me subyuga. Pensando en el problema de decoraciQn interior que yo tenía pendiente, vi lo de Sevilla asimilable y transformable, con posibilidades de avance y evolución, gracias al modelado y al color" (37).
El barroquismo del salón se sirve de formas claras, de molduras aplacadas y modeladas dentro del barroco andaluz. Las
formas dominadas por Su propia fuerza, adoptan en algunos elementos, mayor libertad, desenvolviándose apasionadamente, como en el
cuerpo avanzado del entresuelo. Una clara contradicción entre las
formas puras y clásicas de la composición en su base y entre la libertad adquirida por ciertos

element~~

que en su interior hacen

ostentación de la capacidad comunicativa del barroco. El.exterior
se entendía como la primera manifestación de la verdadera expresión,
de lo más emocional, el interior. El conjunto es audaz en su composición, en su color y en su iluminación.
La prohibición de construir encima de la sala -impos!
ción del Reglamento de espectáculos- ocasionó en la solución

vol~

175.métrica de Zuazo, al igual que en algunos otros cines, un problema en cuanto a la ordenación de la edificación en su contorno urbano, quedando más baja que las contiguas, sin posibilidad de armonizar los distintos cubos de

const~ucción

que hubiese exigido -

una buena definición de la vía.
La composición académica de la fachada principal, de!
~

tacaba por su

ser~nidad

y su orden entre el variado repertorio es

ti1ístico que conformó Pí y Marga11.
Estructurado el volumen, al igual que las residencias
burguessas del ensanche que por entonces el arquitecto venía ejecutando, en basamento,cuerpo central y coronación, la composición
horizontal de sus elementos va a estar igualmente organizada a
través de un eje fundamental de Simetría.
Descompuesta la ordenación horizontal en siete partes,
tres correspondientes a los vanos y cuatro a los macizos, la

sol~

ción estructural y decorativa de la fachada vaa corresponder a la definición de esta descomposición. Los dos macizos laterales,
los que conforman los extremos del edificio, reciben una solución
almohadillada que contribuye a reforzar su carácter de cierre. El
granito, el ladrillo visto, la piedra artificial y el revoco, van
a contribuir a la definición plástica final del edificio.
El basameto con los ingresos, posee un orden .menor de
pilastras almohadilladas al igual que los macizos extremos. El
cuerpo intermedio, de gran plasticidad por la sabia combinación de
los materiales, ladrillo visto, piedra y revoco, ausente de orden
alguno, es el que en la tipología palaciega que estaba conformando la edificación residencial del ensanche, hubiese correspondido
al desarrollo de las viviendas. La coronación, con una galería

c~

rrida superior definida por una columnata jónica sobre la que se
apoya un cornisamento y una balaustrada que oculta el retranqueo
del cuerpo superior no visible desde la vía, es una de las soluciones más elegantes y equilibradas de la Gran Vía e, igualmente",
de la producción arquitectónica de Zuazo. Una galería abierta que

176.tenia su origen en la adaptación realizada por el

a~quitecto

en su

edificio de lealtad, de la solución bramantesca ensayada por Rafael en sus palacios romanos. Una solución que contemporáneamente
al Palacio de la MOsica, Zuazo vuelve a retomar en Su casa residen
cial de Velázquez 18.
las fachadas a la calle de Abada, de gran sencillez,
se resuelven con fábricas de ladrillo y recuadros de cercos en los
huecos y simple coronación ·en los remates de la cornisa. (38).
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3.A.- EXPERIMENTALISMO FRENTE A TRAOICION: L.A RE\lOV.A.CION /\RQUITEf
TONICA.
============~=================~======================= =====

En 1.918 Leopoldo Torres 8a1bás disertaba en Su enSayo "El tradicionalismo en la arquitectura española" (1) sobre el
pr~

conjunto de maneras de reaccionar nuestra raza resryecto a los

blemas constructivos en períodos pasados, "maneras" que, entendía
podrían ser la enseñanza más fecunda que podría dar el pasado como punto de partida y apoyo firme de un movimiento progresivo.
Para Torres 8albás la historia de nuestra arquitectura había estado caracterizada por un tradicionalismo, "entendiendo por tal, el apego a las viejas formas y procedimientos empleados anteriormente", y consecuentemente un rechazo a la incornoraci6n de formas nuevas". Este tradicionalismo, este apego a las
formas usadas, esta resistencia a la asimilaci6n de las nuevas,
¿será un factor vital y, por tanto, aprovechable para nosotros
los arquitectos españoles dél presente, o será, oor el contrario,
una tendencia malSana de nuestro espíritu, de la que debamos
ciparnos? ¿cultivaremos amorosamente la tradici6n, seguiremos

ema~
m~

chando por el camino trazado, huiremos de influencias ex6ticas? o,
por el contrario, desprendiándonos del pasado, ¿abriremos el eso1
ritu a toda nueva tendencia, a todo movimiento moderno, oor extra
ño que sea a nuestra raza y a nuestra tradici6n? (2).
Esta reflexi6n parecía poner punto y final a la polámica que sobre la "tradici6n en la arquitectura" había orotagonizado la segunda dácada del siglo y que tuvo su mayor exnonentR en
el VI Congreso Nacional de Arquitectura celebrado 'en San Sebastián en septio.mbre de 1.914 (3). En áste, y cama hemos visto ya con anterioridad, se bipolariz6 la comprensi6n que sobre la "tradi

I
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ci6n" establecieron los arquitectos de esta dácada.
Por un lado, Leonardo Rucabado y Aníba1 Gonzá1ez A1va
rez confirmaron una línea de conducta en la que la uti1izaci6n de
las formas de un pasado determinado constituía ya, de por sí, una
evo1uci6n. En la ponencia, presentada por ambos arquitectos al
Congreso citado como "orientaciones para el resurgimiento de una
Arquitectura Nacional", se mostraba, el culto al pasado y la tradici6n progreSiva como la base de la tendencia regionalista, base
que anim6 la obra de Rucabado, Gonzá1ez y de sus seguidores (4).
La tradici6n se entendía como un trampolín de lanzamiento

y

no co

mo una losa de sujeci6n.
Leonardo Rucabado, tras exponer la inexistencia de un
arte propio, de un arte nacional, criticaba la práctica arauitect6nica carente de significaci6n personal. A las ansias de 1ibertad proyectua1 que mostraban Su pasi6n por las artes extranjeras,
por un cosmopolitismo que apuntaba por la unidad universal,
carando el

de~eo

de alarde innovador, Rucabado oponía

~u

enma~

teoría -

sobre la exa1taci6n del espíritu nacional. A travás del amor a la
conservaci6n de las excelencias de la raza y los alardes de glori
ficaci6n hist6rica, Rucabado apuntaba por la recuperaci6n de las
veneradas tradiciones como parte de una arquitectura propia, origina1, como recuperaci6n de la significaci6n española. Un arte na
ciona1 que se opusiese a la copia, al plagio, al fusilamiento,
prácticas condenadas ya en el Congreso Nacional de Valencia de

1.909 (5).
"En otros países, la libertad del arte arauitect6nico
podrá solicitarse para fines más dignos del que aquí se practica;
pero en nuestra tierra no es, desde luego, el concepto de la origina1idad absoluta, el que hoy se ve propicio a germinar, sino
muy por el contrario, la libertad que en España se preconiza y se
practica, es la de remedar con omnímoda licencia los estilos hist6ricos, ex6ticos y actuales, con una sola, exclusiva e irreducti
ble excepci6n, la de las tradiciones esoaño1as" •••
~

-

••• "Uno de los achaques más en boga para desvirtuar -

183.-

las excelencias de las prácticas tradicionalistas, es la oposici6n en que se las supone con el progreso. Para esos espíritus
que no ven en él la continuaci6n de algo·comenzado, la derivación
",

de algo conocido y conservado por la labor de muchas .generaciones,
perfecci6n sucesiva de procedimientos en uso,oara esos, la tradici6n es sin6nimo de estancamiento" (6).
Rucabado, retomando las palabras de Menéndez Pelayo,
para quien tradici6n y progreso eran en el fondo la misma cosa, planteando la inexistencia del progreso sin tradici6n que le continúe, ni tradici6n sin progreso que la origine, terminaba por
concluir que el mero

hech~

de vestir las necesidades modernas con

el ropaje antiguo, constituía ya una evoluci6n. "La primera práctica que a nuestro juicio es conveniente, es el servilismo, sin eufemismos, ni templanzas a las viejas escuelas, a los viejos estilos"

(7). Tradici6n que por otro lado no excluía la actuaci6n

personal tan intensa como se desease.
Tanto González Alvarez como

Rucabad~supieron,

a tra-

vés de la materializaci6n de Sus ideas en sus numerosas obras,
marcar una directriz de como resurgir la arquitectura nacional, aunque mejor deberíamos decir, la regional. De Rucabado diría

La~

pérez que fue, no tanto "el propulsor de una imitaci6n servil, si
no el implantador de una adaptaci6n

~agaz.

Y nadie como él, hasta

ahora, supo adaptar el hall inglés al estragal santanderino; el window a la solana, la loggia, al p6rtico, y la silueta del cotta
ge o del hotel, a la de la casona hidalga, o a la de la casuca

o~

siega" (8).
Por su

parte~

Vicente Lampérez y Romea constituy6, a

través de Su labor te6rica y propagandista en pro de la adaotaci6n
de los estilos nacionales a la arquitectura esnañola contemporánea,
la base de partida y punto de reflexi6n, oara

mucho~

de los arqui

tectos de la segunda década del siglo y entre los cuales podemos
citar a Secundino Zuazo.
Pero, no siempre fue compreppia la idea de "tradici6n"
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propugnada pDr
~xteriores

Lamp~rez.

La reproducción

mim~trica

de

la~

formas

de algunos edificios históricos fue la experiencia más

practicada como medio de proseguir la interrumoida tradición ar~

¡'

quitectónica nacional. La búsqueda de 10 episódico se enfrentaoa,
como vía más rápida y factible, a la reflexión sobre el origen de
la arquitectura tradicional, Su contenido y su significado.
En su articulo "La tradición, el plagio y el pastiche
nos envenenan" Teodoro de

Anasagasti abria una nueva brecha. Aoo

yándose en los ensayos realizados por la nueva arauitectura europea con los materiales modernos, anunteba oor el abandono de las
prácticas tradicionalistas para poder proyectar bajo la

est~tica

del cemento armado, un material muy completo" el más racional,
econ6mico, ligero y audaz, que por su carácter creará

form~s

nue-

vas y otras proporciones que hay que adoptar, estudiar y armonizar, en lugar de negar Su porvenir" (9).
La aparición de los nuevos materiales y su utilización, no ya sólo en obras de ingeniería, sino en elementos arquitectónicos, marcará y como veíamos en el artículo citado de Anasa
gasti de 1.918, el inicio de una nueva arouitectura cuya solución
formal va a ser el resultado de una solución estructural en la
que los materiales ya no van a jugar el mismo paoel estático esta
blecido por la arquitectura tradicional.
El final de la primera conflagración internacional
marcaba el comienzo de una nueva era tecnológica para la arouitec
tura y un aparente agonizar de las formas tradicionales. El uso racional de los nuevos materiales r con unas cualidades muy

disti~

tas a los materiales tradicionales, determinaba unas nuevas formas arquitectónicas y soluciones constructivas.
Sin embargo, si bien es cierto que estos materiales fueron el origen de una nueva arquitectura,

tambi~ñ

estos mismos

materiales fueron utilizados bajo concepciones tradicionales, y por el contrario, y como veremos al estudiar los ejemolos de Zuazo traídos a este capitulo, los materiales .tradicionales sirvieron
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igualmente en la búsqueda que en esta tercera década del siglo se
realiz6.de una

arquit~ctura

"nueva".

Una vez más se bipolarizarian nuestros profesionales
de estos años, al igual que en la década anterior 10 hiciesen regionalistas y nacionalistas. Ahora, las tendencias tradicionalistas más clásicas, se enfrentarian a los nuevos aires arcuitect6ni
cos que apuntaban por la importación de enSayoS extranjeros.
En el IX Congreso Nacional de arouitectos, habido en
8arcelona en abril de 1.922, sobre el tema de la "Enseñanza de la
Arquitectura", la persona que ahora se enfrentaba al entonces Ditector de la Escuela de Madrid, Vicente Lampérez y a sus enseñanzas tradicionalistas, seria Teodoro de Anasagasti.
Anasagasti, inmersa en el tecnicismo producida par el
hormigón armada e influenciado por la arquitectura

centro~uropea

que le llevaria a un estructuralismo de formas rotundas con un
cierta grada de monumentalismo, reaccionaria contra el

tradicion~

lismo nacionalista del momento, para abrir' nuevaS pos!bilidades de difusión a la arquitectura extranjera.
En Su ponencia presentada al citado Congreso, sobre -,
"la enseñanza profesional" (10) realizaba un cambio total del pr2,

...

grama de estudias vigente, el Plan de 1.914, marcando las or.ienta
ciones para un plan moderna en el que la práctica se antenusiese
a las enseñanzas te6ricas.

En las conclusiones del Congreso, redactadas par Dom!
nech, Anasagasti y Azorin y aprobadas por aclamaci6n en la aSamblea última, se establecia

como premisa, la reforma del Plan de

estudias, introduciendo materias que facilitasen la práctica orofesional, práctica que se hacia indispensable para la obtención definitiva del titula (ll).
Anasagasti se presentaba cama el nuevo imoulsor de la
nueva tendencia de carácter internacionalista. En el fondo, quizás más que un verdadera imaulsor la que Supuso fue una radical -
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oposición a las arquitecturas más tradiconslistas, partiendo de la-crítica de la propia enseñanza que las potenciaba.
Cuando en enero de 1.925 Luis Bellido presenta su discurso de

to~a

dé posesi6n de su nuevo cargo de académico de núme-

ro de la de Bellas Artes de San Fernando, al ocupar la vacante de
Vicente Lampérez y Romea, elige como tema ·'la insinceridad constructiva como cauSa de la decadencia de la

,1\r~uitectura".

Para 8e

llido la ·'nacionalización" de la arquitectura, había sido el única derrotero capaz de conducir a un arte lógico la confusa situación lingUistica que defini6 los primeros años del siglo. Sin embargo, la superficialidad· e inconsciencia de muchos arquitectos limit6 su actuación ala simple copia de ejemplares tínicos de la
arquitectura de las buenas éoocas, tom9ndo de ellos lo más vulga!
mente notorio de Sus formas externas, aolicado a estructuraS que
tenian exigencias muy diferentes de las que car3cterizaban a acue
llos antiguos edificios. La escenografia sustituyó a la arquitectura (12).
Bellido, en la línea de su antecesor Vicente Lámperez,
ordenaba en tres grupos las remedios de tan graves males: Una lógica disposición estructural; servir

c~idadosamente

las exigen-

cias climatológicas; y un empleo racional de los materiales y de
los sistemas constructivos

(13).

El discurso.de Luis Bellido, claramente enfrentado a
las posturas aperturistas de Teodoro Anasagasti, suponía

igualme~

te un nuevo punto de reflexión para'aquellos tradicionalistas que
encontrarían en los materiales y sistemas de construcci6n usuales,
una nueva posibilidad de experimentaci6n, marcada Dar una l6gica
y una veracidad constructiva.

Muchos van a ser los arquitectos cue, en la linea de

.

los principios tantas veces enunciados por Lamoérez y ensayados por arquitectos como l\mós Salvador y Carreras o el oronio Luis Be
llido, van a definir en los primeros años de la tercera década
una nueva alternativa arquitectónica que, con cierto car§cter ex-

187.perimentalista, va a entroncar directamente con la tradición

pur~

mente nacional. Una renovación arquitectónica que, dirigida por
una clara voluntad disciplinaria, va" a constituirse en la caracte
rística más notcMa de los arquitectos del Centro y la que les va
3.

diferenciar de las actuaciones más formalistas del, gruoo catalán.
La base sobre la que se va a constituir la nueva al-

ternativa arquitectónica, como transformaci6n de la arauitectura
tradicional y como respuesta de los

arquite~tos

del grupo centro,

va a ser la obra residencial más intencionada de algunos de los profesionales que definieron el ensanche de la burgues1a en la se
gunda mitad de la segunda

d~cada

del siglo. Arquitectos como
Jos~

Mª Mendoza Ussía, Carlos Gato Soldevilla,
Saldaña, entre otros, trataron, a

trav~s

Jos~

Yarnoz o Joaquín -

de sus construcciones,'

de traducir y adaptar a los condicionantes modernos, las arquiteE
turas de un pasado nacional, intentando no limitarse, como tantos
otros de sus contemporáneos, a la mera referencia episódica.
Sin embargo, y aún sabiendo la importancia que la voluntad e inten5ionalidad que caracterizó

3.

estos arquitectos tuvo

como punto de reflexión y de renovación arquitectónica, no podemos olvidar la fuerza del ensanche en la congelación de los ideales estilísticos decimonónicos y las limitaciones que tal fórmula
de planeamiento supuso a cualquier intento de exoerimentación.
La renovación arquitectónica nacional va a verse obl!
gada a alejarse de la trama ochocentesca de sus ciudades, bUScando nuevos parajes en donde poder enSayar Sus nuevas concepciones
espaciales y formales sin rivalizar con las arquitecturas de la ciudad capitalista. La necesidad de definir las nuevas tioologías,
tanto residenciales como de obra civil t obligaba a la huida de la
ciudad existente, de la ciudad administrada, de la ciudad del ensanche.
Igualmente imoortante va a ser, para poder entender la lenta renovación arquitectónica que tendrá lugar en esta terce
ra

d~cada,

el analizar la recuperación de un material

~an

tradi-

cional como el ladrillo, realizada por arquitectos como AmóS Sal-
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vador y Carreras o el propio Antonio Florez.
Esta recuperaci6n, iniciada bajo unos supuestos claramente regionalistas o tíoicamente cas~icistas -en la línea del
neomudéjar-, va a ser posteriormente uno de los instrumentos más
importantes para poder llevar a cabo la renovaci6n arQuitect6nica

-

como mera transformaci6n o adaptaci6n realizada de las arcuitectu

.

ras tradicionales.

Pero, tanto en el caso de Antonio Florez, cama en el
de Am6s Salvador, la renovaci6n planteada se apoyará en tioologías
no residenciales, alejaaas de la zona de definici6n burguesa, que
por su propia descontextualizaci6n de la ciudad caoitalista, permitían mayor libertad de experimentaci6n.
La arquitectura escolar va a permitir a Antonio Florez una producci6n arquitect6nica netamente racionalista no s6lo
en términos constructivos, sino funcionales. Su primer Gruoo

Esc~

lar, el Cervantes, proyectado en 1.910, respondía.a las búsquedas
oficiales de creaci6n de nuevos ámbitos espaciales que respondiesen al cambio pedag6gico que en la enseñanza se estaba llevando a
cabo. El proyecto de Florez, realizado en ladrillo descubierto

y

concebido desde las propias necesidades internas, va a marcar una
clara tendencia mantenida en los proyectos posteriores y suoerando las experiencias decimon6nicas llevadas a cabo por Mariano 8e1
más (14).
En los proyectos de 1.911 para los pabellones de la Residencia de Estudiantes y el Pabel16n Parvulario del Instituto
Escuela,

ubicados en la célebre colina de los Chonos, Florez man

tiene la tendencia iniciada en el Cervantes, aunque imorime en la
resoluci6n formal exterior, una mayor carga regionalista.
Florez, al frente del Departamento de Construcciones
Escolares del Ministerio de Instrucci6n Pública y en colaboraci6n
con el Ayuntamiento de Madrid, va a ejecutar una serie de ejemolos
de construcciones escolares, Como parte del Plpn de 1.923. En éstos, véase el Jaime Vera, Florez va a definir la corriente ore-ra
cionalista que recoge la tradici6n madrileña de la arquitectura -
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del ladrillo, corriente igua1menté perceptible en Su contemporáneo
grupo escolar de Concepción Arenal (15)~
Por su parte Am6s Salvador, en la línea de Lamnérez,
busc6 en la arquitectura tradicional la base de una evo1uci6n for
mal que le fue poco a poco alejando de su interés por las arquitecturas centroeuropeas, interés que caracteriz6 a muchos de'los
jovenes arquitectos de los primerós años del siglo,

inc1~ído

al -

propio Antonio F10rez.
Interviene Oomo vicepresidente de la Sociedad Central
de Arquitectos, bajo la direcci6n de Lamoérez y en colaboración
con Bellido, en la organizaci6n del Sa16n de Arquitectura de la
primavera de 1.911. Instalado en el Palacio de Ve1ázouez del Aeti
ro, el Sa16n acogía la obra más representativa de la arquitectura
contemporánea y tenía como objetivo primordial el resucitar las
arquitecturas de un pasado nacional e imou1sar1as Como base de
una arquitectura futura. El Sa16n se convertía en el instrumento
de difusi6n y de comercia1izaci6n de la nueva alternativa arquitect6nica que hacía de la tradición

el protagonista del cambio -

(15) •
Fue igualmente el organizador, bajo su ouesto en la Sociedad Central de Arquiteétos, del VI Congreso Nacional de Arquitectos de San Sebastián de septiembre de 1.914, Congreso en el
que se debatieron, como ya hemos visto anteriormente, los conceptos sobre la tradici6n en la arquitectura.
En su proyecto para la Fábrica de perfumería Ga1 de Madrid, de 1.913 (17), Salvador realiza un primer acercamiento a
la tradici6n arquitect6nica, con una cierta carga local neomudéjar, pero con una conceoci6n global de la comoosici6n en la oue -

-.

ya se puede advertir el deseo de suoerar el mimetismo arcueo10gis

ta que defini6 105 primeros intentos de la nueva arquitectura nacional.
En su posterior propuesta para el Sanatoio Antitubercu10so de Va1de1atas de 1.918 (18), Am6s Salvador, más pr6ximo a
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la tendencia constructivo-racionalista de Florez, abandona todo
tipo de citas tradicionalistas estableciendo ya una renovación
conceptual y formal que luego se recogerá por Manuel Cárdenas en
Su propuesta de Dispensario de la Cruz Roja de 1.92? realizado ba
jo Su colaboración.
La renovación arquitectónica quedaba así definida por
quienes supieron dar una nueva dirección a la arquitectura tradicional, basada en una racionalización en el uso de sus propios mate
riales y de la construcción. Esta racionalización constructiva ve
nía avalada por una racionalización estructural, exigida oor las
propias tipologías ensayadas que hacían de la buena organización
funcional la base de Su subsistencia.
Nuevas arquitecturas que, apoyadas en tácnicas tradicionales, experimentaban una nueva organización espacial que se -

-

traducía en una racional exoresión formal. La renovación arquitec
,

.

tónica de los arquitectos del Centro venía iniciada a travás de la actuación de estos primeros tradicona1istas que de la mano de
Lampárez, supieron dar a la arquitectura un nuevo sentido y una nueva funcionalidad.
Sentadas las bases de las nuevas posibilidades ofrec!
das por la arquitectura tradicional y por los materiales tradici2
nales, surgirán nuevas propuestas experimentalistas

"ore-racion~

listaS", en las que buena importancia va a tener además la

influe~

cia de las actuaciones que en esta línea se estaban produciendo en un país exterior: Holanda.

x

x

x
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3.A.l.- LA EXPOSICION INTERNACIONAL DE LAS ARTES DECORATIVAS E INDUSTRIALES MODERNAS DE PARIS, y LA ARQUITECTURA HOLANDESA.

La exposición, inaugurada en abril de 1.925 en París
y a la que concurrieron. Gran Bretaña, Italia, Austría, Japón,

coslovaquía, Países Bajos,

~spaña,

Ch~

Polonia, Suecia, Brasil, Gre-

cia, Dinamarca, Suiza, Cuba, Noruega, Mónaco y Turquía, supuso un
nuevo punto de refexión para la arquitectura internacional (19).
Según narra el propio Rafael Bergamín, a partir de la
visita de algunos arquitectos a la Exposición, sobre todo de

aqu~

llos más jóvenes, se puede decir que va a iniciarse un nuevo expe
rimentalismo que llevó a España a la revolución racionalista. El
mundo de volúmenes limpios y espacios lógicos que tlefinían algunas arquttecturas de las allí presentes, se contraponía a la arquitectura de molduras y pastiche que todavía protagonizaba la
construcción del ensanche. Aunque, y en palabras del arquitecto
citado, los jóvenes descubrirían desde Hoffmann a L'Esprit Nouveau,
Theo Van doesburg, Bruno Taut, Le Corbusier ••• sin embargo uno de
los grandes hallazgos para nuestros profesionales fue la arquiteE
tura holandesa (20).
La arquitectura holandesa se presentaba con cierta
prevalencia para aqueilos arquitectos quienes, conociendo las
nuevas tendencias internacionales de los 15 últimos años, no habían encontrado en ellas la línea de conducta apropiada para sacar
a España de su estancamiento general. Las experiencias de Gropius
al frente de la Bauhaus, las publicaciones de Le Corbusier en
L'Art Nouveau, los trabajos de Van Doesburg al frente de De Stijl •••
eran conocidas por profesionales como Zuazo que como bien dice
Luis Blanco Soler, era un espíritu abierto, sensible, con

aut~nti
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tico interés por toda simiente nueva, harto distante de lo que
Van Doesburg llamara las ideas ancladas, persona que seguía atentamente aquella sucesi6n de aconteceres, pero que no los crey6
con enjundia capaz de eMgendrar algo permanente (21).
Sin embargo, la arquitectura holandesa se ofrecía-ca-.
paz de sintetizar las nuevaS necesidades espaciales y funcionales
de la arquitectura contemporánea con los métodos tradicionales de
construcci6n que hacían del ladrillo el material fundamental de la nueva renovaci6n arqu¡tect6nica.
Pera la

arquitectura holandesa a la que se están re-

firiendo los j6venes arquitectos que acuden a la Exposici6n, no va a ser la protagonizada por Van Doesburg al frente de De Stijl
o por Rietveld, ni tamooco por figuras cama Duiker a Van der Vlugt.
Ante la propuesta de Staal para el pabel16n holandés,
como expresi6n de la arquitectura nacional, se levant6 un gran

d~

bate. Aunque presentaba nuevas formas, el pabel16n estaba concebi
do de una forma tradicional. La vanguardia holandesa criticaba la
negativa de Staal, a

trav~s

de Su propuesta, hacia la coherencia.

del mundo industrializada. El propio Staal, ante la acusaci6n de
haber concebido un elemento irracional y poco práctico se vi6
obligado a reivindicar la necesidad de adherirse a las exigencias
de la técnica moderna (22).
Staal era un radical partidario de la arquitectura de
un De Klerk, y can ello se adhería a las posiciones de la Escuela
de Amsterdam, cuya producci6n arquitect6nica reivindicaba par Su
gran belleza. A la soluci6n de Staal para el oabel16n holandés se
le unían los interiores realizadas por Wijdeveld, lo que confirma
ba la aprobaci6n oficial de la Escuela de Amsterdam cama 6rgano representativa de la arquitectura holandesa en el camoo internacional. El material elegida par Staal para la construcci6n del

o~

bel16n, el ladrilla, ratificaba el carácter nacional que el ed1fi
cia pretendía presentar.
"

Par otra lado, Wijdeveld, al frente de la

~evistá
~. ~

I

\

'flen
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dingen (1.918-1.931) se había convertido en el verdadero prooaga~
dista de la Escuela de Amsterdam y con ello en el rival de Van
Doesburg'y de De Stijl (23).
Van Doesburg acusó a los organizadores de la

represe~

taci6n holandesa en la Exposición, de haber excluído al grupo De
Stijl excusándose con pretextos como el de que la presencia de
grupos no estaba orevista. Diversos fueron los artículos escritos
por Van Doesburg criticando a la Comisión de la Exposición por la
no aceptación del grupo a intervenir Como parte del pabellón holand~s.

El más violento de todos, recogido en el número 10/11 de -

De Stijl, mostraba las

di~erencias

existentes en Holanda

el grupo Wendingen y los representantes de lo "nuevo" los
rios de De Stijl

(24).

entrepartid~

Van Doesburg aprovechaba el tema de la Ex-

posición para acabar criticando a la figura de Oud del que decía
se había unido práctica y espiritualmente al grupo de Wendingen apoyando de esta forma el principio de la represión con la exclusión de lo "nuevo".
Los pabellones de Holanda y Dinamarca destacaban por
su gran originalidad en la utilizac,ión del ladrillo, siendo

de

'formas más caprichosas el primero, pero más novedoso en cuanto al
aparejo. Ambos pabellones se constituían en la nota más saliente
en esa clase de construcción (25).
Contemporáneamente a la Exposición, y mientras que se
realizaba en Madrid "el Palacio de la Música" Secundino Zuazo

re~

lizaba su primer viaje a Holanda: "Las sobrias arquitecturas de ladrillo de Berlage y Dudok fueron para mí del mayor

inter~s.

Su

conocimiento directo es seguro que habría de influir en obras más
posteriores" (25).
Zuazo recibía la misma motivación que recibieron nue!
tras jovenes arquitectos ante la arcuitectura holandesa en la Ex-

.

posición de París. Esa motivación tan bien reflejada por el oropio Rafael Bergamín en los comentarios hechos a la Exposición y a
los cuales ya hemoS hecho alusión anteriormente.

194.Amsterdam e

Hilver~um

van a ser dos puntos de reflexión

en el transcurrir de la lenta renovación arquitectónica llevada por los arquitectos del Centro. El lenguaje arquitectónico de Ber
lage, formulado en la realización de la Bolsa de Amsterdam, se

h~

ría línea de conducta para las arquitectos ligados a la Wendingen
y para la construcción de los distintos proyectos parciales de la
ciudad. La primacía del espacio y la nueva conceoción de la oared
como elemento generador de formas, son las ideas clave para comprender la arquitectura de Berlage y del grupo de Amsterdam y para analizar la posible influencia que la arquitectura holandesa de las dos primeras décadas del siglo, tuvo sobre oersonajes como
Bergamín.y el propio Zuazo.
La verdadera con?trucción radicaba en la creación de
espacio, y no en el eSbozo de fachadas. La calle, pomo habitación
exterior, requería de la existencia de la pared como elemento de
definición, pared, que en el caso de la Bolsa, Berlage pretende reducir a la mera función constructiva y mediante la simolificación formal, y a través de una racional construcción del ladrillo,
constituye el elemento de generación urbana.
Sin embargo, esta revalorización del ladrilla Como
elemento generador del espacia eiudadano, fue explotada al máximo
por sus continuadores de la Escuela de Amsterdam, provocando unas
pantallas arquitectónicas de definición urbana Gue les valió ser
reagrupadas par la crítica arquitectónica como parte de la arquitectura expresionista.
El desea de una arquitectura simple, natural y lógica,
enunciada par Berlage, se oponía al pastiche estilístico y a la
decoración superficial de la ciudad decimonónica. El equilibrio buscada par Berlage para una nueva definición arquitectónica, es
la base de sus dos propuestas más importantes, la citada de la
Balsa y la propuesta de extensión del

,~sterdam

Sur, dos puntos -

de referencia, esenciales para la comprensión de la

ar~ui~ectura

y de la urbanística de las dos primeras décadas del siglo y para

el estudio de la renovación arquitectónica planteada por Zuazo a
través de dos de sus más fundamentales obras, la Casa de Correos
de Bilbao y el Bloque Las Flores de Madrid •.
Para el estudio del primero hay que hacer, igualmente,
una obligada referencia a la arouitectura realizada por Dudok en
Su ciudad holandesa de Hilversum; y para la comprensión del

segu~

do nos remitiremos a la propuesta anti-desurbanizadora del Amster
dam-Sur, propuesta que demostraba la preocupación de Berlage por
la continuidad física del ente urbano en el que la calle jugaba un papel fundamental, no tanto como elemento de estructuración ur
bana cuanto por la calidad que ésta debía de tener para que la
ciudad -en la línea de Sitte-, no perdiese la escala urbana de la
época pre-metropolitana.
La veracidad constructiva, la unidad espacial del edi
ficio y el empleo justo de los materiales precisos -que revalorizaba la utilización del material tradicional de la arquitectura popular, el ladrillo-, van a ser las.enseñanzas holandesas reincorporadas en nuestro país, en torno a 1.925, al debate arquitectónico que ponía punto y final a los neoestilos nacionalistas y
al más vulgar eclecticismo que protagonizó la formación de las
grandes ciudades españolas.
Sin embargo y como anunciabamos anteriormente, la revalorización de las elementos tradicionales fue más una postura
localista de Madrid, no compartida por todos los profesionales, y
que les diferenció de una arquitectura más

ex~erimentalista

llev~

da a cabo por arquitectos de la oeriferia. De ahí, la negatiVa

re~

lizada por la crítica arquitectónica, a incorporar a los arquitec
tos del grupo Centro dentro de las ambiciones constructivas y

co~

secuentemente formales de los profesionales del Movimiento Moderno.
x

x

x
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3.A.2.- HILVERSUM y EL EDIFICIO DE CORREOS DE BILBAO.

La expresividad estructural intrínseca de los materia
les, ensayada por Michel de Klerk en el Eigen Haard y por Piet
Kramer en De Dageraad,

c~mo

parte del plan de Berlage para el

~m~

terdam Sur, no ejercieron en Zuazo la influencia que provocarían
las cubistas fábricas de ladrillo de las primeras obras de W.M. Dudok en Hilversum.
Aunque la obra inicial de Dudok sigue las formas y
las enunciados de la Escuela de Amsterdam,'su ciudad natal, sin
embargo, no se le puede considerar como un continuador de.las experienciaS de tal grupo. Dudok supo liberarse del

car~cter'expre-

sivo que aprision6 las experiencias de la Escuela en favor de una

"

actualizaci6n de la arquitectura tradicional realizada, en base a
un 16gico y raCional construir.
Dudok luch6 por mantener los valores propios de la ar
quitectura holandesa que fueron los que motivaron inicialmente la
obra de un Berlage e incluso las experiencias iniciales del grupo
de

~msterdam.

arquitect6nico

Estos valores, que constituyeron parte del debate
holand~s

de la segunda

d~cada

del siglo, debate

del que Dudok no particip6, fueron el origen de la bipolarización
arquitectónica que dividió a los arquitectos holandeses y de-laque Dudok se supo mantener al margen. Su

~ctividad

se mantuvo en-

tre el creciente empobrecimiento de los valores culturales y est!
ticos de la escuela de

~msterdam

y aquellos novedosos .y apasiona-

dos del grupo de Stijl. Su postura,

ecl~cticamente

destacada entre

ambos frentes, le permitió establecer una alternativa "moderna" carente de extremismos e intransigencias, propias de los dos grupas citados, y que tuvo en su propia experiencia las premisas evo
lutivas que le llevaron a ser considerado uno de los más grandes
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exponentes del Movimiento Moderno (27).
Oud justificaba las caracteristicas neoplásticas y

c~

bistas de la arquitectura de Dudok cama una consecuencia de los ideales que inicialmente definieron al de StiJl, que fueron los
originalmente enunciados por el oropio Oud y recogidos en los nri
meros números de la revista del grupo (28). Sin embargo, el oroc!
so de descomposici6n y de rec;omposici6n, propio de la arquitectura de Dudok, supo eludir todo tipo de fria

y

simple aSimilaci6n o

aplicaci6n formal que caracterizó a los otros gruoos.
Como diria Benévolo, el gran valor de Dudok, y

10

que

le diferenciaria de la polémica nacional, será el que oor un lado,
supo rescatar

105

valores urbanisticos adquiridos por la arquiteE

tura de la generaci6n precedente y por otro planteO la necesidad
de dar continuidad a las experiencias del pasado, ligándolas con el
presente para poder prep~rar la arquitectura del futuro (29).
Las escaSOS ejemplos arquitectónicos realizados por
Dudok en Hilversum -ciudad de la que es el arquitecto municinal desde 1.915- con anterioridad a la visita de Secundino Zuazo, pudieron ejercer ya en el arquitecto español la

atracci~n

suficien-

te para motivgrle a una nueva reflexión, que producirá el cambio
conceptual y forMal de Su obra. Las primeras escuelas de la ciudad, la de Rembrandt de 1.920, Banwinck de 1.921 y la de Granje
de 1.922; los baños municipales y 105 primeros

ba~rios

municioa-

les de 1.920, fueron decisivos para demostrar a Zuazo la oosibili
dad de una renovación arquitectónica que, ligando con la construc
ci6n y 105

mater~ales

tradicionales, plantease una nueva concep-

ciOn espacial de la unidad a proyectar.
La contextualizaci6n urbana propia de la

arq~itectura

de Dudok, y que se enfrentaba a la abstracción espacial del grupo
de Stijl, y la evolución formal que la arquitectura tridimensional de las obras de Hilversum presentaba, eran los dos asoectos que más ligaban con las preocupaciones
ducción anterior de Zuazo.

demostradas ya por la oro
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Dudok servia para confirmar al arquitecto español, lo
que habia constituido la base de su búsqueda: la posible y justa
transformaci6n de la arquitectura tradicional bajo unas nuevas i!2
quietudes conceptuales. El edificio de Correos va a constituir el
primer ensayo arquitect6nico-urbanistico de Zuazo a su regreso de
Holanda, mientras que las pequeñas viviendas unifamiliares del
Parque urbanizado de la Compañia Urbanizadora Metropolitana y de
la Colonia de PrenSa y Bellas Artes de Madrid, de 1.927 y 1.928,
serán el primer experimento formal. La sintesis de ambas exoerien
cias será el Bloque denominado Las Flores, obra de 1.930/31 •
•

El edificio de Correos de Bilbao va a surgir en una de las manzanaS del ensanche decimon6nico realizado en 1.873 por
Severino Achúcarro, que continuaba la propuesta de 1.851 de Amado
de Lázaro. El ensanche, en la linea de lo ejecutado en ciudades españolas menores, va a estar

defin~do

por un esquematismo geomé-

trico impuesto por el trazado del sistema viario que, como dice Fullaondo, no pasará de correcto, "una organizaci6n polar, caracteristica del agotado compromiso urbano con que'la revoluci6n in-

-

dustrial iba modelando los esquemas neoclásicos y barrocos. La
vi
.
si6n estructural de su tejido no ofrecerá ningún estimulo esoecialmente válido. Encuadrado por valoraciones monumentalistas,
abstractas, meramente gráficas, recorrida por unos ejes diagona-

les, herencia postrera de un barroco degradado en f6rmu1a reoetitiva que no conducirá a ningún punto Significativo, la concepci6n
espacial del ensanche, se situará dentro de los correctos

olante~

mientas an6nimos del XIX, sin paralelo posible con las soluciones
de Castro en Madrid y, especialmente, con la visi6n de Barcelona
de I1defonso Cerdá" (30).
Ubicado en un solar irregular de una manzana tangente
al núcleo eliptico del ensanche -núcleo prácticamente compactado
en el momento de 1a.ejecuci6n del proyecto, 1.927- y con fachada
a una de las vias más importantes de dicho núcleo, La Alameda de

199.U~quijo,

el edificio adquiere el compromiso lingüistico imouesto

por el carácter de la ubicaci6n y por las arquitecturas eclécticas
novecentistas que conformaban el ensanche decimon6nico.
A los condicionantes ideol6gicos de la ciudad burgue-

.

Sa, Zuazo va a yuxtaponer las experiencias neoplásticas de la arquitectura holandesa que presentaban, para el arquitecto, la única via de evoluci6n capaZ de Sacar a la arquitectura del ensanche
de la congelaci6n formal a que había estado sometida. la estructu
ra físico-cultural de la ciudad debía de perder Su carácter reaccionario para abrirse a las nuevas alternativas conceotuales que
ahora Zuazo pretendía ensayar mediante una tipología distinta, no
residencial y perteneciente a la arquitectura civil.
El solar, con tres alineaciones y una medianería, Si!
vi6 Como pedestal de la nueva alternativa arquitect6nica oresent2
da por Zuazo a su ciudad natal, alternativa que, debido al uso
que hacía de un material coma el ladrilla -básico en la renova
ci6n

arqu~tect6nica

madrileña que no en la de Bilbao- no disfrutó

de continuidad alguna.
Si hasta la fecha nos encontramos con un arquitectodeseoso de realizar

u~a

adaptación progresiva de los valores tra-

dicionales que le hacían rehuir cualquier intento de experimentación que pusiese en juega la continuidad de las experiencias
das,

~l

oas~

Zuazo del Correos de Bilbao parece querer desligarse del

aparente equilibrio ambiental, estableciendo una proouesta,

plen~

mente ligada a la'tradici6n arquitectónica madrileña oero descontextualizada en la ciudad del norte.
El edificio se presenta como un bloque cerrado que, a
través de Sus tres alzados a las vías de alineaci6n del solar,
muestra Su deseo de defender los valores urbanístiGos intentando
definir ciudad. las limoios paños de ladrillo visto se levantan sobre un z6calo de piedra con el que contrastan, tanto por su diferente textura como por el cambia de color (31).
la organización simétrica del interior se refleja en
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la fachada principal. La unidad se estructura interiormente en
tres volúmenes esenciales en correspondencia con sus funciones
-principio de descomoosición de las-obras iniciales de DU,dok-.
El acceso, en el eje de simetría del edificio, recibe el distintivo ornamental mediante la yuxtaposición de una portada barroca
con-la que Zuazo parece pretender la reconciliaci6n con lfl. tradi
ción clasicista •. El reencuentro con la

ar~uitectura

local 10 va

a realizar a trav~s de la soluci6n formal dada a la coronaci6n del edificio. Al gran alero montañ~s se le une la diferenciaci6n
del ático, terminaci6n

~sta

que va a repetir Zuazo oosteriormen-

te en los bloques residenciales del ensanche de Zaragoza.
Como diría Chueca Goitia, el edificio presenta una notable asociación de regionalismo, barroquismo y neonlasticismo
holand~s

(32).

Mientras que la simplicidad comnositiva de las

f~

chadas -no coincidentes entre sí- muestra un claro deseo por resolver la unidad desde el interior y hacia su exterior, en respuesta a una nueva concepci6n espacial del edificio que evidencia el carácter pre-racionalista de la solución, la coronación de la Casa de Correos supone un fallido intento de oresentarla Como

purifi~aci6n

progresiva de las formas tradicionales de la

arquitectura local.
La descontextualizada portada supone un claro

eleme~

to referencial a la arquitectura oficial que sirve, nor otro lado, para reforzar la deseada Simetría de la fachada orincioal, a
Su vez que, para potenciar la ubicaci6n del único acceso existen
te.
El equilibrio entre el exterior y el interior, Como
unidad organizada mediante unos claros principios disciplinarios,
es aprovechado como instrumento de distinción que el edificio,
en Su carácter de contenedor público, ha de tener: Zuazo, en_
tendiendo la capacidad que la simetría tenía cama elemento de or
denación y sublimación del edificio monumental, nos presenta una
soluci6n general, en la que, a

trav~S

del reoarto

sim~trico
·1 ).

los volúmenes interiores y de su reoresentaci6n exterior,

de -

prete~
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de-configurarse en autántico hito ciudadano, en elemento de confi
guraci6n urbana.
El tratamiento de los tres alzados visibles,va a contribuir a potenciar la idea de definir ciudad, pretendid3 por esta tipología arquitect6nica. La simetría comoasitiva del cóncavo
alzado principal y la portada barroca tiel ingreso del edificio, contribuyen a reforzar el sentido oe "'fachada" de la Cas."! de Correos.
Frente a"las experiencias de Dudok en las que el concepto de faChada es Superado por Su propia inexistencia, Zuazo

i~

corpora en el alzado de ingreso los elementos necesarios para
constituirlo en fachada, diferenciándolo de los restantes

parame~

tos. La anexi6n de unas ligeras y li:npias marquesinas en las dos
chaflanes del edificio, parece pretender equipar3r la c3.oacide.d de los tres alzados visibles cama elementos de definición urbana.
El tratamiento de la esquina, el citada Chaflán, es sin lugar a duda, una de las mayores aportaciones de este edificio de Zuazo al formalismo de la arquitectura racionalista. Insni
rada en las soluciones holandesas, en las que la esquina adquiere
un valor nuevo como instrumenta de configuraci6n urbana, cama hito referencial, Zuazo inicia con esta obra de la Casa de Correas
de

Bi~bao,

una nueva preocupación arquitect6nica en la definición

externa de los edificios pero, definici6n entendida desde Su propio carácter urbano. Sin embargo, hay que hacer constar ya desde
este momento la prioridad de esta soluci6n de Zuazo, quizá

apare~

temente poco atrevida, frente a soluciones posteriores en la9' que
la pretendida ligereza constructiva no se corresoondía con el carácter estructurs.l que conlleva la definición de la escuina. (La
soluci6n del encuentro de dos paramentos ha sido a lo largo de la
historia claro objeto de motivación y preocupaciÓn, al igual Que
tema de estudio para el propio Movimiento Moderna).
Van a ser precisamente la simetría, el carácter cerra
do de la unidad y el tratamiento de los paramentos edilicios -con
la clara diferenciaci6n de la fachada-, los que permitan la inte-

202.gración del edificio en la trama urbana tradicional.
La fachada principal se estructura en dos paños de

f~

brica, laterales que delimitan un'paramento central en el que se
ubica el cuerpo de ingreso, la gran portada barroca (esta estructuración intenta evidenciar el principio de descomposición insinuado en el interior del edificio). Sobre este cuerpo base del
edificio se levanta, en continuidad

planim~trica

con el paramento

central, el ático de terminación del conjunto. El ligero retranqueo de

~ste,

en acorde con el cuerpo de ingreso, y su

diferenci~

ción plástica, sirVén para aminorar el efecto expresivo de dicha
terminación, por otro lado, tan diferenciada del resto del edificia.
Hay que aceptar la sabiduria del arquitecto que,
deseoso de configurar un elemento de proporciones claramente aoai
sadas con limpios paños de fábrica y, ante la realidad de los

co~

dicionantes funcionales del edificio, opta por una solución plan!
m~trica

fragmentada pero que además de conseguir los efectos com-

positivos perseguidos, es capaz de convertirse en el elemento de
integración urbana. La cubierta se justifica por la existencia
del ático; el ático, por las exigencias espaciales.
El racion"alismo estructural de la fachada principal y
la incorporación rítmica de Sus huecos, nos recuerdan más a soluciones de la arquitectura prerracionalista alemana, 8ehrens, 80natz ••• que a las propias

solucio~es

holandesas. Por otro lado, -

el tratamiento plástico del ladrillo en Zuazo va a estar, no sólo
en esta obra sino en las restantes posteriores, más en la linea cen.troeuropea que en el tratamiento dado por Berlage o Dudok .La
descompensación superficial de los huecos de la planta inferior .
con respecto a la inmediata superior va a ser igualmente, un juego
compositivo ensayado por las propuestas más racionalistas de los
clasicistas alemanes.
La ejecución del proyecto va a variar la perseguida simplicidad y limpieza de los dos paños fundamentales de la facha

.-

da princiOal. Las necesidades internas del edificio,

~equirieron
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la apertura de un nuevo nivel de luces que repetirá los huecos de
la planta inferior.
Los alzados laterales, al resnonder a las exigencias
internas, reciben una distribuci6n de su distinto número de huecos, totalmente diferenciada. La fachada posterior, conseguida m!
diante un ligero retranqueo de la medianería, aumenta el número de huecos al exterior. Está organizada en concordancia con la

pri~

cipal, aumenta el número de sus huecos por planta. Distribuída en
tres paramentos fundamentales, dos laterales y uno central -según
los tres volúmenes internos que se dejaban entrever

en la facha-

da de acceso- relega la bUscada horizontalidad del alzada opuesto,
subdividiendo su cont1nuo paramento mediantes unos elementos verticales que contribuyen a crear una alternativa comnositiva muy diferenciada de la realizada para la fachada principal. El valor
del ático Coma elemento negativo es relegado en este alzado media
nero, por lo que el ladrillo servirá de remate a la casi totalidad del ático soporte de la gran cubierta
regionalista.
.
..
El proyecto va a responder en Su conjunto a unos claros deseos de sinceridad en su comaosici6n y empleo de formas,
así como en sus materiales y sistema de construcci6n.
Como nota sobreSaliente del proyecto,deseo hacer cons
tar la lograda articulaci6n de las paños de fábrica con los oaramentas revocados, que muestra el deseo de Zuazo de rendir culto a
las capacidades constructivas del ladrillo, base de la perseguida,
hist6ricamente hablando, permanenóia de la obra arouitect6nic~•
. La gran reivindicaci6n de un material tradicional como base de
uno de los primeros ensayos nacionales de la arquitectura orerracionalista en la que la unidad cerrada irá cediendo el paso a alternativas más libres, más abiertas y más orgánicamente relaciona
das con el ambiente exterior.
El edificio muestra en la actualidad la permanencia de una arquitectura que basaba su continuidad en el

ti~moo

en una

racional utilizaci6n de los elementos constructivos, utilizaci6n
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que avala la preocupaci6n de Zuazo por la obra construida y la
atemporalidad del elemento arquitect6nico.
Aunque es evidente la gran influencia que la sabia
utilizaci6n del ladrillo

holand~s

ejerce sobre Zuazo, no hay aue

olvidar que ya con anterioridad a Su viaje" a los.Paises Bajos, Su
producci6n arquitect6nica se presenta como un buen ejemplo del ha
cer constructivo e igualmente de la lógica utilizaci6n del ladrillo como elemento resistente y de cerramiento.
Un buen ejemplo de una correcta utilizaciÓn del ladri
110 lo constituye la planta baja de la casa realizada en Doctor Esquerdo para Antonio Garay en la que Zuazo, apoyándose en la poSibilidad otorgada por las ordenanzas de no incluir un material noble en el z6calo de ciertos edificios resuelve todo el basamento en fábrica de ladrillo mostrándonos un acertado aparejo, oue muestra hoy, en la actualidad, el buen funcionamiento de dicho ma
terial.
Zuazo, en el edificio de Correos de Bilbao, se permite
de nuevo, el juego de aparejar el ladrill. con formas distintas consiguiendo una fachada, no del expresionismo habitual de la escuela de .a.msterdam, pero tampoco de la pureza superf)cial que ve- o
mas en Hilversum. Es evidente que Zuazo entiende la capacidad expresiva posibilitada por el uso del ladrillo que es fundamentalmente un gran elemento constructivo. Estas caracteristicas de la
fábrica de ladrillo como elemento de cerramiento, y no tanto como
elemento de revestimiento, son las que Zuazo ensayará a partir de
Su viaje a Holanda y que darán lugar a algunas de sus mejores
obras de los cinco años siguientes.
Sin embargo, en las obras inmediatas a la Casa de Co_o
rreos de Bilbao, Zuazo no desechará la posibilidad de incoroorar
paramentos en revoco junto a soluciones en fábrita. La resistencia y durabilidad del ladrillo 10 ubicarán como elemento de definiciÓn de los volúmenes inferiores de las construcciones, mientras que los paramentos superiores podrán ser, al igual que ve1amos en Bilbao, revocados, consiguiendo de esta forma una mayor va

205.riedad plástica y un sustancial ahorro ecori6mico.
La primera propuesta para una Casa pe Correos de Bilbao, realizada por Zuazo y Eugenio fernández Quintanilla en 1917
para el Concurso público habido a tal fin, presenta una confusión
distributiva en las plantas que posteriormente Zuazo va a resolver mediante una opci6n claramente acad~mica (33).
Los distintos proyectos anteriores, ejecutados por
los autores para el Concurso se muestran muy próximos a los oroyectos realizados por el bilbaino para las casas de Hermosilla
que veíamos en el primer capítulo.

Contemoor~neamente Zuazo

y quin

tanilla presentaban su propuesta regionalista oara la Casa de Correos de Santander de noviembre de 1.918, ejecutada inmediatamente.
Ganados ambos concursos, cada uno de los

ar~uitectos

se va a centrar en la realizaciÓn definitiva dAl proyecto y

ejec~

ciÓn de la Casa de Correos de su propia ciudad,

la de

Quint~nilla

Santander y Zuazo la de Bilbao, aunque ambos proyectos van a

rec~

ger la firma del contrario como coautor del proyecto del Concurso •
.. Aunque era evidente, tanto en Guintanilla como en

Zu~

zo, que ambos arquitectos participaban de la confusiÓn cultural y
arquitect6nica que caracteriz6 los últimos años de la segunda
cada, sin embargo, Quintanilla por aquellos mismos años, se

d~

sen~

tía mucho más ligado que Zuazo a las experiencias regionalistas que se estaban llevando a cabo en su tierra y de 10 que buena re!
puesta es Su proyecto para el edificio de Correos de Su ciudad.
Zuazo, quien quizá por el hecho de haber estudiado en
ciudades tan distintas como Barcelona y Madrid·, se sentía menos integrado a las inquietudes locales de Su tierra, va a experimentar ya por aquellos miSmoS años, un claro deseo de desoegarse de
las preocupaciones tradicionalistas de ámbito régional e intentará hundir las raices en una tradici6n más clásica, como única vía
en un

sent~do

más aperturista, de Sacar a la arquitectura, ahora

si, nacional, sometida a los avatares temporales. que respondían a
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las inquietudes momentáneas de cada individuo. La
~rden

disciplin~

y el

parecían la mejor medida para controlar tanto capricho ar-

quitect6nico.
La inviabilidad administrativa que impidi6 que se siguiesen construyendo Casas de Correos en España, imposibilit6 a Zuazo y "Quintanilla" de llevar a cabo su primera proouesta para
Bilbao, de 1.917 modificada en el 19. Un Real Decreto de agosto de 1.920 intentaba poner fín al conflicto que originaba la paral!
zaci6n de las construcciones de estos edificios

(34).

Zuazo, en-

troncado ya en una lírea tendenciosamente académica, contaba con
una serie de años para

po~er

madurar sus nuevas teorías, antes de

realizar la propuesta definitiva para el Correos de Su ciudad natal.
Era evidente que a su regreso de HolanOa, Zuazo

dese~

se experimentar con las nuevaS posibilidades ofrecidas por la arquitectura de aquel País. Sin embargo, observamos que la norma, como único elemento capaz de controlar los desenfrenos de la imaginaci6n, sigue estando patente en su "clásica" proouesta para el
edificio de Correos.
La conducta voluntariamente clasicista de Zuazo va a
ser una Qonstante en todos las proyectos del arcuitecto que muestran por otro lado, una clara intención de ir adaptando la

conce~

ci6n arquitectónica a las nuevas imoosiciones socio-económicas.
El respeto a la ciudad, en la idea de Engels -"por
ser ésta el.lugar de la historia"- obliga a Zuazo a optar por una
postura más rigurosamente académica. Si el propio Dudok se planteaba el carácter de sus edificios entendiendo la necesidad de es
tabler un cierto orden, una norma determinada para aquellos 'que se entendían como "monumentos" urbanos, es evidente que Zuazo ánte
de

)~

construcción arquitectónico-urbanística del nuevo edificio
~eos,

sienta la obligación de establecer una clara simetría

compositiva tanto como instrumento de organización funcional como
elemento de integración ciudadana.
Ese "respeto a la ciudad", que imponía en numerOSaS -

20?ocasiones soluciones negativas para su propio desenvolvimiento or
gánico, iba a ser la primera superaci6n para los miembros del Movimiento Moderno quisnes, ante

~a diTicul~ad

que esto sUDonía,

van a huir del trazado h1st6rico para poder llevar a cabo sus nue
vas experiencias Tormales descontextua11zadas Tísica e hist6ricamente.
El extrarradio de las ciudades acogía los nuevos

ens~

yos arquitect6nicos que no encontraban Su viabilidad en la ciudad
hist6rica. Por otro lado esta nueva zona de la ciudad motivaría
los enSayoS urbanísticos realizados como alternativa noltálgica por la ciudad pre-metropQlitana y que servirían' de pedestal a los
nuevos experimentos arquitect6nicos: Las llamadas ciudad-jardín.

------0-0-0-----
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3.8.- LA HUIDA DE LA CIUDAD: UNA ALTERNATIVA NOSTALGICA A LA CIUDAD METROPOLITANA.
===========================================================

La imposición ideológica y los condicionantes físicoculturales establecidos por la trama tradicional de la ciudad his
tórica, iban a ser finalmente superados en Su huí da hacia estrat~s

libres, no controladas administrativamente por los mecanismos

de definición de la ciudad novecentista que no eran sino aquellos
de la ciudad decimonónica.
Esta necesidad de abandonar la ciudad a Su propio
caos y buscar alternativas de configuración urbana que recuperasen la distensión campo ciudad, era un sentimiento ?Irastrado du-

.-

rante más de cien años y planteado por vez primera en el período
de la ciudad industrial, por aquellos reformadores sociales que intentaban crear comunidades utópicas de desarrolla ciudadano que,
no encontrando viabilidad para Su ejecución, no presentaron

ning~

na influencia real en el desarrollo evolutivo de la ciudad ochocentista.
Sin embargo, las siguientes alternativas antiurbanas
propuestas en las postrimerías del siglo pasado -y me estoy refiriendo a las que enlazan directamente con las teorías de Howard
para su ciudad-jardín- van a tener una inmediata· repercusión

cua~

do en torno a 1.910 el planeamiento europeo niegue la capacidad de crear ciudad a las fórmulas decimonónicas de ordenaci6n unitaria, los ensanches, que el movimiento americano .el "city-beautifull ll
pretendió suavizar mediante la readaptaci6n geométrica del ríqido
trazado en malla ortogonal que 10 constituy6.
Las teorías de Howard (35) para una ciudadaut6noma -

209.que podía evolucionar físicamente a través de un crecimiento discontinuo en base a los poblados satélites de la ciudad central,
iban a tener una doble viabilidad que en ningún momento fue la
imaginada por el reformista inglés. Por un lado, y como veremoS en el siguiente capítulo, se convertirán en la base del planea. miento moderno alemán de los años 20: se readaotaba la teoría del
crecimiento discontinuo a la propia ciudad histórica que, limitada en su crecimiento por el cinturón verde de reserva, resolvía Su exceso poblacional mediante la creación de los núcleos satélites, apoyados en ocasiones en poblados ya existentes de la zona de influencia de la gran ciudad (36).
Por otro, se va a producir una transformación conceptual de 'la "ciudad jardín", llevada a cabo oor Unwin, tras la ej2,
cución, junto a Parker, del primer ensayo real de "garden"':city"
inglesa: Letchworth (3?). Este, tras comprender la inviabilidad que las teorías de Howard suponían para poder llevar a cabo una
alternativa anti-urbana como la por él concebida, proaone un nueva tipo de agregación semi-urbana, al norte de Londres,

~ampstead,

en la que reincorpora algunas de las preocupaciones de Su antecesor y a la que yuxtapone las teorias nostálgicas de recuperación
de la urbanística asimétrica de escala urbana, enunciadas por Camilo Sitte (38).
La idea de ciudad-jardín como unidad autónoma basada

.

en un equilibrio en el intercambio productivo y poblacional, entre campo y ciudad, va a ser posteriormente ensayada en las !'Jew
Towns inglesas, pero el término, como tal, de "ciudad-jardín" fue,
tras la propuesta de Letchworth y Welwyn, utilizado inaoropiadamente, indicando a partir de aquel momento cualquier desarrollo -

..

"

abierto o arbolado de la periferia de las ciudades, o ciudades de
baja densidad que dependían de otros focos

pobla~ionales.

Hampstead, convertido en un suburbio ajardinado del
norte de Londrés, será el mejor modelo de culminación del movimiento de la ciudad-jardín. El hecho de que las teoríaS intrínsecaS al movimiento supusiesen una inviabilidad económica en la rea
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lizaci6n de las ciudades, hace que Hampstead, una mera colonia de
extrarradio, se convierta en el ejemplo ideal de huída de la ciudad de estos primeros años del siglo. Se constituía por otro lado
en una nueva alternativa de crecimiento urbano que, sin rechazar
la ciudad hist6rica, brindaba una nueva f6rmula para el desarro-

Ca-

llo de viviendas en baja densidad, desarrollo que, en algunos

sos, se convirti6 en asentamiento para la segunda residencia burguesa, y en muchos otros, supuso la nueva oosibilidad de vivienda
para ciertas clases sociales, intelectualmente más abiertas, como
es el propio caso de Hampstead.
La construcci~n de Lechworth, iniciada en 1.903 (39),
retomaba las viviendas rústicas expuestas en las teorías de Ruskin, teorías que tenían un paralela similar en las actuaciones
alemanas de esos mismos años pero en este caso como consecuencia
de las enseñanzas de Sitte.
En Hampstead, Unwin y Parker van a seguir la línea ar
q~itectónica ~arcada

en Letchworth y una línea urbanística que de

ja entrever cierta influencia alemana que confirma la aceotaci6n
de las enseñanzas de Sitte.
Hampstead presentaba un claro rechazo al planeamiento
coordenado y neutral propio de las ciudades del XIX. Ajustándose
y potenciando las características del terreno, muy irregular

ton~

gráficamente hablando, la nueva "garden-suburb" suoone igualmente
un modelo formal en el que, la recuperaci6n de la ciudad en tármi
nos de lugar, del recorrido y de la escenografia urbana, son la base -en la línea de Sitte- del trazado asimátrico establecido.
El "garden-suburb" se constituía en el nuevo modelo de descentralización urbana. Es evidente, que los arquitectos
europeos de los años 10 y 20, comprometidas socialmente, vieron
en esta alternéffiiva perifárica la viabilidad para la ubicación de

.

las grandes barriadas obreras en "baja" o "alta" densidad -discusi6n posterior, propia del Movimiento Moderno- que difícilmente
podían ser acogidas por la estructura física tradicional.
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Va a ser en estas nuevas agregaciones sub-urbanas en
las que los arquitectos de la tercera

d~cada

experimenten sus nue

vas alternativas arquitect6nicas sin necesidad de enfrentarse a las imposiciones de la trama burguesa. En el caso de Madrid, y de
otras· ciudades españolas, veremos como los últimos coletazos

regi~

nalistas harán igualmente sus veces en estos nuevos asentamientos,
ubicados generalmente en el extrarradio madrileño a exceoci6n de
algunos ejemplos llev9dos a cabo en el prooio ensanche, tras una
modificación de su trazado.

x

x

x
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3.8.1.- LAS AGREGACIONES PERIFERICAS O SU8UR8IOS-JARDIN: UNA RESPUEST A .~ LA CRISIS DE LA

L~

UR8ANISTIC,~

DECIMONOf\IICA.

idea de. ciudad-Jardín, tal y como la defini6 con -

carácter irrevocable la Asociaci6n Internacional de Ciudades Jardín -una

ciudad-jard~n

es aquella planeada para la vida higiánica

de Sus habitantes y el desarrollo normal de la industria, su

tam~

ño es el indispenSable para que tenga vida social comaleta; la ro
dea una zona rural permanente y su terreno es todo de oosesi6n nú
blica- ofrecía escasas viabilidades al planeamiento moderno.
Por el contrario, el "garden-suburb" como "barrio"
autosuficiente en la periferia de la ciuds.d ensayado en Hampstead

.-

y con una continuidad experimental que llevará hasta los "siedlun
.

gen" alemanes de los años 20, sí encontr6 l,lna gran aceptaci6n por
su carácter descentralizador que ofrecía una nueva alternativa a
la ciudad decimon6nica.
El "suburbio-jardín" incluía algunos de los orinci- pios de la Ciudad-jardín, perdiendo el que más le caracterizaba:
su independencia como entidad autosuficiente. El suburbio-jardín,
entendido como poblado satálite -en discontinuidad con el trazado
de la Ciudad de la que depende o como agregaci6n periférica, va a
ser la base de muchas de las propuestas urbanas de las tres prime
raS dácadas del siglo y, podemos decir, la idea más influyente
que rest6 de la iniciativa de Howard.
El suburbio-jardín fue la base de las barriadas de ca
Sas obreras o viviendas econ6micas que configuraron la neriferia
de las ciudades europeaS en la segunda y tercera década. En
nia se oasaba de pretender resolver el problema de la

~lem~

suburbaniz~

ci6n a travás 'de fórmulas unltarias de alaneamiento pero que en -
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~ismo

geomátrico, a soluciones de ordenaci6n sectorial que

esquem~
retom~

ban las posibilidades ofrecidas por el suburbio-jardín como agregaci6n perifárica, primeramente, y como núcleos satélites en una
ordenaci6n general de la ciudad, en segundo lugar.
La evo1uci6n de las propuestas alemanas desde principios de siglo va a ser clave para el desarrollo de la urbanística
europea, por 10 que Su estudio nos permitirá comprender Dor un la
do la transfiguraci6n realizada del suburbio-jardín inglés, y por
otro, la influencia que dicha transfiguraci6n tendrá en el posterior desarrollo de los esquemas discontinuos de extensi6n.
Las primeras propuestas cue va a dar la urbanística
alemana como rechazo a las f6rmulas de expansi6n decimonónicas se
guirán siendo soluciones de crecimiento unitario nero que al huir
de la rigidez formal de los enSanches, presentaban trazados irregulares ajustados a las impoSiciones físicas del terrena. Seguirán siendo respuestas a unas necesidades de extensi6n y no a unos
lit

objetivos de crear ciudad en términos ambientales, según las ense
ñanzas del propio Sitte, de quien sí recogen el antiformalismo
geomátrico. Estas nuevas propuestas de crecimiento unitario, ante
las consecuencias que trajeron los ensanches de suburbanizaci6n,
perderán el carácter delimitado que las anteriores tenían. El tra
zado principal será una continuaci6n del trazado existente en la
ciudad antigua. Las propuestas más destacadas de esta primera década, y de este tipo de planeamiento serán la

ordenaci6n del

ba~

rrio suroccidental de Jena de Karl Aacheg de 1.903 y los enSanches de Grunstadt y de Kastel de 1.902 (40). Tras las exneriencias inglesas de esos mismos años, la urbanística alemana cambiará Su rumbo.
A las propuestas de crecimiento unitario de los prime
ros años, se les van a ir oponiendo, según va avanzando la dácada,
los

pr~yeGtos

de colonias residenciales de baja densidad con una

dotaci6n de equipamiento mínimo. La vivienda unifamiliar adosada
o en hilera presentaba, en cuanto a su desarrollo arr:uitect6nico,
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una readaptación de la arquitectura tradicional popular (41). El
trazado de estas colonias sigue siendo irregular, no tanto en la
línea de Unwin como continuando los principios de 8itte. Estas ca
lonias no presentaban ninguna aportación edilicia ni sunoní9n una
búsqueda de una nueva fórmula de planeamiento; serían más bien un
intento de abordar parcialmente la realidad de la periferia de
las ciudades a la vez que negativa al olaneamiento ochocentista.

(42) •
El concurso de anteproyectos para el Residenstadt de
Postdam así como el de la ampliación oriental de Mannheim,' de
1.905 y 1.907, ratifican la prevalencia del planeamiento parcial
sobre las propuestas de ,ordenación unitaria decimonónicas. El

tr~

zeda irregular, la baja densidad, la incorporación del eSpacio verde, y la inclusióh de un equipamiento mínimo, son car8cterísti
cas Comunes a estos concursos que enfocaron el oroblema hacia el
desarrollo de colonias residenciales (43).
A diferencia de lo que luego va a ocurrir en España,
estas propuestas parciales de ordenaci6n, el aparente urbanismo sectorial de la Alemania de 1.905-1.914, reSPOndía a planteamientos generales que en base a una zonificación de denSidades, tipológica o funcional pretendían resolver el problema de la vivienda
a la vez que establecer un plan de conjunto de la ciudad.
En la Exposición de Berlín de 1.910 (44) sobre el UrbaniSmo Internacional, Alemania mostraba Sus ejemplos de ordenación sectorial, los suburbios-jardines que a modo de ensanches de
las ciudades existentes, pretendían dar una nueva alternativa al
crecimiento de sus ciudades. La baja densidad, que caracterizó a
estas propuestas de principios de siglo, y el trazado
que las conformó, mostraba el sentimiento

asim~trico

generaliza~o

nostálgico por la ciudad pre-industrial y, en Su

-

y de corte

~specto

formal,

por la ciudad ore-metropolitana.
1.910 será la fecha de confirmación de la invalidez de la urbanística decimonónica frente a los nuevos olanteamientos
de gestión y de ordenación de la nueva ciudad. Los esquemas gene-
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-

rales contribuirían a asegurar el control sobre el suelo. Las oro
.

puestas

parciale~

de intervención según unos esquemas de

zonific~

ción residencial, viabilitaban la expansión progresiva bajo

gara~

tía municipal. Las propuestas para la Grosstadt se habían in~ciado.
•

•

•

EL MOVIMIENTO DE U\ CIUDAD-JAADIN EN ESPAÑA Y U\ INFLUENCIi\ DE LA
UABANISTICA :'-\LEMANA.

La voluntad de crear ciudad, entendida en

t~rminos

de

vivienda, que conlleva la idea de un- "urbaniSmo parcial" como el
que supone la creación de las "colonias", se encuentra mucho más
próxima a los planteamientos alemanes decrecimiento continuo de
principios de siglo, que a las ideas anglosajonas de ciudad-jardín,
introducidas y propagadas en España por dos claros reformistas so
ciales, Cebriá Montoliu e Hilarión González del Castillo.
Hay que destacar que, aún partiendo de objetivos muy
distintos Montoliu y González del Castillo a la hora de difundir
las ideas enunciadas por el Movimiento

ingl~s,

ambos tuvieron una

motivación común: la recuperación del equilibrio urbano perdido en la ciudad industrial, recuperación que se planteaba en

t~rmi~

nos de vivienda y muy especi'3.1mente de la vivienda económica.
Mientras que Montoliu hacia de las teorías inglesas
una alternativa para el buen desarrollo de la ciudad en base a la
resólución del problema de la residencia, alternativa que no duda

González del Castillo pretenderá en todo momento y por comparación, establecer la primacía de la "ciudad lineal" frente a las
propuestas de "ciudad-jardín".
C~briá

Montoliu, introductor del modelo de la ciudad-

jardín inglesa en Cataluña, en torno a 1.912, fue desde sus ini-
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cios un continuador de la línea establecida por 105 reformistas
utópicos ingleses, Stuart MilI, Smith ••• y al igual que Ruskin,
se había declarado un enemigo del movimiento industrial moderno (45) •
Bajo los auspicios del Museo de Economía Social -instituci6n oficial creada en 1.909 con objeto de devolver el reequ!
librio social a la forma provocada por la organizaci6n industrial
calificada como caoitalista- se constituía en Barcelona la Sociedad Cívica la Ciudad Jardín. La nueva Sociedad, y en resMuesta a
la iniciativa de Su or?pulsor, Montoliu, tenía entre sus objetivos el promover el desarr9llo y reforma de las poblaciones; el

e~

tudio, la propagaci6n y la creación de las ciudades jardines; y la construcción y reforma de caSaS y barrios populares (46).
La preocupación por la vivienda la enCGntramos siempre bajo todos las principias que motivaron a r,1ontoliu en

SUS

res'

pectivas alternativas teóricas. Como consecuencia de un informe de la Sociedad Cívica la Ciudad Jarqín, se creaba en diciembre de
1.915 el Instituto de Habilitación Popular en el que Montoliu intervino como delegado de la propia Sociedad (47).
Sin embargo, el deseo de encontrar la oroouesta más racional para abordar las problemaS de la fragmentada ciudad industrial, hace que Montoliu se interese por conocer las distintas
directrices que el planeamiento europeo estaba siguiendo. En torno a.1.9l5 Montoliu centró Su atenci6n en el estudio del "Grosstadt". Habiendo .estado en 1.910 en la

expos~ci6n

-

realizada con mo

tivodel Concurso del Gross-Berlín, Montoliu oublicaba tres años
más tarde un trabajo sobre los orígenes de la planificaci6n urbana (4B) y que subtitulaba " a la luz de la Exposición de Construcción Cívice de Berlín". En 1.915, Montoliu recuperaba, tras sus estudias de las distintas alternativas

urbanístic~s

europeaS, la

primacía de la propuesta del Gross-8erlín, es decir, de los

"ol~

nes generales" como medio de regular el crecimiento de la metrópoli (49).
El casa de Hilarión González del Castillq es bien dis
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tinto. Motivado por la creación en Cataluña de la Sociedad Cívica
la Ciudad Jardín, va a introducir en Madrid las teorías de Howard,
exponiendo los distintos ejemplos llevados a cabo en Eurona para

-

acabar demostrando, por comparación, las excelencias de la oronues
.
ta nacional de Artur.o Soria, la

11

ciudad-lineal":

11

,!~plaudamos

sin

reserva, con entusiasmo sincero, todo lo bueno que se haga en el
extranjero, en esta materia

intere5antísim~

de reformar la ciudad

y de construir caSaS más sanas, más confortables y más

Aplaudamos de Inglaterra el espíritu emnrend8dor, la'

-

barata~.

cooper~ción

.socia1, la protección oficial y las facilidades que el Estado y SuS organismos dan a las Compañías constructoras de barriadas higiénicas ( ••• ) Pero que esto no nos ciegue; que no nos lleve a
deprimir 10 nuestro, lo de casa, por esta vez -digámoslo con

org~

110-, es lo mejor. La Ciudad Lineal es infinit3mente sunerior a la Ciudad Jardín. Es más completa, más científica, más artística,
más justa, más rica. La Ciudad Lineal es una idea fecunda y herm2
sísima que, bien realizada, extendida por todo el territorio esoa
ñol, ha de llevarnos a una concepci6n de la vida más perfecta, a
una ciudad más razonab!e, a unos campos mejor explotados, a una
sociedad más laboriosa, más tranquila y mAs feliz. Estudiadla".

(50).
La aportación de González del Castillo y de Montoliu,
tuvo una repercusión doble. Por un lado, el motivar y concienciar
a la opinión pública y a los profesionales en 10 concerniente al
problema de la vivienda y a su necesaria integración en las fórmu
las de expansión, y por otro, y fundamentalmente en el caSo de
dr~d

~1a

-Barcelona supo recoger las enseñanzas de las propuestas de

Montoliu en cuanto a la necesidad de abordar la planificación territorial de la "gran ciudad"-

s~.JPusieron

el nuevo slogan publici

tario para aquellos intereses particulares deseosos de nuevas f6r
mulas de extensión.
Los propietarios del suelo

perif~rico

vieron en las

propuestas parciales de creación de barriadas residenciales -tnnto en la idea de la ciudad-jardín como en la de la ciudad lineal-
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la única posibilidad de expansión de una ciudad como

Madrid,c~

-

rente de nuevas propuestas municipales de crecimiento. El incremento del espacio urbanizado de la ciudad, con11evabs la apsrición de las plusvalías tras la inmediata conversión de los terrenos rústicos en suelo urbano. Las nuevaS barriadas de viviendas económicas fueron el primer instrumento para exhortar a los poderes municipales para la realización de un nuevo "olan de

urbaniz~

ción" que se esperaba repitiese conceptualmente la aropuesta esoe
culativa de Castro.
Esta nueva planificación sectorial de Madrid,

rea1iz~

da por la propia iniciativa privada, tendría cama único aval legislativo, la normativa de Casas Baratas que, aún entendiendo el
valor y las aportaciones de las teorí.as inglesas de la "ciudadjsrdín" va a recoger, sin embargo, las experiencias de crecimiento discontinuo que la urbanística alemana de la segunda

d~cada,

-

presentaba como alternativa a sus primeras propuestas de planificación sectorial en crecimiento yuxtapuesto a la ciudad original.
Persona clave en la trasposición realizada de las - ideas iniciales de la ciudad-jardín a las teorías del "crecimiento discontinuo" será Amós Salvador y Carreras quien, como miembro
de la institución madrileña "La Sociedad la Ciudad Jardín" fue
sin embargo uno de los primeros a plantear, en el 3rnbito nacional,
la primacía de los planes generales de ámbito territorial.
Amós Salvador, uno de las representantes de la renova
ción arquitectónica madrileña, va a ser, igualmente, el más orecoz teórico del urbanismo de la zona Centro.
Salvador, al enjuiciar en 1.919 la única proouesta
existente de extensión de Madrid, el olan del ingeniero Pedro Núñez Granás -propuesta de ordenación unitaria de los terrenos del
extrarradio mediante un trazado viario- exigía como elementos de
la urbanización moderna, la realización de un plan 'general de estructuras, un plan conjunto que abordase la

zonificació~

que el -

creCimiento de la ciudad requerí.a, con Sus nuevos barrios indus-
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triales, de comercio, las grandes

barriad~s

obreras, las zonas

verdes ••• coordinado, todo ello, por un sistema circulatorio

gen~

ral e interprovincial. Vislumbraba la importancia de abordar la planificaci6n general englobando el ensanche, el interior y el ex
trarradio y exigiendo al Ayuntamiento la realización de una verda
dera propuesta de "Plan General" (51).
Además de estar marcando, Amós Salvador, la directriz
del nuevo urbanismo, que sería recogida por las aropuestas munici
pales de los años 20, el arquitecto enunciaba la

n~cesidad

de in-

corporar la vivienda. a la planificación, enfrentándose al urbanis
mo sectorial, y en pro a la integración de las propuestas parciales bajo el control de una propuesta global. Sugería,

consecuent~

mente, la promulgaci6n de una legislación que regulase la acción
municipal en 10

referente al fomento y construcción de la

vivie~

da econ6mica para que el Ayuntamiento no permaneciera por más
tiempo desvinculado de tan tangible problema, controlado únicamen
te por la legislaci6n estatal sobre las "Casas Baratas".
Esta legislaci6n, que a continuación pasamos aan,üizar, fue durante la

s~gunda

y tercera dácada del siglo, el elemen

to base para la realizaci6n de las distintas barriadas de vivienda econ6mica que surgieron en las ciudades españolas. El intento
establecido por el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, de otorgar
a los Ayuntamientos la autonomía que les permitiese reSolver los
problemas que la creaci6n de la habitación barata conllevaba en los distintos municipios, carentes de plan, contribuy6 muy deficientemente a yuxtaponer una problemática hasta ahora abordada
por dos vías independientes, la vivienda como contribución estatal y el urbanismo de competencia municipal.
•

•

U\ If'IFLUENCI,/\ DE LA LEGISU\CION EN EL DESARROLLO OE U\ VIVIENDA y
EL ASENTAMIENTO PERIFERICO: L.~S LEYES DE CIl.SAS BARAT!~S.
La única legislaci6n que influy6, en el caso de Madrid,
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en la aparición de los asentamientos perifáricos fue la concernien
-te a la vivienda.
Los intentos legislativos encaminados a resolver el
problema de la vivienda económica y de la vivienda obrera en

Esp~

ña, tienen su inicio en el ..:aiglo XIX. Los preceptos resu lt::mtes,
producto de una mediación estatal -como en casi todos los paises
europeos y hasta la segunda dácada del siglo actual- estaban
minados a resolver el problema principalmente por medio de

enc~

cr~di

tos y facilidades concedidas a las asociaciones privadas. Las teVes y proyectos de Ley realizados, muestran el deseo del Estado de incorporar la vivienda.al tema del planeamiento, por la constante preocupación por ubicar las viviendas económicas y barriadas obreras en el contexto de la ciud,3.d. /\sí fueron surgiendo

pr~

ceptos urbanísticos en la legislación sobre la vivienda pero que,
al no ser respaldados por una normativa municipal, no pudieron
ser llevados a cabo. Esta legislación sobre la vivienda económica
intentó por otro lado, reformar las leyes municipales para poder
conseguir los medios que estimulasen la construcción de las habitaciones baratas y sanaS para las clases menos pudientes, y orien
tar debidamente a la iniciativa privada '(52).
El Estado perseguía con su legislación, el fomento de
la vivienda obrera pero como respuesta a una momentánea necesidad
y no como un elemento básico y constante en la planificación

urb~'

nística. La falta de una coordinación Estado-Municinio hace que -.
se plantee como imposible la previsión, por parte de la legislación, de viviendas económicas en el aforo de la ciudad, lo que
significaba la obligatoriedad para,los municipios carentes de solares de construir en los terrenos más económicos que generalmente eran los no urbanizados"es decir, en el extrarradio madrileño.
Será precisamente este extrarradio -zona predilecta para la edificación de las viviendas ausentes del control municipal- el soporte de desarrollo de las escasísimas iniciativas unitarias, de carácter privado o municipal, para la construcción de
las llamadas

"Co~onias"

o barriadas de viviendas, no siemore des-

221.tinadas a las clases populares, sino en algunos casos a la clase
media y que surgían al amparo de la Legislación sobre Casas Baratase
La Legislación sobre CaSas Baratas de 1.911, 1.921,
1.924 Y 1.925, adolece,por 10 general, de' una falta de conocimiento del tema". En vez de plantearse .el problema de la vivienda
corno una necesidad en continua respuesta a la dinámica social, 10
va a entender como si se tratase de una coyuntura esoecial. Canse
cuentemente sus previsiones tendrán un carácter temooral.
La primera Ley de 1.911 y su readaptación de 1.921 van a coincidir en su planteamiento fundamental: la creaci6n masi
va de viviendas que aminorasen la escasez existente entre las cla
ses sociales más bajas. Este Legislación, comprendiendo el significado del capital privado como elemento esencial oara la construcción "en cantidad" de este tino de viviendas, potenci6 la

pr~

mulgación de disposiciones que, carentes de cualquier tipo de con
trol sobre la calidad de la edificaci6n, se suoon1an medidas act!
vas para atraer a la iniciativa privada ante la posibilidaq de
pecular con los

e~tándares

e~

edilicios y con los materiales cons-

tructivos.
La escaSa capacidad que la Ley de 1.911 tuvo oara fomentar la concesi6n de créditos a las cooperativas de construcción (53), obligó en 1.917 a realizar una extensión de la adjudicación de estos créditos a los particulares y a las distintas entidades interesadas. Aún aS1, el número total de viviendas conStruido entre 1.911 y 1.920 será de 2.000.
El Congreso Internacional de la vivienda y del urbanismo de Londrés de 1.920 (54) hac1a cambiar los criterios sobre
la vivienda obrera, repercutiendo en la necesidad de ajustar la .
primera Ley nacional de Casas Baratas, y conllevando la aparición
de la nueva Ley de 1.921. En ésta se aumentaban las consignaciones presupuestarias anuales, al igual que se aumentaban los derechos y deberes de los Ayuntamientos en materia de vivienda. La
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nueva Ley planteaba la obligatoriedad a los Ayuntamientos de cons
truir Casas Baratas, asl como de establecer, en el

t~rmino

de un

año un proyecto suficiente a llenar la necesidad de viviendas en
la localidad (55).
Sin embargo, esta Ley no acababa de resolver el grave
problema de la financiaci6n que se evidenciaba debla de recaer s2
bre el Estado quien pasará de, la no orestaci6n de la Ley de 1911,
a

la financiaci6n pública de la or6xima Ley de 1.924 (56).
La bajlsima capitalizaci6n nacional hacla que los po-

sibles recursos que el

cr~dito

de las instituciones privadas

ofr~

c!an a la construcci6n, fueran ridlculos. De ahl la prevalencia de las viviendas barataS destinadas a las clases medias, únicas
capaces de afrontar el desembolso econ6mico.
De 10 poco que Se construy6 al amo aro de estas Leyes
fueron viviendas unifamiliares que gozaron de una general aceotaci6n y que evidenciaron la facilidad de gesti6n y de ejecuci6n
ra muchas de las inexpertas

cooperativ~s

o~

que se constituyeron ba-

jo la protecci6n de la legislaci6n.
La Legislaci6n sobre la Casa Barata, basada en la - idea de estimular la iniciativa particular, única caoaz de movil!
Zar los caoitales necesarios -tal cual se proponla en la

Confere~

cia Nacional de la Edificaci6n de 1.923 (57)-, entend!a la neces!
dad que esto suoonla de disponer de suelo urbano. Se manifestaba
la evidencia de que cualquier plan de construcci6n de viviendas debla de abordar previamente la urbanizaci6n del extrarradio. En
el fondo 10 que se mostraba era la biunívoca conexión entre vivienda y extensi6n.
Contrariamente a 10 que veíamos en los ejemplos
alemanes, el municipio de Madrid, no supo aprovechar las posibil!
dades brindadas por' la Legislaci6n de CasaS Baratas, intentando crear una nueva forma de expansi6n en base a las propuestas parciales de barriadas de este tipo de caSas.
Si a las dificultades de financiaci6n, añadimos la ine

223.xistencia de suelo urbano viable para llevar a cabo la creación de estas nuevas unidades de vivienda

económica, entenderemos el

por qué de las escasas realizaciones ejecutadas bajo tal Legislación.
Resulta una evidencia sin embargo, que las desarticuladas e inconexas colonias de Casas Baratas surgidas en Madrid,
tuvieron, y como dice Carlos Sambricio (5S), la capacidad de diri
gir la urbanizaci6n de

105

terrenos en el extrarradio con'

10

cual

se puede plantear si las Colonias supusieron un instrumento de
apropiación de la ciudad no-administradaoor parte de los Poderes
Públicos y la consiguiénte posibilidad de especulación de acuella
burguesía para la que el enSanche dejó ya de ser un negocio interesante. ¿Podemos entonces hablar de la creaci6n de Colonias como
nuevo negocio especulátivo de la ciudad?
Si consideramos las teor1as de Ebersts.dt, ya citadas,
sobre la relación densidad edilicia-costo de

105

terrenos, la con

firmaci6n de baja densidad para una zona determinada, impedía el
alza de los precios pe! suelo involucrado y consiguientemente el
de las zonas próximas.

E~

este sentido, la consideraci6n de las

Colonia9 como nuevo instrumento

de apropiación burguesa de la

ciudad no urbanizada, parece no tener la viabilidad que sí se evi
d~nciaba

en el ensanche, aunque siemnre se puede entender que di-

chas Colonias suponían un elemento de presión en el requerimiento
de un nuevo Plan de Ordenación de la zona no urbanizada del municipio, el extrarradio.
Ninguna de las Colonias surgidas en Madrid, supo apr2
vechar las posibilidades que la Ley les concedía. La causa hay
que buscarla, por un lado y cama hemos dicho
financiaci6n, y por otro, en la incapacidad

anteri~rmente

t~cnica

de los

mientas para llevar a cabo las tareaS encomendadas por la
ci6n. Una de las

m~yores

.

en la
Ayunt~

Legisl~

aportaciones de la Ley de 1.921 es la 02

sibilidad otorgada a las Ayuntamientos a particulares de crear
"ciudades satélites" de caSa baratas de carácter aut6nomo. Ciudades satélites que, ubicadas en terrenos económicas y adyacentes a
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las grandes arterias de circulación descentralizasen la ciudad existente (59).
Esta Ley de 1.921

suponí~

un gran avance resoecta a

las teorías urbanas existentes en nuestro oaís oero, y debido a
las citadas impotencias municipales, no suouso ninguna modificación conceptual de índole urbanístico en la creación de las Colo
nias y en relación a la Ley anterior.
La tercera Ley de Casas Baratas, redactada en 1.924,
en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, añadía a los pré!
tamos directos a interés reducido de la Ley del 21, otros, igual
mente estatales, al 5

o/.

Aunque este interés seguía siendo inte-

resante, ya es suoerior al tipo que pudieramos llamar "interés social". Esta Ley parec1a estar más bien inclinad-9 hacia la clase media, de 10 que buena muestra es el R. Decreto-Ley de 29 de
julio de 1.925 sobre "Casas Económicas" que venía a resolver el
problema de la vivienda de la clase media,

configur~ndose

las

Cooperativas de Funcionarios del Estado, Provincia y Municioio,
de escritores y de artistas. La nueva Ley, seguía sin establecer
la viabilidad urbanística requerida, al no reglamentar las rela-"
ciones municipa19s-estatales que hubiesen podido unir la oroblemática de la vivienda a la de la expanstón (60).

•

•

•

LA SITUACION FISICA OE MADRID EN TORNO A 1.920.

La congelación de los terrenos del ensanche provocó
un desequilibrado costo del suelo que obligó a la realización de
residencias dirigidas a la clase media o alta, o bien a desarrollos especulativos en los terrenos más económicos de Su zona. Con
secuentemente, la gran preocuoación con que se encontraron los es
tamentos oficiales a la entrada de los años 20, no va a ser la es
casez de vivienda en general, sino aquella destinada a las clases
más humildes.
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El obrero rural que no encontrO su ubicaciOn en los inaccesibles solares del ensanche, se estableciO en el límite externo de la zona edificable y junto a las carreteras'que irradiaban del interior de la ciudad. También se convirtierpn en puntos
de nuevo asentamiento para la inmigraciOn los n6cleos ya existentes en las cercanías de Madrid y en Su zona de influencia. Tanto
los suburbios del extrarradio como los oobiados de la periferia se caracterizaron por una configuraciOn anárquica, ausente de todo control y en los que la edificación, realizada en la mayoría de los casos por sus propios propietarios carentes de formación,
constituyO uno de los males mayores que la forma de vida urbana trajo consigo (61).
La casa baja, exenta o en hilera, configurO el trazado tortuoso de la periferia madrileña. Edificaciones de muy baja
calidad constructiva que, levantadas con carácter de urgencia,
nían un solo objetivo, servir de residencia. Posteriormente

t~

aoar~

cieron agrupaciones de este tipo edilicio, surgiendo la casa

esp~

culativa de alquiler que, por Sus pásimas características constructivas, no podían alcanzar más de dos plantas·(62).
El incremento demográfico no iba acamo añado de un
aumento en el número de viviendas. La inmigraciOn suponía la casi
totalidad de este incremento y consecuentemente la gran preocuoación por la vivienda humilde que se arrastraba desde finales del
XIX. Aunque existió en Madrid la Constructora Benéfica, quizá más
antigua de Europa, sin embargo, la 1esgilaciOn sobre la vivienda
encaminada a resolver los problemas de promociOn, financiaciOn y
"localizaciOn" fue promulgada con gran retraso en relaciOn a los
demás países industriales, e influyO muy parcialmente, como ya

h~

mas visto, en la mejora de la situaciOn de esta vivienda extrarra
dial.
•

•
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LAS COLONIAS DE CASAS BARATAS Y LOS PARQUES
ENTRE TRADICIONALISMO Y

URB,~IZADOS

DE MADRID:

VANGU,~DIA.

La incapacidad de las f6rmulas de expansi6n decimon6nicas para resolver el grave problema que el proceso de concentra
ción urbana conllevaba -la suburbanizaci6n-; las nuevas posturas
antiurbanas propagadas por el movimiento de la ciudad-jard1n; y la legislaci6n nacional en torno a la vivienda, fueron las princi
pales

~ausas

del obligado abandono de la ciudad producido en la -

segunda y tercera dácada del siglo en Esnaña.
Este abandono, apoyado en la creación fragmentada de
barriadas de habitaciones baratas o

económic~s,

propulsaba un ere

cimiento en extensi6n continua de la ciudad existente. La ordenaci6n sectorial de la periferia que provocaba la aparición de las
distintas unidades de vivienda acogidas a la Legislación de Casas
Baratas, se constituy6 en el instrumento de extensi6n de Madrid en los años 20 y 30.
Pero, aunque es evidente que la expansión urbana era
una de las consecuencias más inmediatas en la creación de las Colonias de viviendas, no podemos decir que tal expansión fuese el
objetivo primordial perseguido por la Legislación de CaSaS Baratas. Si la resolución del problema de la vivienda era evidentemen
te una resolución de 1ndole urban1stico, lo era igualmente de 1ndale social. Los organismos estatales confundieron el concento del
"derecho" a la vivienda por el de "posesión" de ásta: "La asniración de poseer casa propia es un legitimo objetivo humano y corque la realización de estos propositos es de 1ndole social, todos
los Estados Se preocupan en prestar auxilios, en dar normas legales para el fomenta de esta clase de riquezñ" (S3). Este olanteamiento que influyó en las organismos oficiales, desviando el sentida interno de la cuestión, fue recogido por la Legislación de Casas Baratas, oerjudicando

~a

realización de la ya de por si di-
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fícil construcción de viviendas económicas.
Las colonias de casas ofrecían a la clase media y

obr~

ra la posibilidad de poseer en propiedad una "casa" unifamiliar
-o apareada- con jardln, en terrenos abiertos y fuera ·de la imposición de .. la trama tradicional. Esa independencia se consegula, o
bi,enen las zonas aún no urbanizadas del ensanche decimonónico
-donde los preciosse19ccionaban ya la calidad de la intervención-,
o en la ciudad no-administrada, la periferia.
La solución formal de la colonia era la impuesta por
sus promotores quienes se encontraban en la obligación de urbanizar los terrenos en los que se asentaban las nuevaS casas baratas.
Generalmente, el trazado viario, elemento definitorio del escuema
definitivo, respondla a las imoosiciones flsicas de la ubicación.
En cualquier caso, la unidad quedaba psrfectamente diferenciada del entorno, por sus propias

cond~ciones

particulares de configu-

ración. Si ubicada en el ensanche, la trama tradicional denunciaba la solución diferenciada, tanto tipológicamente, como urbanisticamente -por no hablar de factores sociales, económicos o de
densidades de la "colonia". Si, en el extrarradio, la anárquica \
construcción de

~ste,

si la hubiere, provocaba sobre el cuidado

entramado del suburbio-jardín, tensiones similares a las aoarecidas en el ensanche.
Por lo general estas colonias, y como una

clara.cons~

cuencia de la legislaci6n al amparo de la cual se generan, serán
de caSas aisladas o apareadas. Era evidente que esta tioologla
presentaba menores dificultades de gesti6n y construcción para
aquellas unidades cuyoS destinatarios perteneclan a

la~

clases

econ6micamente menos capacitadas.
Con la p6lemica surgida en Europa en torno a la tioologia residencial, vivienda unifamiliar o colectivá, para

soluci~

nar el problema de las clases obreras, nos encontraremos que en
paña, y a

trav~s

E~

de aquellos arquitectos con un cierta comoromiso

social, la tipologia de vivienda colectiva

comenzar~

a protagoni-
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zar a partir de 1.925, las nuevaS creaciones de viviendas econ6m!
cas, mientras que la residencia unifamiliar se restringirá a las
configuraciones de cierto tipo de colonias a

n~rnues

urb9nizados,

con una clientela especial, la clase media alta.
Con la Dictadura surge, como ya hemos visto anteriormente, el nuevo concepto de "casa econ6mica", destinada fundamentalmente a los profesionales libres, y con la que se corrobora la
nueva destinaci6n de la vivienda unifamiliar, el "chalet" como la
nueva residencia de la clase media alta, y la vivienda colectiva
para las clases obreras.
El análisis de las distintas colonias madrileñas haria explicito el debate cultural de los te6ricos y arofesionales
del urbanismo en la tercera

d~cada

del Siglo, momento en el que

se discute igualmente la finalidad de estas propuestas urbanas,
en

t~rminos

de ciudad. Los olanteamientos parciales, inconexos y

fragmentados, irán cediendo el sitio a las propuestas generales de ordenaci6n de la Gran Ciudad, .estudio objt!to del capitulo sifuiente.

x

x

x
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3.B.2.- ZUAZO y El PARQUE URBANIZADO DE lA COMPAÑIA URBANIZADORA

METROPOLITANA: ENTRE HIlVERSUM y El MOVIMIENTO MODERNO.

Por Real orden de 31 de octubre de 1.919 se aprobaba
el proyecto de Joaquín Otamendi para urbanizar el Paseo de Ronda
desde la glorieta de Ruiz Jiménez hasta el punto en que la calle
de Gaztambide corta al Paseo de Ronda (54). En mayo del siguiente
año se daba la aprobaci6n a la segunda parte de la propuesta: un
parque urbanizado comprendido entre la calle de

Gazta~bide

y las

tapias de la Moncloa, proyecto del mismo arc,uitecto antes citado

(65).
la Sociedad Urbanizadora Metropolitana, como filial de la Compañía del Metropolitano Alfonso XIII, iniciaba en 1.920,

•

la ordenaci6n de una amplia zona de terreno que paralelamente al
Paseo de Ronda descendía desde los

Cuatr~

Caminos hacia el oeste,

.

hasta limitar con las tapias de la Moncloa•
la creaci6n de la Sociedad era una consecuencia del
ya analizado declinar de la construcci6n en el Madrid de comienzos de la tercera década. "El aumento progresivo de poblaci6n en
Madrid durante los Oltimos años y la crisis de la construcci6n, son las dos caUSas esenciales de la gravedad inmensa

qu~

en estos

momentos presenta el problema de la vivienda. La Compañía Urbanizadora Metropolitana ha nacido oara contribuir en la medida de
Sus fuerzas a resolver este problema, creando al efecto una nueva
barriada, amplia, higiénica, con todos los servicios que la vida
moderna requiere, e intensificando en ella la edificaci6n".
"la Compañía Urbanizadora Metrooolitana trata de oroporcionar viviendas preferentemente para la CLASE MEDIA, oara eSte nOcleo enorme de médicos, abogados ••• que viven hoy en casas -
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antiguas enclavadas en calles estrechas y 16bregas, pues Su diaria labor en el centro de la poblaci6n no les permite alejarse en
busca de las vias amplias y saleadas y de las comodidades que las
casas modernas ofrecen" •.
"AdemAs de la construcci6n de estas grandes viviendas,
queremos,

análogament~

a lo que existe en el extranjero desde ha-

ce muchos años, crear un Parque Urbanizada, can hoteles modestos
rodeadas de jardines y huertas, donde la clase media,. al terminar
Sus ocupaciones, goce del repaso y tranquilidad del hogar, fortaleciendo su cuerpo en la sana vida del campo ·C 56) •
La urbanizaci6n de este amDlio sector del noroeste de
Madrid, se efectuaba mediante dos intervenciones diferehtes. La primera, la más nr6xima a la glorieta, se destinaba a'vivienda in
tensiva, a casaS de pisos en las

~ue

posteriormente se ubicnría -

la clase media a la que en tantas ocasiones se hará referencia en
las Memorias divulgativas de la Compañía. En la zona siguiente, las más occidental, la de baja densidad, se desarrollaba el parque u.banizado que, sirviendo de elemento integrador entre el cam
po y la ciudad, era la única propuesta de urbanizaci6nviable en
unos terrenos de marcada accidentalidad -la corniSa del oeste ma
drileño-. En ellos se ~bicaria la clase media, si, pero la clase
media alta.
La amplia avenida que estructuraba la ordenación, soporte de la edificaci6n intensiva, los "titanic", servia de uni6n
entre la barriada mAs

perif~rica,

el parque urbanizado,

y

el ver-

dadero núcleo generador del conjunto, la glorieta de los Cuatro Ca
minos.
La.existencia del metropolitano en el extremo iniciel
del sector, hacía seguro el negocio de la urbanizaci6n. El

~arcue

urbanizado, situado en el extrema inferior, aminoraba la pasible
pérdida de valor de los terrenas de edificaci6n intenSiva más ale
jados del medio de comunicaci6n, el metropolitana. La viabilidad
de la propuesta en su totalidad quedaba de esta forma asegurada.
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la urbanización del sector se ácogía a los privelegios
de la ley qe Saneamiento de poblaciones de 1.895; Su edificación,
objetivo secundario de la Compañía, a la misma legislación.
la Compañía ofrecía distintas posibilidades: la renta
de las edificaciones por ella construídas, tanto de loS pisos como de los hoteles; la venta de los mismos; y por último e intentan
do utilizar la iniciativa privada para dar mayor impulso a la edi
ficación, vendía algunos de los terrenos, ya urbanizados, con la
imposición de ser inmediatamente edificados -clara medida antiespeculativa-.
los terrenos, tanto los de la zona intensiva como los
del parque urbanizado, difrutaban de

conc~siones

esoeciales, de -

leS exenciones de impuestos y facilidades para la edificación, que
otorgaba la ley de Saneamiento a la que la intervenci6n se acogía.
Entre las edificaciones realizadas por la Compañía se
encuentran una serie de hoteles en hilera, tipo económico,

agruo~

dos en bloques de tres y cuatro, en dos y tres alturas. Cada hotel poseía su jardín y Su entrada independiente.
El Parque Urbanizado disfrutaba de los mismos privelegios de exención de impuestos que la zona de alta densidad. Para
asegurar el carácter de parque a la barriada proyectada, se imponía a ios propietarios de las·parcelas de terrenos la obligación
de destinar un mínimo de las dos terceras partes del solar a jardín, así como retranquear la edificación cinco

~etros

de la ali-

neación de la calle (37).
la edificación, con un máximo de tres alturas, acogiñ
todo tipo de soluciones estilísticas, oero muy fundamentalmente,
las primeras realizadas, dejaron su

i~pronta

regionalista que

no~

traba la situación del debate arquitectónico en torno a los años
20.

los tres hoteles en hiler.a oropiedad de la Comoañía
y realizados por Joaquín Otamendi en una línea puramente regiona-

lista; el hotel del arquitecto Sainz de los Terreros, contemporá-
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neo a los anteriores,

d~

1.922, que, aunque con una clara inten-

ción depurativa, presenta todavía muchos rasgos de las arcuitectu
ras regionales (68). La casa de campo realizada por Julián Otamen
di en 1.923, traslada

mim~ticamente

la realidad de la casa vasca

(69) •
En esta línea de realización, las dos caSaS de Manuel
Sánchez Arcas de 1.925, presentan una voluntad de simolificación
que se va a apoyar en una revalorizaci6n volumétrica que le permi
te dar una nueva disciplina de actuaci6n

,3

los arquitectos del

Parque Urbanizado. En el hotel para /\dolfo Posada (70) Sánchez Ar
cas, va a establecer. una propuesta muy irregular en planta, en la
que juega con el giro de algunas de sus superficies, mostrándonos
un claro deseo de experimentación arc;uitect6nica. Los alzados, al
go sometidos q las soluciones estilísticas del momento, no

prese~

tan la valentía de sus plantas.
Contemporánea a la primera propuesta de vivienda unifamiliar de

Secundi~o

Zuazo en

~adrid

-y concretamente en el oar-

que urbanizado- va a ser el hotel para Vicente Sanz y Sanz de la
Avenida del Valle de 1.927 (71). La comparación entre estos dos,

.

nos muestra la evolución que la obra de Zuazo

~a

a suooner frente

a las intervenciones de Sus vecinos, en esta periférica barriada
en la que todas las soluciones arquitectónicas tenían la validez
que Su oroaio carácter de arcuitecturaS "lisIadas le conferían •
•

C:\SA

PIl.R.~

EL ESCRITOR rMRTlf\lEZ

SIERAi~\

EN EL P,\R::;UE DE LA COMP/\ÑI/\

URB..,\NIZ/\DOR.1l. METROPOLIT'\N,A..

Va a suponer el inicio de la búsqueda de una nueva al
ternativa arquitect6nica para la vivienda privada semi-urbana, al
ternativ3 que b3sará en el princioio orgánico de descomposici6n •

volum~trica,

la organizaci6n funciona.l de la unidad. Del elemento

cerrado y volcado sobre sí mismo, a la soluci6n arquitectónica

233.abierta, aunque en este caso, regida por unos claros eSquemas de
ordenaci6n

acad~mica.

Este proyecto de Secundino Zuazo de 1.927 oara la ca
sa del escritor Gregario Martínez Sierra y de la actriz Bárcenas,
va a ser el primer intento de definir una vivienda orivada en el
ámbito urbano. Sí bien es cierto que ya con anterioridad Zuazo había realizado un hotel en el Escorial, en 1.915 (72) y un proyecto -no ejecutado- para una casa de camoo en Tres Cantos en
1.920 (73), el carácter que estos dos interesantísimos trabajos
tuvieron de residencia secundaria y alejada de la oroblemática ciudadana, no. supusieron la base de partid3 de una nueva alterna
tiva a la vivienda sub-urbana que Luazo se planteará, por vez
primera, en la casa de estos dos artistas.
La nueva definici6n que tal tipo de alternativ3 resi
dencial exigía, obligaba a Zuazo a realizar un análisis esmerado
de los nuevos condicionantes que originarían la nueva propuesta.
Hasta el momento, 1.927, Zuazo había dado respuesta
a las diversas exigencias de la residencia burguesa en la trama
tradicional del ensanche. Su propuesta contemporánea para un edi
ficio no-residencial, pero sí integrado en la ciudad caoitalista,
la CaSa de Correos de Bilbao, le proporcionaba el estímulo que la experimentaci6n

ar~uitect6nica

allí llevada, suoonía.

Sin embargo, Zuazo como profesional muy concienciado
con el problema de la vivienda, parte en esta orimera obra del análisis de las distintas tipologías residenciales del Madrid

n~

vecentista y de Su validez en el contexto urbano que las alberga

(74).
Tras una primera diferenciaci6n entre casas colectivas y viviendas privadas, Zuazo entra en el análisis de la evolu
ci6n que la edificaci6n particular

~abía

sufrido eo Madrid, tan-

to desde Su aspecto conceptual COrno desde su soluci6n arauitect6
nica. Al denunciar el repentino auge que en la guerra europea

s~

fri6 la casa privada-resuelta a modo de gran hotel o palacio de
tendencia francesa-, expone el rechazo contemporáneo de la aroui-

234.-

tectura europea a tal tipo de construcción en pro de las casas co
lectivas que se ajustaban más a los Cambios socio-económicos sufridos por la ciudad.
A este tipo

~e

palacio 6rbano le sucedió y ya en los

años 20, la vivienda aislada que albergaba una familia con servidumbre reducida. Esta nueva tipologla vió reforzada Su nosición con la apªrición conceptual de las agregaciones

perif~ricas,

los suburbios-jardines que, justificándose en la

necesid~d

de -

de

creación de viviendas económicas según los princioios de la arquitectura moderna, vieron tergibersadas sus iniciales intenciones para enmaScarar las

n~evas

exigencias de residencia abierta y

en baja densidad que oroporcionaban las nuevas barriadas de oarques urbanizados.
Pero esta nueva fGrma tipológica requería las obras
previas de conceoción urbanlstica
habi~ndose

y

de preoaración de terrenos, -

hallado ausente de ellas, las municioalidades y las em

presas. La iniciativa particular quedaba fuera de

~odo

control

unitario, provocándose por consiguiente la esoerada anarQula.
En el caso de la barriada de baja densidad creada por
la Compañía Urbanizadora Metrooolitana, la situación era bien dis
tinta. La ordenación y urbanización de los terrenos corrla a cuen
ta de la Compañía que construyó igualmente algunos de los "chalets" del parque. Los condicionantes y la normativa edificatoria
iMpuestos por la Compañía, homologaban y controlaban la buena

ej~

cución de las propuestas aisladas.
La vivienda realizada por luazo para el escritor Martínez Sierra se encontraba en esta esoecie de aglomeración urbani
zada de hotelitos, lindante con la Giudad

Universit~ria,

la Mon-

cloa y la Dehesa de "la Villa. Esta situación, ideal para la nueva
forma de vida requerida por las nuevas clases de orofesiones libe
rales, se establecía como el primer condicionante para el arquitecto Zuazo. La oroximidad del campo, la trasposición de la ciudad-jardín a la nueva conceoción de barriada en oarcue urbanizado
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y el carácter de ediricaci6n aislada exigida por

SUS

pronietarios,

dos artistas, serían los datos de partida en la búsqueda de una nueva soluci6n arquitect6nica para la nueva tipología residencial.
El solsr, ubicado en la Avenida del Valle cv a la calle Límite del Parque (75), orrecía un gran desnive~ que condicí2
naría

volum~tricamente

-

el conjunto de la edificaci6n, que por las

reducidas dimensiones del solar, iba a sunoner la casi

tot~lidad

del terreno.
La parcela, con dos alineaciones y dos medianerías y
de forma prácticamente cuadrada, va a 8.1berqar el "chalet" en la
zona de mayor altitud, en' el rondo oriental. Debido al bajn nivel
del terreno, Zuazo se va a plantear la necesidad de elo.var la CaSa para equipararla con las erquitectur3s nr6ximas. Resuelve por
crear un gran podio, sobre el que surja en Su medianera oriental
la verdadera vivienda y, que junto a la alineaci6n occidental, es
tablecerá las escalinatas que superen el gran desnivel.
Este podio va a tener una doble lectura.
lado va a ocultar la vivienda tras el cierre dp sus
por otro va a sublimar la oropia

ar~uitectura

~or

f1!bric~s,

un
y-

de la vivienda,ante

Su "elevaci6n sobre el terreno.
La clara opci6n clasicista de ZuaZp ante la resoluci6n

volum~trica

del conjunto, se entreve

igualmente en la utili

zaci6n de un eje de Simetría que además de servir de directriz de
acceso a la edificaci6n, a

trav~s

de las escalinatas "'!xteri'Jres,

ordena los tres cuernos fundamentales en que se descompone la vivienda en su plant2 noble.
El gran sa16n abovedado que compone el cuerpo central,
se proyecta en fachada mediante tres arcos de medio punto que aco
gen los rectangulares huecos de luces. Sobre éstos, y abrazándoles en su parte superior, una ligerísima moldura .Ccue refuerza el
carácter semántico de los arcos. El numento de volumen de este
cuerpo central, contribuye a hacer de esta parte de la edificaci6n el elemento más singular y representativo del proyecto.
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La soluci6n neopalladiana de establecer a ambos lados
del sa16n las restantes dependencias de la vivienda, nos presenta
este proyecto de Zuazo, no tanto en la búsqueda de una nueva arquitectura que sin los condicionantes de la ciudad tradicional, se
presentase más libre de la ortodoxia que caracteriz6 los grandes
bloques residenciales de la burguesla, sino más bien en el deseo
de adaptar las propuestas tradicionales de viviendas privadas a la realidad contemporánea.
La soluci6n frontal del salón se repite en la Darte posterior, en la que se desarrolla un porche parcialmente cubierto por unas

p~rgolas

que $irven igualmente de soporte a unos tol-

dos horizontales de protecci6n solar. Las estancias que se desarrollan debajo de este gran porche en forma de T son ebovedadas,
potenciando aun más la idea del gran podio sobre el que Se situa
la verdadera vivienda familiar.
El programa de la planta

elevada~

la principal, a en

palabras de Zuazo, la planta noble, consta de: un gran estudio y
un dormitorio con su baño, en el cuerpo lateral izquierdo; y, un
comedor, tres dormitorio$., un office y un baño, en el cuerpo

der~

cho, 'que se avanza en relación can el izquierdo y con el central,
rompiendo la simetrla del conjunto.
Las eSCaleraS de conexión con la planta inferior, se
ubican, junto al office del cuerpo derecho que es por otro lada el que configura la alineaci6n de la ,';vda. del Valle. En esta nue
va planta, con acceso directo desde la avenida, se desarrollan
las funciones complementarias de la vivienda: cocina, despensa, office, sala de plancha, un asea y tres dormitorios para el servi
cia. Bajo el sa16n y el cuerpo izquierdo de la vivienda, dos

gra~

des dep6sitos y la carbonera.
El garaje, con acceso desde la cota más alta de la
avenida del Valle, tiene igualmente Su lugar en el cuerpo izquie~
do de la edificación, junto a las restantes estanci2s del servicio de la caSa.
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El alzado principal, la verdadera fachada del edificio, muestra un equilibrado juego

volum~trico,

Ca por su mayor altura, el cuerpo central. En

en el que se

~l,

dest~

la cubierta a -

cuatro aguas que cubre la gran bóveda de cañón del sa16n central,
se esconde tras el cierre perimetral de los paramentos verticales.
Esta cubierta es ampliada en su sección longitudinal, que no
transversal, a las estancias inmediatas de los respectivos

cuer~

pos laterales, en el deseo de dar la mejor solución compositiva
al conjunto total de la edificación. Un mero juego

volum~trico

que mejora sensiblemente el resultado final.
El ingreso a la planta noble se produce lateralmente
. al gran sa16n central, pero dentro del gran volumen

orincio~l

de

la edificación. Este ingreso Se compenSa compositivamente mediante la apertur3 de un hueco en el

cuer~o

opuesto. Pero,

y

curiosa-

mente, esta aparente búsqueda del equilibrio en el reparto de volúmenes y huecos del conjunto, se va a romper doblemente, a trav~s

del avance del cuerpo derecho y de la apertura

asim~trica

de

la ventana correspondiente a dicho cuerpo.
El alzado posterior, en repitiendo el juega formal
frontal, resulta más atrevido y quizá más conseguido. Frente a
lps limpios

paramento~

de las das cuerpos laterales, se levanta -

en el fonda, el correspondiente al cuerno central. Los tres arcos
de apertura al porche, quedan enmarcados par los dos volúmenes

l~

terales cuyas cubiertas planas permiten la reducci6n de su altura.
Las fábricas.de ladrilla del podio inferior destacan
frente al revestido de las paramentas en tono rosa. Los peldaños
de ladrillo a sardinel, los muretes

y

los antepechos de fábrica,

resuelven maravillosamente el acceso a la vivienda mientras que sirven de cerramiento a la zona de servicio. Dados de mármol bIen
ca resolvían la pavimentación de todas las stperficies exteriores.
Una construcción bien equilibrada en Su comoosición y
construcci6n,y muy bien resuelta en Su

terminaci~n,

que a no ser

por el derribo injusta que de esta propiedad se produjo, hoy 00-
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drfamos admirar por Su segura permanencia y atemporalidad •
•

CASA-ESTUDIO P,I.\R,!\ EL ESCULTOR

SE8¡,~.sTIAN

MIR.!\NDA.

Situada en un solar de la Avda. de la Moncloa cv a la
calle Lfmite, de características muy irregulares, tanto por su
forma en planta como por su desnivel, la propuesta va a suooner un gran salto formal y conceptual en la arquitectura de Zuazo,
que va a ligar con el inicio de la revisión arruitectónica que el
arquitecto realizase en la obra de su ciudad natal, la Casa pe CA
rreos de Bilbao, y con el principio de descomposición

volum~trica

de la caSa de Martfnez Sierra. La forma trapezoidal del terreno le va a servir a Zuazo para justificar la fragmentada silueta resultante que, en cierto modo, ya ensayaba en la casa del escritor.
Los dos volúmenes que van a definir el conjunto, el destinado a estudio y la casa propiamente dicha, van a adaptarse
perfectamente a los difíciles condiconantes del solar, constituyendo la primera obra de Zuazo'en la que la conce'1ci6n abierta de
la solución arquitectónica, e integrada orgánicamente con el
cio circundante, prevalezca frente a la

eso~

unidad cerrada de la ar-

quitectura tradicional.
La casa, proyectada en 1.928 (76), se enfrentaba, al
igual que la anterior, a los regionalismos y neoestilos que definieron los proyectos de Sus contemporáneos parR las nuevas asoira
ciones de los propietarios del Parque

Urb~nizado.

Pero mientras

que en la solución analizada vefamos como Zuazo opta Dar crear
una arquitectura de un cierto rigor académico como transición, e
incluso podríamos decir, Como reflexión, entre los excesos nacionalistas de los años 10 que definían la barriada, y la renovación
arquitectónica que

~l

se estaba planteando ya en

sa de Sebastián Miranda, Zuazo aprovecha los

~ilbao,

en la ca

condicion~ntes

físi-

cos para de jB.r constancia de las nuevé1s posibi lid3des ·ar8uib>.ct6nicas que deberían definir la arcuitectura de estas nuevaS barria
das.
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Zuazo, entendiendo la libertad que este nuevo contexto semi-urbano ofrecía como laboratorio de experimentaci6n arqui-tectónica y motivado por la construcción del edificio de Correos
de Bilbao, va a superar las limitaciones que la disciplina académica impusieron en la obra anterior para buscar unA nueVA solución
arquitectónica a este nuevo tipo residencial: la vivienda privada
de los suburbios-jardín.
La Casa de Sebestién Miranda va a suponer el orimer
esfuerzo de Zuazo nor suoerar la denendencia Gue Su obra tenía de
la simetría. Abriendo y descomponiendo los volúmenes, no según la
práctica neoplástica,.sino, y al igual que Dudok, según un sistema orgánico de correspondencia funcional -sistema
pronia obra de

~right

expue~to

por la

que tanta influencia tuviese en Holanda y -

por qué no en Dudok-, ZuaZo va a presentar una alternativa arquitect6nica, más abierta y más integrada en 12,s reducide::ts dirnensiones de la parcela que, va a trs.b3.r como un todo en el. que interv!;,
nir.

.

-

Este deseo de relacionar el esracio abierto y el espa

cio cerrado, era ya una clara intención en el proyecto dp la casa

de Martínez Sierra. Las espacios semiedificados, las terrazaS edi
licias, las cubiertas planas aprovechables como nuevos espacios funcionales ••• son elementos ensayados con anterioridad en la casa vecina pero que llegan en este aroyecto a su máximo de represen
taci6n.
Las exigencias de crear una arquitectura

~ue

sirva de

transici6n entre el campo abierto que circunda la barriada y la
propia densificación de la Ciudad, le sirven a Zuazo para entender la nueva tipología residencial de los suburbios-jardín como unidad abierta en la que el espacio exterior y el interior se entremezclan, surgiendo nuevos elementos funcionales en la vivienda:

-

la habitación abierta al exterior, la terraza semi-urbana. La des

.

composición volumétrica va a contribuir a la creaci6n de estas
nuevas terrazas en los distintos niveles de la edificaci6n.
El aprovechamiento de la coronación de los volúmenes
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Como nuevos espacios habitables, obligaba a desechar la utilización de la cubierta inclinada, que ya veíamos, Zuazo utilizaba en
Su obra anterior, la casa de Martínez Sierra, sólo camo remate
del cuerpo central, el de la bóveda·de cañón.
Abandonando la distribución regular de las funciones
en el plano, Zuazo establece un desarrollo, condicionado por la
forma física de la parcela, y en el que hace del programa funcional, la base de la descomposición

volum~trica

general. El resulta

do, un cuadrado en planta para la vivienda que se distorsiona oara incorporar el estudio, un rectángulo que gira 452 respecto a su propia distribución.
El conjunto de la edificación queda por tanto
to por dos cubos fundamentales, la vivienda y el estudia,

com~ues
~ue

se

desarrollan adaptándose al gran desnivel d8l terreno. Este des nivel es, igualmente aprovechado para la incorporación de un tercer
elemento, el gsraje, que permanece independiente de la

com~osici6n

general.
El cubo de la vivienda posee tres alturas correSDondientes al sótano, la planta baja y la planta segunda, que suoonen en realidad, el nivel primero, segundo

y

tercero de la edifi-

caci6n en relaci6n con el suelo.
En el sótano se encuentran ubicados la carbonera,

lava~

dería, calderas, bodega y dormitorios del. servicio, esoacias todos ellos con ventilación directa a

trav~s

de sus correspondien-

tes huecos de fachada. Comunica por otro lado con el taller del escultor y con el vaciador que posee acceso directo al jardín, al
igual que el taller, la zona de servicio

y

el garaje que lo tiene

directo a la calle. Cuatro son por tanto los

i~gresos

de esta - -

planta inferior.
El acceso principal se produce en el nivel inmediata
superior, la planta baja, y a

trav~s

.

de una escalera en el j3rdín

que salva el desnivel existente entre la calle y la planta citada.
Una de.las piezas clave de esta planta baja va a ser
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el porche de acceso en esquina, resuelto a través de tres unidades espaciales distintas, en las que el arco de medio ounto reba- jada y la b6veda de cañ6n, rormalizan la cubric16n de este ingreso. Un porche que por su propio carácter simbólico, dignifica la
entrada principal a la vivienda, y en el que Zuazo exterioriza su
formaci6n clasicista. Sobre el porche se desarrolla el balc6n corrida de la planta superior perteneciente al dormitorio princioal.
La planta baja consta de hall, cocina-ofrice, comedor
y aseo. En la misms. planta y en el volumen destinado a tallar del
escul~or,

se encuentra el estudio, uniendo directamente con la vi

vienda. El comedor aprovecha la existencia del garaje en un nivel
inferior para desarrollar una terraza ajardinada con la que comunica directamente. Desde el hall se accede mediante una escalera
a la planta superior, segunda y última, Que sufre una reducción superficial respecto a las

pl~ntas

inferiores J sobre lasque desa

rrollará sus terrazas.
La

plasticidad~de

la epidermis del edificio se consi-

gue mediante un':!. hábil utilizaci6n del ladrillo visto en fachada.
Una decoraci6n plana que apenas incide sobre la pared, conseguida
mediante la colocaci6n horizontal o vertical del ladrillo, Su retranqueo o salida, y que permiten a Zuazo realizar un sutil dibujo en los paramentos ciegos y unos graciosos enmarques de los hue
cos de luz, de los que han desaparecido ya las molduras.
El estudio se independiza simb6licamente a través de
una larga chimenea exteriorizada volumétricamente en fachada, y
terminada en el mismo material que el resto del edificio.
.La planta superior, al igual que los paramentos interiores del porche, no está acabada en ladrillo, material de m::¡yar
durabilidad, sino en un revoco, similar 13.1 utilizado en la casa del escritor, y que

contrast~

plásticamente con la fábrica de la-

drillo inferior.
La inexistencia de una verdadera fachsda ratifica el
Carácter de arquitectura abierta que posee el conjunto definitivo.

242.-

El equilibrio entre los respectivos volúmenes está perfectamente
conseguido. La nueva alternativa tipo16gica muestra su viabili-dad en un contexto semi-urbano en el que las decadentes arquiteturas regionalistas pretendieron cOfl'sUmar un lenguaje agotado en
una soluci6n arquitect6nica tradicional, la residencia colectiva.
Zuazo, en continuaci6n a la postura reformista que
le llev6 a definir la caSa para el escultor -condicionante aue apoy6 el carácter de experimento que la resoluci6n

~rquit8ct6ni

ca conllevaba- intent6 ejecutar dos nuevos proyectos, ahora en una colonia de viviendas econ6micas, proyectos que no dejaron de
ser eso, dos meraS propuestas alternativas a los "chalets" Que la
clase media alta aspiraba como nuevo elemento de renresentaci6n.
Para terminar quiero hacer constar que las condiciones c.ue el terreno sobre el que se encuentra edificada la caSA de
3ebnstián Miranda, de echadizo, han sido la cauSa de las continuas obras de reforma a que la construcci6n ha sido sometida, lo
~ue

no nos imoide para asegurar que la permanencia es una cons-

tante más en esta nueva obra de Zuazo.

x

x

x
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3.8.3.- DOS VIVIEf\lD,l.\S EN LA

CIUD¡!\D-J/~\RDII\l

DE PRENSA Y BELLAS ARTES

DE MADRID: REVISIONISMO Y TRADICION.

La ciudad-jardin de

Pre~sa

y gellas Artes, ejecutada

en régimen de cooperativa por un gruoo de artistas y periodistas
de la segunda década, se va a situar en el extrarradio norte de la ciudad, en parte de loS terrenos que Gregario Iturbe tenía en
inmediata conexión con el ensanche (77).
Tangente a la carretera de Chamartín -vía de

orolong~

ción del Paseo de la Castellana que mOría en el antiguo Hipódromo
Real ubicado en 10 que hoy son los Nuevos Ministerio- y a la calle de Joaquín Costa -Paseo de Ronda que delimitaba la ciudad administrada, el ensanche- la ciudad ,jardín se desarrollaba en una
zona topográficamente muy variada y que condicionó la parcelación
de la ya de por sí irregular unidad espacial del nuevo asentamien
to'periférico.
Prensa y 8ellas Artes, como tantas otras colonias de
la tercera década, surgió al amparo de la Legislación del 24 -ter
cera Ley de Casas Baratas- y del R. Decreto-Ley de 1. 925 sobre
"Casas Económicas" que potenciaba la creación de las coooerativas
de funcionarios, de escritores, de artistas •••
El sistema cooperativista, como sociedades no lucrati
vas, se entendía como' el más válido a la hora de recibir los subsidios y

pr~stamos

estatales. Esta tendencia cooperativista, ya -

abordada por las primeras leyes de Casas Baratas, recibió un gran
impulso con la del 24 y Como consecuencia de la Conferencia Nacio
nal de la Edificación de 1.923 (78) que

confirma~a

la valía de la

cooperativa como mejor instrumento negociador entre el Estado, ca
mO proveedor de las ayudas, y el propio b~rieficiario.
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En 1.926, el Ministerio de Trabajo concedió, tras penosa labor burocrática, la garantia y auxilios previstos en la
Ley para las emisiones de

empr~stitos

lanzadas por ciertas coooe-

rativas, entre las que se encontraba la ciudad jardin de Prensa y
8ellas Artes (79).
Esta medida impulsó vertiginosamente la concreción

u~

banistica y arquitectónica de las colonias afectadas, hecho que _.
fue recogido por Eduardo Gallego en su an21isis descriptivo de la
construcción en Madrid durante el año 27: "Como nota final, indicaremos que la más saliente que ofrece el año que acaba de terminar, en cuanto a

edi~icación

alcanzado la abra de las
cas que,

despu~s

en Madrid, es el desarrollo que ha -

caoperativ~s

de casas baratas o económi-

de tantos años de actuación platónica, han obte-

nido, los auxilios financieros precisos para iniciar Su movimiento, contando siempre con el avalo el anticipo del Estado, gracias
al cual se están construyendo cinco o seis colonias en los alrede
dores de Madrid, y especialmente en el sector comprendido entre los altos del Hipódromo y Chamartín de la Rosa, formadas por pequeños y alegres hotelitos o por casas adosadas, pera disryoniendo
todas de un pequeño jardín. La Ciudad-jardín de Prensa y 8ellas ~lfonso

Artes, la de

XIII, la de los Pinares ••• han surgido ráoi-

damente, no obstante la dificultad grande que supone el escaso ce
lo del Ayuntamiento por dotar de los servicios municipales los te
rrenos en que están emplazadas" (80).
La solución formal de la proouesta evidencia el claro
deseo de ajustarse a las imposiciones del terreno -fisicas y de relación con el entorno- y por otro lado, de 90ntinuar los princi
pios que en la línea de Sitte y de Unwin, pretendieron dar respuesta física a la ciudad-jardín. La intención de crear una unidad en

t~rminos

ambientales hace de los eSoacioS abiertos -las

plazas- y de los recorridos -las calles-, los grandes protagonistas del nuevo

conj~nt?

urbano. La inclusión del elemento verde,

común a casi todas las barriadas de vivienda barata o económica,
es, en esta ciudad-jardin uno de los factores que más van a·dife-
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renciqr el carácter excepcional de esta "colonia".
Bellas

,~tes

va a surgir en un momento que, Como veía

mas anteriormente, la primacía del bloque colectivo frente a la
vivienda privada va a marcar una nueva directriz en la construcción de las barriadas económicas y más concretamente baratas. La
vivienda unifamiliar que va a su~ir en la ciudad-jardín do. PrenSa y 8ellas'\rtes, no va a guardar ninguna relación con aquellas
primeras unidades residenciales de las primeras colonias en las que

105 materia~es

y las formas fueron economizadas de tal manera

que la solución definitiva, ajustada a la normativa legal que las
amparaba, sintetizaba al máximo las exigenci8.s espaciales y de
confort. El "chalet" se convert1a en la residencia para la

_

clase media alta que, en buscando una nueva arC'uitectura Que la
representase, imDulsaria la renovación

ar~uitectónica

que ya se

estaba iniciando en algunas tipologias na-residenciales de la ciu
dad.
•

CAS,!\

PARTICUL~R

PARA P,l\8LO M. BARRERA.

La propuesta de la vivienda

ari~ada

realizada por Se-

cundino Zuazo para P.M. Barrera, va a formar parte, junto a la
propuesta para la Casa de Correos de Bilbao, las dos casaS. que
ve!amos anteriormente en el Parque Urbanizado de la Comoañia Metropolitana, una cuarta cuyo análisis seguirá al que en este momento nos atañe, los bloques de vivienda de Zaragoza, y la Casa
de las Flores, de la renovación arquitectónica establecida por
Zuazo entre 1.927 y 1.930.
Este proyecto realizado en noviembre de 1.927 (81),
al mismo tiempo que el ;:lroyecto para el escultor· Mirand2, y que la
vivienda para Irene Lón8z Heredia, que posteriormente veremoS, va
a participar, al igual que los otros dos, de la nueva definici6n
. entendida por Zuazo como tipo1og1a residencial idónea de las

agr~

gaciones periféricas, definición cuya búsqueda inició con su ori-
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mer proyecta sub-urbano de casa, para Martínez Sierra.
Si como hemos vista hasta el momento, la obra de Zuazo fue siempre una fiel respuesta a las condicionantes que la motivaban, es evidente que el carácter de los propietarias para
quienes se destinaran las das viviendas analizadas del Parque Urbanizada, un escritor y un escultor, contribuy6 en cierta medida
a hacer realidad la experimentaci6n arr,uitect6nica perseguida por
Zuazo, en estas sus dos primeras obras descontextualizadas del he
cho pur3mente urbana.
La vivienda que ahora

analizamos

presenta una real!

dad muy distinta. El nueva cliente, con quien Zuazo constituirá la Sociedad que en los años 40 construy6 el comnlejo de la Plaza
de Salamanca-Lista-General Pardiñas, pertenecía cultural e ideo16
gicamente al status social que había definido el enSanche.
El retraimiento de Zuazo en la concepci6n de esta vivienda, es evidente. Proyectada para ser ubicada en los terrenos
de la Ciudad-Jardín de Prensa y 8ellas Artes, en un solar de la·¡lamada manzana ItA It de la ciudad, junto a la carretera del Hio6dromo a Chamartín de la Rosa, la vivienda va a justificar su hermetiSmo en las características de la ubicaci6n, características
que debieron parecerle a Zuazo poco propias para

est~blecer

una

respuesta en continuidad a la propuesta para Miranda. Tampoco la
figura de su nuevo cliente, un clara emprendedor financiero, le sugiri6 la flexibilidad

esp~cial

que presentaba su segundo

proye~

to para el Parque. El destino del edificio, simplemente vivienda,
le limit6 la posible descomposición

volum~trica

que las distintas

funciones de la casa-estudio del escultor le habían posibilitado.
Finalmente Zuazo opt6 por una unidad más cerrada, volcada sobre si mism , y cuya silueta final pretendi6 aliviar, mediante el

ju~

go de retranqueos y salientes y a través de la sobreelevaci6n del
cuerpo de escaleras.
/\1 volumen aparentamente fragmentado, ZU9.Z0 añade una

nueva intención que va a provocar una sutil diferencia con "el oro
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yecto anterior para el escultor Miranda: la diferenciaci6n del ca
rácter estructural de los distintos paramentos a

trav~s

de la uti

lizaci6n de materiales distintos. De los cuatro alzados existentes en la vivienda, tres de ellos son los verdaderos elementos de
conexi6n con el exterior, hacia lasque vierten los huecos de luces de

l~s

disintas estancias, mientras que el cuarto, se consti-

tuye en soporte del elemento de acceso vertical, la escalera, y en simple elemento de cerramiento. La ligereza que las tres facha
das de ventilaci6n conllevan, es potenciada con un revoco exterior que sustituye la pesantez de la fábrica de ladrillo que se
limita al cuarto alzado y al z6calo de la vivienda.
La cesión que la terminaci6n en ladrillo visto de los
cerramientos de las viviendas unifamiliares, hizo en pro de los revestimientos más económicos, fue una característica de las Colo
nias y fue igualmente una de las intenciones más claras que definieron el aspecto formal de la arquitectura del Movimiento Moderno.

•

El inicio de la descomoosici6n volumétrica ensayado por vez primera en la casa de Martinez Sierra y perfeccionado en
la del escultor Miranda, no fue del todo abandonado en esta terce
ra obra de vivienda privada de una agregaci6n

perif~rica.

La

res~

luci6n del cuerpo de escalera que proyecta Zuazo nara esta su te!
cera obra, es una de las mejores aportaciones "del perfodo exoerimental de Zuazo.
Al tratarse de una planta de un gran

hermeti~mo,

Zua-

zo se ve obligado a potenciar la ligerfsima diferenciaci6n espacial a

trav~s

de la variaCión plástica que le ofrecen los dos ma-

teriales utilizados en el revestimiento exterior, el ladrillo vis
tq y el revoco. Prolonga en altura el cuerpo de escaleras, que al
sobresalir de la restante edificaci6n refuerza la effmera descomposici6n

volum~trica

perseguida, y sirve a su vez para acceder a

la única terraza existente, la cubierta superior.
Los huecos recuperan Sus proporciones más académicas,
perdidas en su obra anterior, y contribuyen tras su organizaci6n
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en los distintos alzados a potenciar la idea de fachada que es úni
camente rechazada en el alzado correspondiente al cuerpo de escaleras.
Al producirse el ingreso al edificio en un lateral de
uno de los tres alzados constituidos en fachadas,

~ste

no va a

contribuir a establecer la primacia de tal alzado sobre los otros
dos con los que va a plantear un obligado equilibrio compositivo.
La vivienda, estructurada en dos plantas, organiza en
la inferior las funciones sociales y de servicio, dejando para la
superior las privadas.
Aunque las aportaciones de esta tercera proouesta de
vivienda particular no sean tan sustanciosas como las presentadas
por .la obra anterior, no hay duda de que, tanto

~sta,

como la que

vamos a estudiar a continuaci6n, van a formar oarte·de la 16gica
evoluci6n conceptual y experimentaci6n formal que con?ujo a Zuazo
desde la Casa de Correos de Bilbao al Bloque Las Flores •

•
CASA PARTICULAR PARA IRENE LDPEZ HEREDIA.
Esta casa va a ser realizada por Secundino Zuazo en no
viembre de 1.928, al igual que 10 fuese la

ante~iormente

vista

(82). Sin embargo, y aún cuando no va a presentar el atrevimiento
que defini6 la vivienda de Sebastián Miranda, suoone una continui
dad experimental que aparentemente desapareci6 en la oropuesta pa
ra Barrera.
Aunque no va a existir la estructuraci6n
de las distintas funciones, resolviendo la

~lanta

volum~trica

a oartir de un

rectángulo cerrado, sí va a haber una reducci6n espacial de la
planta superior en relaci6n con la inferior, que al igual que en
la casa del escultor, será aprovechada para la creaci6n del nuevo
elemento arquitect6nico, la terraza.
Al igual que en la obra anterior, Zuazo establece un
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juego de retranqueos y salientes que, aún prácticamente

inapreci~

bles, consiguen armonizar el volumen resultante aminorando el efecto de unidad cerrada que la soluci6n de la planta conlleva.
La búsqueda de la silueta fragmentada, inherte en los procesos de
descomposici6n, parecía haberse constituído en la meta formal de
Zuazo en éstas dos obras, meta que se justifica por el carácter experimental que estas poseen.
En esta última vivienda, además de retomar la soluci6n formal que en la casa de Barrera equioaraba las tres fachadas de ventilaci6n de la vivienda diferenciándolas del cuarto ele
mento de cerramiento

~rasel

que se escondía la escalera, reinco!

para la definici6n que en aquella se daba al elemento de conexi6n
vertical.
La soluci6n

volum~trica y

formal con que la escalera

se definía en el alzado puramente estructural, constituido por
limpios paños de fábrica de ladrillo, va a ser repetida,no s6lo en las viviendas unifamiliares aqui vistas, sino en los blocues
colectivos que Zuazo propondrá en el ensanche de Zaragoza, enSanche

qu~

proyectará en este período de renovaci6n arouitect6nica •

•
La agregaci6n urbana

perif~rica,

tal cual se había de

finido en el Parque Urbanizado de la Comoañía Metropolitana, o se
estaba configurando en la Ciudad-Jardín de Prensa y Bellas Artes,
presuponía una organizaci6n aut6noma, no en el sentido funcional,
sino en relaci6n a la estructura de la ciudad sobre la que no incidia ni en Su organizaci6n interna, ni eh su distribuci6n general. El destino de las distintas barriadas

perif~ricas

fue el de

ser expulsadas de la realidad urbana o de ser progresivamente absorbidas en Su periferia.
Las "colonias" de caSaS fueron el resultado de organi
zaciones

perif~ricas

en directa relaci6n con la legislaci6n sobre

la vivienda, mientras que las intentos de ciudad-jardín, más en -
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conexi6n con la huida de ciertos status sociales hacia las zonas
abiertas, exteriores a la ciudad, fueron una clara expresi6n cultural y literaria de la civilizaci6n pre-racionalista.

-----0-0-0-----
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3.C.- LA ALTERN.A.TIVA A LA MANZ,A.NA BURGLE;SA.
=====================================

El entendimiento del hecho "metropolitano" que caracteriz6 la primera mitad de la tercera

d~cada

del siglo

que di6

y

lugar a la hu1da de la ciudad motivada por un sentimiento
gico que antepon1ala val1a de la urbis

ore-i~dustrial

nost~l-

frente a la

tangible crisis de las f6rmulas urban1sticas decimon6nicas, no
fue capaz de resolver el equilibrio socio-econ6mico oerdido en la
forma urbana, en cuanto que esta nuevas agregaciones, al no estar
constitu1das Como elementos aut6nomos, provocaban el movimiento
pendular de sus habitantes de la ciudad residencial a la ciudad
productiva.
Las nuevaS f6rmulas del "Grosstadt" que ya se venían
practicando por los urbanistas extranjeros, fundamentalmente centro-europeos, evidenciaban la necesidad de abordar los oroblemas
de la ciudad en su conjunto, a

trav~s

de propuestas oarciales in-'

tegradas en un plan general. La recuoeraci6n de los estratos ante
riormente abandonados de la urbis, obligaba al estudio de las

di~

tintas posibilidades de intervenci6n que relacionasen cada uno de
esos estratos entre s1 y con la nueva unidad conceotual de la metrooolis, de la "gran ciudad".
En el caSo de Madrid, las nuevas proouestas de extensi6n, que analizaremos en el cap1tulo siguiente, tenían como primordial objetivo la definici6n de la ciudad en
da, a

trav~s

t~rminos

de vivien.

de actuaciones paralelas que relacionaban el inte-

rior con el ensanche y con la·periferia. Esta periferia dejaba de
ser entendida coma la reducida franja del extrarradio, ampliándose a las zonas de influencia de la ciudad, aún fuera del

t~rmino

municipal. Surge la búsqueda de la definici6n de la "gran ciudad"
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entendida en su expansi6n territorial, que dará lugar a las futuras propuestas de "planes regionales" de la cuarta

d~cada

del si-

glo.
La recuperaci6n del interior, en su necesidad de adaE,
tarlo por un lado a las nuevas formas de exoansi6n y por otro en
su readaptaci6n a las nuevas exigencias en
se plante6 a

tra"~s

t~rminos

de

viv~enda,

de las propuestas de "reforma interior" que -

perdían el carácter especulativo que las caracteriz6 en el siglo
XIX.

La actuaci6n en el ensanche presentaba unas características muy peculiares. La imposibilidad de modificar la forma de definir esta parte de la ciudad que todavía se estaba configurando bajo las mismas f6rmulas de gesti6n decimon6nicas, no facilitaba la comprensi6n del "hecho urbano" proouesto por la nueva definici6n del "gros-stadt". El ensanche -en torno a 1.930 quedaba por edificarse Su tercera parte-, mostraba Su rigidez conceptual imposibilitando cualquier alternativa de intervenci6n. El
tre2ado imponía las directrices de la ausente edificaci6n que obe
decería en su construcci6n a l~s ordenanzas del momento (83).
Como ya hemos visto anteriormente fueron las ordenanzas, de la mano de las posibilidades econ6micas de la iniciativa
privada, quienes establecieron las distintas tipologías residenciales a las que nos referíamos en el primer capítulo. Las oroao!
ciones del solar, ajustadas a los deseos de inversi6n, presuponían la soluci6n del edificio en planta. Las ansias de esoeculaci6n, reforzadas por la normativa edilicia, reducían la construcci6n a un elemento medianero con un único alzado de ventilaci6n,
la fachada de representaci6n.
Las alternativas que la manzana semicomoactada ofrecía a los deseos de una nueva conceoci6n del elemento residencial,
eran muy escasas. La imposibilidad de aislar el bloque residencial de las características circundantes -inexistencia de oatio
central, compactaci6n y ocupaci6n máxima del terreno ••• - imoonía
los límites de actuaci6n para aquellos profesionales deseosos de

253.dar al ensanche una nueva directriz en Su conformaci6n.
La ónica posibilidad de intervenir en esta zona de la
ciudad, fue la ofrecida por los terrenos sin edificar que constituían unidades completas de la malla ortogonal: la manzana y sus
móltiplos. La actuaci6n en el ensanche va a quedar asi concretada
a la definici6n de nuevaS tipologías urbanas de carácter residencial. La original manzana de Castro -con el gran oatio centralse establecia en punto de referencia para las nuevas alternativas
urbanas, que por el anárquico crecimiento del ensanche, se ofrecian muy escasas.

x

x

x
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3.C.1.- LA 'TIPOLOGI.t\ URBANA RESIDt:NCI,A.L DEL ENS,L\NCHE.

La realidad hist6rica del ensanche madrileño veriTica
la primac1a del plano sobre la edificaci6n y sobre la norma, como
instrumento de configuraci6n urbana. La rigidez del entramado via
rio -verdadero elemento de definici6n del plano del ensanche de Castro-, muestra su valor, por su carácter atemooral, que imoosibi
lita cualquier variaci6n o alternativa de definici6n de dicho ensanche en

t~rminos

constructivos.

La oarcelaci6n de las manzanas del ensanche era una .
actuaci6n consecuente con la definici6n del ensanche en t~rminos
de alineaciones -establecidas en el plano viario-o La reso1uci6n
arquite~t6nica
trav~s

se ajustaba a los resultados de la parcelaci6n, a

de una normativa susceptible de variaci6n como lo muestran

las diversas modificaciones realizadas en los sesenta

~~os siguie~

tes a la aprobaci6n'de la propuesta de Castro, o bien podr1amos decir, de la aprobaci6n del "plano de alineaciones" del ensanche.
La manzana de Castro no era como en la propuesta te6rica de Cerdá el m6dulo generador de toda la urbe, el instrumento
determinante del trazado, sino muy por el contrario, se constitu1a
como la interv1a, como el elemento residual en el sistema viario,
aunque, fuese por otro lado la primera entidad elemental de la
edificaci6n.
Originalmente, la manzana de Castro no fué únicamente
entendida como solar para la edificaci6n, pudiéndose convertir en
espacio

o abierto. Será la actuaci6n especulativa que
.
.

v~rde

-

carac

teriz6 la definici6n del ensanche la que muestre el verdadero

se~

tido de la manzana, sujeto a las exigencias de la iniciativa privada. Las reglas establecidas por el ingeniero para oreservar
tas interv1as de la

edifica~i6n,

cie~

fueron anuladas o reducidas por

255.la especulaci6n inmobiliaria, verdadero protagonista en la evoluci6n conceptual y flsica de la entidad elemental del ensanche: la
manzana (84).
La adaptaci6n de la malla regular a las imposiciones
flsicas y topográficas de Madrid, hizo que no todas las manzanaS
del ensanche tuviesen las miSmas medidas y proporciones, aunque la reglamentaci6n para Su construcci6n tuviese carácter general.
Como dice Rafael Mas Hernández, "el proyecto de Ensan
che de 1.860, obra de Carlos M. de Castro, no se cump1i6 más que
parci~lmente

y ello fue debido tanto a la presi6n de sus promoto-

res inmobiliarios como a la intervenci6n negativa de sucesivas mu
nicipalidades. S6lo en 1.898 lleg6 a aceptarse legalmente el desmantelamiento efectivo que los presupuestos de Castro hablan sufrido en la realidad, subsistiendo poco más Que el dibujo de las
calles" (85'.
Si muchos fueron los elementos que sufrieron las

ben~

valencias de la legislaci6n que regu16 la construcci6n del enSanche, de ellos, precisamente por su car4cter de elemento de mercado, la manzana fue la que llev6 la peor parte. Concebida origina!
mente como una unidad edificada s6lo en la mitad de su suoerficie
para destinar el resto a espació ajardinado interior; se limitaba
Su altura en tres plantas para asegurar el buen funcion3miento de
la ciudad a

trav~s

de unaS adecuadas proporciones de la construc-

ci6n en relaci6n a la calle.
Ante la escaSa intervenci6n de la iniciativa

~rivada,

única intervenci6n prevista en 1 9 compactaci6n del ensanche, surge el Real Decreto de 6 de abril de 1.864 que pretende animar la
inversi6n incrementando la edificabilidad nrevista oor Castro. Se
aumentan
3 a 4,

el

número de olantas de la construcci6n residencial de

reduciendo el área destinada a jardln, que todavla se man

tiene, computándose como tal, además, los oatios interiores, desVirtuándose de esta forma la primitiva tipologla urbana del

ensa~

che de Castro (86): Del 5~ exigido para jard1n interior según el

256.artículo 5g del R. Decreto de aprobaci6n de la "ordenaci6n del en
sanche" se pasará al 35~ de la edificaci6n finisecular.
Pero la mayor degradaci6n que sufri6 la ejecuci6n del
ensanche fue la consentida y potenciada por el Reglamento para la
ejecuci6n de la Ley de 29 de junio de 1.864, de 25 de abril de
1.867 por el que se permitía aplicar al ensanche las ordenanzas
vigentes en el Interior (87). La altura total consentida pasaba a
. ser de 20 metros.'
A partir de este momento la parcelaci6n de las manzanaS dej6 de respetar la idea de Castro en cuanto al gran jardín central de manzana. Se subdividía en dos la manzana del ensanche
mediante un eje longitudinal y las parcelaciones siguientes se
ajustaban a las exigencias y pOSibilidades de sus adquirientes.
En muchos caSos ni siquiera se parti6 de esta subdivisi6n inicial
provocando una parcelaci6n totalmente irregular que sólo respet6
las exigencias municipales de creaci6n de los pequeños patinillos
de ventilación (88).

x

x x
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3.C.2.- EL BLOQUE LAS FLORES.

Fue en este famoso conjunto de Las Flores, ubicado en
el ensanche oeste, en la manzana de Hilari6n Eslava - Meléndez
Valdés - Gaztambide - Rodríguez San Pedro, donde Zuazo nos dej6
su mejor y más acertado ejemplo arouitect6nico de réolica a la
realidad del ensanche. Configurado en una manzana libre, sin una
previa parcelaci6n, "el arquitecto nos ofrece una nueva alternativa de ordenaci6n y que bien pudo constituirse en líne8 8 seguir en aquella parte del ensanche aún sin edificar.
Dos bloques paralelos configuraban la manzana con un
35~

de superficie no edificada entre ellos, dedicada a campos de

juego y espacios libres. La ordenaci6n de
superficie

volúmenes~o~seguía una

construída equivalente a la ensayada por el Marqués -

de Salamanca en el antiguo barrio de Recoletos. Con esta aronuesta llevada a la práctica con el alcalde Marqués de Hoyos en 1.930,
Zuazo pretendi6 establecer nuevas disoosiciones que no menoscabasen la utilizaci6n del solar, dando lugar. a soluciones más convenientes para construir las parcelas del ensanche. (89).
Esta alternativa de

~dificaci6n

fue presentada por

Zuazo, en su propuesta de urbanizaci6n realizada junto con Hermann
Jansen para el Concurso Internacional sobre la extensi6n de Madrid de 1.930, como f6rmula ae transición entre el ensanche y la
nueva expansi6n de la ciudad, expansi6n para la oue oreveían una
nueva tipología, el bloque abierto que, sin condicionantes físicos previos, aodía desarrollar libremente las necesidades de la unidad residencial.
Comprende el conjunto diez caSaS dables con cuatro vi
viendas por planta, repartidas en cuatro cusrpos igualados en al-
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tura dos a dos. Los exteriores, ajustándose a las limitaciones de
la reglamentación edilicia, mantienen el número de plantas impue!
to en la alineación de las calles sobre las Gue vierten. Los inte
riores, volcando sobre el jardín, adquieren mayor elevación

p~ra

intentar compensar la pérdida de edific9bi1idad provocada por la
inclusión del parque abierto interior y por los amplios patios de
ventilación indirecta.

•

LA RECUPERACION OE LA EXPERIENCIA HOLANDESA. .
La crítica arquitectónica nacional ha querido siempre
ver en la Casa de Las Flores una influencia directa de la arquitectura holandesa y fundamentalmente de la Escuela de Amsterdam aunque, tal influencia se limitaba -según la propia crítica- (90),
a una recuperación del ladrillo en su uti1izaci6n no sólo como
elemento de cerramiento sino como nuevo revestimiento de la arqu!
tectura residencial.
En cuanto a la soluci6n propiamente urbana dada por Zuazo a la ordenaci6n arquitectónica de una manzana del ensanche,
se cita la posible re1aci6n con las experiencias de la municina1!
dad vienesa frente a la reincorporaci6n de la definición de ciudad en términos de vivienda ensayada por los arquitectos holandeses en las primeras décadas del siglo.
Si bien es cierto que las propuestas vienesas optaban
por la inc1usi6n de las bloques de vivienda pOPular en el interior
de la ciudad, opci6n compartida por Zuazo en la CaSa de Las Flores, también 10 es el hecho de que la experiencia holandesa inten
t6 definir la nueva ciudad a través de una recuperaci6n y readap-
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tación de la unidad urbana tradicional, la manzana decimonónica,
intención, igualmente pretendida por Zuazo.
La prioridad que el bloque de casas nresentaba, como
protagonista de la ciudad, frente a la prooia vivienda, marcó la
experiencia holandesa que, abandonando, en cierta medida, la búsqueda de la habitación tipo, centró Su actuación en la definición
de dicho bloque como verdadero fenómeno arquitectónico de la ciudad moderna. Este, suponía por un lado, la resolución masificada
de la habitación, mientras que por otro, se instituía en la unidad urbanística básica en la formación de la ciudad.
La necesidad de controlar el hecho urbano mediante la
definición de la ciudad en

t~rminos

ambientales -es decir a tra-

vés del control de la imagen urbana conferida por la calle como verdadero protagonista en la conceoción ciudadana de la experiencia holandesa-, llevó no sólo a los oarticipantes de la Escuela de Amsterdam, sino a OiJd y a tantos arquitectos de distintas ciudades holandesas, a establecer en la manzana la base de irtervención, obligándola a adquirir la forma de una unidad arquitect6nica.
La calle recibía Su carácter, a

trav~s

de la pantalla

de la entidad residencial, es decir mediante la homogeneidad de los asoectos de la manzana •. Pero, supeditar dicho elemento urba.;.
nístico a la búsqueda dé una definición ciudadana conllevaba la dificultad de articular las viviendas existentes en el conjunto residencial, es decir, en la unidad arnuitectónica que lo constituye.
La importancia que el bloque residencial de manzana adquiere en la experiencia holandesa (por cuanto su capacidad de
configurar imagen urbana) fue una de las críticas que el Movimien
to Moderno formuló a las intervenciones de la Escuela de ,!\mster•

dam, al destacar la gran rigidez existente, imnlícita en la prioridad dada a la calle sobre la unidad de
J

El valor de la pantalla

habitaci~n.

arqu~tect6nica

como

instrume~

to de definición viaria, que ya apuntaba Berlage en su deseo de -
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crear ciudad en tárminos ambientales, es igualmente enunciado por
Oud, al entender la ciudad configurada a travás de la imagen de la'propia calle. Una imagen de conjunto que, será obtenida oor la
edificaci6n de masas, por el bloque, que se antenone como entidad
a las múltiples intervenciones individualizadas de creación de ca
sas. (91).
El principio de descomposición de dicha entidad en
las distintas unidades de vivienda, se enfrentabá al proceso de
búsqueda de la cálula que bajo unos standards de habitabilidad
generaba por repetición la verdadera tipología residencial, el
bloque abierto ausente de condicionantes externos.
Esta

bú~queda

de la entidad arquitectónica, cama fór-

mula de crecimiento urbano, efectuada por la experiencia holandesa en las dos primeras dácadas del siglo, va a ser simi13r a la que motivase a Secundino Zuazo para la creación de una unida? residencial en una manzana libre del ensanche madrileño.
Pero esta unidad at:quitectónica de ámbito urbanístico,
participante de las características ambientales de la ciudad naSó
de cumplir unaS exigencias mínimas de confort y habitabilidad, a
constituirse en el verdadero protagonista de la vida colectiva
ciudadana.
Muy intensa fue la actividad holandesa en la creación
de manzanas residenciales desde princioios de siglo: Uno de los ejemplos iniciales que interesa destacar por Su relación con Las
Flores,

se~á

el complejo residencial de la sociedad Aochadale.en

Amsterdam, del arquitecto J.E. van der Pek, de 1.912. Una

cooper~

tiva de viviendas que acogiéndose a la Woningwet (92), establecía
una nueva alternativa constructiva a la unidad urbana decimonónica, en continuidad espacial con la ciudad tradicional.
Pek fue uno de los primeros arquitectos holandeses
que se ocupó de la tipología residencial. Tras un orofundo estudio del problema de la vivienda y de las exoeriencias exteriores,
en especial de las de Gran Bretaña, Pek, amoarado por la 'Noningwet,
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va a desarrollar una serie de complejos residenciales, ajustados
a los condicionantes

t~cnicos

y económicos que la vivienda popu-

lar conllevaba, e introduciendo por vez primera en una de Su pro-puestas -la anteriormente citada-, el jardín comunal entre los
bloques que

def~nían

la manzana, que ya no se configuraba Como ce

rrada (93).
La solución presentada por P.ek, fue posteriormente repetida por la sociedad Rochadale en sus restantes comolejos residenciales, al igual que lo hiciesen el propio Berlage en su unidad habitacional de Indisehebuurt de Amsterdam y Oud en
puestas para Rotterdam. Al final de la segunda

d~cada,

su~

pro-

la socie-

dad Amsterdamsche Wooningraad propuso dejar sin edificar los lados menores de las manzanas dando así la posibilidad de realizar
jardines públicos en los patios interiores (94), una solución cue
tanto nos puede recordar al ensanche" original de Cerdá, que es, por otro lado, relacionable con la propuesta de luazo.
La residencia pasaba a ser entendida desde su asoecto
más urbano en la idea de una ciudad

•

~ue

bajo los presunuestos de

Berlage, se configuraba en una continuidad ambiental del espacio
urbano y de su cwalificación
numentalidad y pintoresco se
de la nueva

di~ensión

arqui~ectónica.
·6onsti~uía

La relación entre mo

en elemento definitorio -

urbana.

La importancia urbanística que de esta forma adquiría
la solución arquitectónica quedaba patente en la búsqueda tipológica de los arquitectos holandeses y retomada por Secundino Zuazo
a la hora de actuar en el interior dé la ciudad construída, el en
sanche.
La calle, siempre en la idea de 8erlage, retomaba su
valor pre-metropolitano; sus· cruces o plazas constribuían igualmente en la nueva definición espacial que hacía de los cerramientos edilicios y de sus esquinas, los verdaderos protagonistas del
nuevo ambiente urbano. Y será precisamente esta reinternretaci6n
de la definición externa de la unidad residencial urbana, la que
diferencie la experiencia holandesa de los ejemplos realizados
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por el municipio de la ciudad vienesa en el período de entre guerras.
A la urgente necesidad de crear viviendas en cantidad,
planteada por el municipio vienés, se une el deseo de integrar la
nueva residencia popular en el contexto de la ciudad. Los grandes
complejos urbanos realizados no respondían a una búsqueda tinológi
ca determinada. Aprovechando la existencia de solares

~n

la trama

tradicional, las edificaciones se ajustaban a las formas de su
ubicación, creando una continuidad esaacial con la ciudad ya

exi~

tente. Sin embargo, y a diferencia de lo sucedido en Holanda, los
grandes complejos vieneses van a ser unidades cerradas sobre si mismas, que resuelven sus verdaderas fachadas hacia el jardín interior.
La realidad "actual" de la caSa de Las Flores se
dría ligar más con las

H~fe

lJO-

vienesas que con las realizaciones de

los municipios holandeses en cuanto que ha constituido una entidad independiente, incorporada en la trama tradicional con la que
se articula perfectamente, pero sin ser entendida como elemento de una expansión unitaria.
Sin embargo, la intencionalidad de Zuazo fue crear una
tipología que como elemento de transición entre el ensanche y la
extensión sí se constituyese en unidad generadora de la ciudad
burguesa aún no compactada. De las dos ideas que definieron la
propuesta del Amsterdam-sur de 8erlage, monumentalidad y

pintore~

co, Zuazo se interesaba solamente por la primera. El bloque de vi
viendas, tanta en el caso holandés como en el de Las Flores, se constituía en un verdadero monumento residencial, no sólo por su
nueva concepción como protagonista de una nueva situación socioeconómica sino por las nuevas dimensiones que el tema tenia en
cuanto a la prioridad proyectual y en relación a su form9 física
incorporada en la ciudad. (95).

.

De berlage, Zuazo recogerá igualmente, el deseo de

.

.

-

ljU

rificación arquitectónica basada en un análisis de la propia acti
vidad edilicia y una racionalización en el uso de

105

materiales
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y sistemas constructivos. Las Flores supone

un~axcelente

ejemolo
r~

de esta búsqueda de simplificación aóoyada en una construcción
cional, pero, y al igual que le

ocurries~ ~

Berlage, Zuazo no

ma~

có con Su obra la influencia que debiese haber tenido en la arqui
-tectura contemporánea ni en

t~rminos

constructivos ni como fenóme

no estilístico.
•

•

RENOVACION y ACADEMICISMO.
Con esta actuación de Zuazo en la ciudad burguesa,se
tentizaba

p~

la idea que el' arquitecto tení p sobre el problema de -

la vivienda. En

cont~adicción

a lo que supuestamente se entendía

como un problema aislado objeto de solución puntual, 13 vivienda
obrera, que generó en los años 20 las barriadas o modelos de
gaciones

perif~ricas

agr~

que en el fondo pretendían de una forma fi-

lantrópica descontextua1dzar el problema, Zuazo va a relacionar
la cuestión de la residencia popular con el oroblema general de
la vivienda en toda la ciudad y de lo que buena muestra es, su
propuesta para el Concurso Internacional.
La Casa de Las Flores choca con los presupuestos que
en la dácada precedente habían bipolarizado el problema urbano en
tre ciudad subalterna y.ciudad burguesa. Las Flores, además de en
tenderse como una alternativa conceptual y formal a la tioología
de la manzana del 'ensanche, tanto desde su asoectourbanístico. ca
mo desde el arquitectónico, va a romper con las preexistencias am
bientales que seguían definiendo la ciudad en tárminos caoitalistaso
En este sentido, tanto la experiencia holandesa -defi
nitoria de la nueva ciudad en

t~rminos

de vivienda, y no de vivien

da obrera- como los modelos de la municipalidad vienesa -donde no
existe la pretensión de crear ,una soluci6n

univers~l

del aloj"lmíe!:!,

to económico. sino de resolver un problema que forpa oarte de la propia ciudad-, sirven de referencia a la propuesta de Zuazo

qu~

se

entendía como un ensayo arauitect6nico apoyado en un sistema de - .
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financiaci6n que verificaba su propia intencionalidad: la inclusi6n de la vivienda econ6mica en la ciudad.
Pero a diferencia de las experiencias vienesas de las
HOfe, adaptadas al caso concreto de Su ubicaci6n, Zuazo si
día establecer una

a~ternativa

prete~

que pudiese servir como modela de

transici6n en la canfiguraci6n del ensanche no construído y hacia
la zona del extrarradio para la cual presentaba verdaderos modelos tipo16gicos de generaci6n urbana. Los ejemploS del

racionali~

mo alemán servían de apoyatura para la intervenci6n en el extrarradio de la ciudad -en continuidad con la trama tradicionalmientras que las soluciones de la 9<periencia holandesa se presentaban más id6neas para la terminaci6n·de la ciudad burguesa, intentando crear una readaptaci6n de las características físicas
existentes que conllevaba la configuraci6n repetitiva de la manZa
na en el ensanche.
Zuazo terminaba, al igual que lo hiciese la Escuela de
Amsterdam y la municipalidad vienesa, con la concepci6n arquitect6níca decimon6nica que, justificándose en la rigidez de la

ubic~

ci6n, la manzana, establecía un tipo de parcelaci6n especulativa
que conllevaba una configuraci6n arquitect6nica en términos de

m~

dianería. El bloque residencial aislado, exento, que posibilitaba
la generaci6n, por repetici6n, del tejido urbano, y entendido como una negativa a su posible valor de producto en un mercado' de tipo especulativo, se presentaba como la finalidad arquitect6nica
en la construcci6n de la ciudad e incluSO en la intervenci6n en la ciudad burguesa.
En el caso de Vieha, al igual que en las realizaciones holandesas, la nueva concepci6n del bloque no fue producto de
algunos ensayos aisladus, COmo sí lo fuese el caSo del bloque de
Las Flores, sino que al formar parte de ciertos programas residen
ciales, contaron con la apoyatura· municipal o estatal que favoreci6 la continuidad de la experiencia inicial.
Las Flores era un interesante enSayo de inversi6n in-
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mobiliaria que presentando una nueva disposición del trazado de manzana del ensanche, permitía la actuación en la ciudad burguesa
bajo unos nuevos ideales arquitectónicos. Puesto en
cuando estaba al frente de la alcaldía el

Marqu~s

ejecuci~n

de Hoyos, pro-

tector del. proyecto y defensor de su ejecución, se financiaba con
ayuda del capital hipotecario a largo plazo, un nuevo tipo de
pr~stamo

otorgado por el Instituto Nscionel de Previsión a la Com

pañía Inmobiliaria de España,como Ayuda Social (96). Una financi~
ción que permitió la ejecución en la ciudad capitalista decimonónica de un complejo residencial destinado a viviendas de renta mo
derada.
Pretendía Zuazo con la puesta en práctica de este ensayo arquitectónico-urbanístico, llamar la atención de ciertos

o~

ganismos municipales y del Estado, mostrando la viabilidad de su
nueva alternativa de ordenación que posibilitaba la creación de viviendas más

higi~nicas,

que no diferenciándose de las solucio-

nes de la residencia madrileña, eran mejoradas y se agrupaban de
tal forma en la composición

volum~trica

.

que diesen una edificabi-

lidad equivalente a la original del ensanche, e igual porcentaje
de habitantes por hectárea.
Las nuevas masaS construidas se disponian en función
de la higienización de sus propias caSaS. El deseo de conseguir que todas las viviendas tuviesen buena iluminación y soleamiento,
lleva a Zuazo a subdividir la superficie rectangular de la manzana, dando lugar a dos cuerpos paralelos en dirección norte-sur. -

-

La superficie libre interedilicia, inundada por tanto sol, aventa

ja por Su amplitud y tranquilidad las corresnondientes a la via -

exterior. Cada cuerpo se compone de cinco casas dobles con cuatro
viviendas cada una. Estas,dejan en su interior un gran oatio intermedio en el que se ubica el núcleo de escaleras y ascensores.
Las viviendas, correspondientes a cada casa, vierten

alternativa~

mente sobre el jardín de la manzana o sobre la calle exterior.
La búsqueda de una garantía a la inversión se conseguía mediante la obtención de un volumen determinado que obligó a
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la elevaci6n de los bloques internos, los que limitan el espacio
abierto. De esta forma los cuerpos no mantenían una altura unifo!
me: Los volúmenes perimetra1es, los que definían las respectivas
~ca11es,

poseían la

reg~amentaria,

que oermitía un total de seis -

plantas. En la parte correspondiente a las caSas centrales en e¡
eje transversal, se disminuye la altura en dos plantas de modo
que airee y solee las dependencias de las viviendas que dan a los
patios de edificaci6n.
Los bloques interiores,

co~respondientes

a cada uno -

de los dos cuerpos del conjunto, y con un total de seis viviendas
por planta

-perteneciente~

a las tres casaS centra1es-, es eleva-

do a nueve plantas, reservando la última a sotabanco abierto que
sirve de ventilaci6n a la cubierta y preserva a la edificaci6n de
las inclemencias del tiempo. Con esta sobreelevaci6n en dos plantas de los dos elementos que dan al interior, se ha pretendido
equilibrar la aparente

p~rdida

de utilizaci6n debida a los gran-

des patioS de ventilaci6n interior y como no, al gran jardín

com~

na1.
Cada una de las cuatro viviendas de las seis casas
centrales va a poseer siempre doble ventilaci6n: calle-patio int!
rior o Patio interior-jardín de manzana. Las cuatro casas de esquina Con cuatro viviendas por planta las de Rodríguez San Pedro,
y cinco las de

Mel~ndez Vald~s,

gozarán de triple orientaci6n, a

dos vIas y al parque interior.
De los 9.?04 m2. de la manzana, va a edificar 5.?24 m2.
que corresponden a un
al parque

cent~a1

6~f

de su superficie, destinando el resto
-

y a los grandes patios de venti1aci6n indirecta

del interior (97).
~.

La organizaci6n de las viviendas no va a suponer un modelo de distribuci6n. Orientando hacia la fachada las estancias
principales, vierte las de servicio hacia el patio de venti1aci6n.
Solucionadas con formas regulares van a poseer cada una de ellas,
cinco o seis piezas, más el baño, wc, cocina y despensa. (El hall
es considerado como una pieza más de las principales de la casa).
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Va"a existir escasa diferenciaci6n entre la estructuración de las viviendas que

vendr~ m~s

bien condicionada por Su -

propia ubicación en el bloque. Las casas de la esquina de Rodríguez San Pedro, van a presentar la mayor variedad. La de Gaztambi
de, con cuatro viviendas en su haber, al igual que la de Hilarión
Eslava, establece cuatro tipologíés distintas. La vivienda mayor
de 170 m2. posee ocho estancias, más las dedicadas a las funciones de servicio, siendo la que configura la esquina; La contigua,
una pequeña vivienda con sólo tres estancias, va a tener 88 m2.
Las dos restantes, similares a la generalidad del conjunto, disfrutar~n

la una de cinco estancias y la otra de seis.
La casa de la esquina opuesta, Rodríguez San Pedro cv

Hi1arión Eslava, posee cuatro tipologías que tienen dos a dos,
cinco y seis estancias. Estas viviendas al

~gua1

que las anterio-

res, van a presentar una distribución bastante compleja, justificada por la problemática que supone la doble esquina. Malas articulaciones entre los distintos espacios de las viviendas, y forza
das soluciones para poder dar acceso a todas las habitaciones pr2
yectadas. Detalles

p~oyectuales

como la obligada necesidad de ver

ter los baños de las viviendas que no disfrutan del balcón continuo de ambas caSaS de esquina, a dicho ba1c6n, suponen la gran

i~

congruencia del proyecto, Sólo justificada por la conceoci6n urba
nística del conjunto.
Las tres casas centrales de los dos cueroos, con cuatro viviendas cada una, establecen una mayor racionalidad y orden
en Su distribución. Dos van a ser las Onicas tipologías que encon
tramos para cada grupo de cuatro viviendas que componen la casa.
Cinco o seis estanciaS

ser~n

la base de estas viviendas, con ven-

tilación doble, directa-indirecta.
Las casaS de la siguiente esquina, con Melández Valdás, al estar 'orientadas al norte, van a eliminar el balcón de es
quina de la fachada meridional, reduciándolo a un

~equeño

ba1c6n

encerrado entre la propia edificación.
. EstaS caSaS tienen cinco viviendas con tres OnicaS ti
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polog1as. Resueltas de una forma similar a las caSas centrales, una H girada cuyo elemento central corresponde al núcleo de conexi6n vertical, va a incorporar en uno de los espacios de dicha H,
~a

quinta vivienda, con una sola ventilaci6n a la calle de

Mel~n

dez Valdés y con cinco estancias en Su haber.
Un total de 248 viviendas que oscilan entre los 88 m2.
de las viviendas más pequeñas, hasta los 170 de las de la esauina
Gaztambide cv Rodr1guez San Pedro.
Las Flores supon1a un ensaya de vivienda colectiva

p~

ra 1.475 habitantes, que Zuazo esperaba que el Municipio hiciese
obligatorio cama tipo de transici6n, con lo que se ir1an obtenien
do grandes ventajas

e~

orden a la salubridad y habitabilidad de -

la habitaci6n, en espera de una·parcelaci6n más racional y de mayor sentido econ6mico.
La construcci6n se realizaba a base de fábricas de

l~

drillo visto, fábricas en las que su manera de ser elevadas, compuestas, representa un

av~nce

de las formas tradicionales. Una

posici6n que responde a la 8olicaci6n de conceptos

est~ticos

co~

pura

mente funcionales, sirviendo a la más exigente sobriedad.
Dos van a ser los elementos que volumétricamente hablando, mayor expresividad van a alcanzar en el conjunta. Par un
lado la soluci6n dada a las esquinas de Gaztambide e Hilari6n Eslava con Rodr1guez San Pedro. Uná soluci6n que entronca directamente con las experiencias holandesas en las que el valar que adquiere la esquina como elemento de definici6n del espacio urbano
conformado por el cruce de dos v1as, lleva a realizaciones que la
critica contemporánea calificar1a de expresionistas.
Es evidente la intenci6n de Zuazo por no limitar la resolución de la esquina al mero encuentro de dos superficies ver
ticales. El retranqueo de ambos paramentos con anterioridad a su
encuentro, es una de las mejores propuestas dadas a este elemento
constructivo, por la arquitectura contemporánea. ta habilidad de
Zuazo de potenciar dicho encuentro mediante Su propia elevaci6n -
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sobre una planta baja arqueada a modo de podio, contribuye a reforzar el eflmero principio de descomposici6n volumátrica del que
participa esta esquina en Su configuraci6n exterior, que no interior, que nos deja entrever la estructuraci6n urbanlstica del con
junto, es decir, la agrupaci6n de los bloques.
.,

Frente a la sutileza de este encuentro volumátrico, la fragilidad de la esquina secundaria que comoone el retranqueo
del bloque de Gaztambide o de Hilari6n Eslava. La ventana en

áng~

10 se opone al verdadero sentido de gravedad que el encuentro ortogonal entre dos muros ha de tener. El deseo de eliminar estructuralmente toda idea de carga de la esquina de los edificios fue
una preocupaci6n constante de la arquitectura prerracionalista
'que más tarde el propio Movimiento Moderno trat6 de rechazar, potenciando, contrariamente, el valor del muro ciego en los encuentros frente a la ligereza presentada por los grandes vanos acristalados que respondlan más bien a soluciones en mánsula.
El segundo juego volumátricq a destacar en el conjunto de la masa edificatoria será la resoluci6n del cerramiento de
la caSa ubicada en el eje de simetrla transverSal. Su disminuci6n
en altura, justificada como velamos anteriormente por problemas funcionales, va a contribuir en cualquier caso a romper la posible monotonla del paramento continuo de Gaztambide o de Hilari6n
Eslava. Para reforzar esta ruptura compositiva, Zuazo realizará
un quiebro en la fachada a ambos lados del ingreso del edificio,
ingreso que constituye el eje transversal de todo el conjunto. E!
tos quiebros son además acompañados de un ligerlsimo retrano.ueo de la fachada de esta casa, produciándose de esta forma una

inte~

cionada discontinuidad de la larguisima pantalla de los dos bloques externos de los cuerpos oriental y occidental.
La ordenaci6n de loS huecos de estas dos fachadas este y oeste del conjunto, responden a una clara modulaci6n, no co
rrespondida con la estructuraci6n interior. Un intencionado eaui
librio.entre el hueco y el macizo, entre el lleno y el vacio, que
muestra la necesidad de una disciplina que controle la ordenaci6n
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de tan inmensas

super~icies.

Un ritmo repetitivo a 1ó largo de to

da la composici6n s610 interrumpido en el elemento central que en
su

di~erenciaci6n

formal servia para reforzarla existencia del -

eje transversal.
El juego compositivo establecido por Zuazo en

~stas

-

inmensas fachadas será posteriormente retomado en los cerramientos de los Nuevos Ministerios. A esta clara voluntad academicista
que soluciona la ordenaci6n exterior del edificio, se yuxtapone la renovaci6n conceptual que la soluci6n presenta Como tioo10gia
urbana y en su hábil estructuraci6n

vo1um~trica.

Pero la casa de Las Flores no suoonia solamente una alternativa a la tipo10gia urbanistica del ensanche, sino que era
igualmente y como ya hemos visto, una alternativa arquitect6nica
a su edificaci6n, es decir a la residencia burguesa. El deseo de
Zuazo de potenciar esta segunda idea queda corroborado con la organizaci6n vertical realizada en el edificio.
Sí como veiamos en

e1~ca~itu10

I, las propuestas de

Zuazo para la residencia burguesa -encuadradas casi todas ellas
en la tipologia arquitect6nica de planta centra1izada,entre

medi~

neras,que gira en torno a un patio interior- responden en cuanto
a Su soluci6n

volum~trica

a la tipologia palaciega-que las estruc

turaba en basamento, cuerpo central y coronaci6n;- en la casa de tas Flores, Zuazo presenta una clara renovaci6n al eliminar cualquier intento de jerarquizaci6n vertical, entendiendo la creaci6n.
en altura del edificio a

trav~s

de la superposici6n de cualquiera

de las soluciones dadas a la vivienda en una de Sus plantas.
Sin embargo, ya hemos visto que esta idea generadora
en altura no es compartida en la composici6n horizontal del edifi
cio que se supedita a la formaci6n de la unidad urbana.
La decoraci6n s610 existe a un nivel

planim~trico

en

la varia aplicaci6n de material base, el ladrillo, que compondrá
distintos temas parciales en paramentos, en arquerias, en portales. IIMasas de construcci6n en las que existe armonia de formas y

271.de color. Como primordial elemento principal, los amplios arcos,
mostrando la limpieza de su traza y luciendo una brillante ejecuci6n que restablece una manera y un sentido a la obra tradicional
e.n una acertada funci6n de soportal" (98). Una uti1izaci6n artes~
na1 de un material constructivo, que de nuevo nos hace recordar la obra de Ber1age y de su continu~dora la Escuela de Amsterdam.
Las fachadas norte y sur son los cuerpos que penetran
sobre el paso volviendo al jardín. La fábrica de ladrillo macizo
cederá ante el ladrillo hueco revestido con mezclas claras dp cemento blanco, que va a contrastar con el verde de las persianas,
y que se establece como cerramiento de la edificaci6n hacia el es
pacio interior. Las

p~rgo1as,

levantadas a continuaci6n de 105 na

ramentos lisos de 108 cuerpos ext~riores que rematan las cuatro
solanas norte y sur, se establecen como elementos de tr2nsici6n
entre las distintas composiciones que'van a definir el jardín y
105 limpios cerramientos de fábrica, definidores de las fábricas.
La composici6n de 105 volúmenes mayores que surgen a
continuaci6n de las grandes maSaS de lS.drillo y ya sobre el j'3.rdín,.
poseen

id~ntica

o mayor sobriedad. Frente a la simole ordenaci6n

de huecos que destaca en las limpias fábricas, ahora nos encontra
mas con un enorme ba1c6n sobre la planta baja o entresuelo, bal-.
c6n corrido y volado sobre la estructura

~orizonta1

ci6n. Sobre esta plantá otra can huecos aislados

de Su construs

tambi~n

en balc6n.

Lateralmente dos avanzadas galerías. Como tema uniforme y.genera1
en la composición, las aersianas alegables sobre el balc6n y las
arrolladas y extensibles en los extensos paramentos de las fachadas.
Como remate y coronaci6n de este bloque de

may~r:.alt~

ra, el bloque interior que vierte sobre el jardín, el sotabanco abierto sobre la terraZa y defendiendo de los rigores de extremaS
temperaturas a las viviendas inferiores.
Las servicias complementarias a la residencia,

lavad~

ros en patios, tendederos en 105 cuerpos elevados" aorovechando la
cubrici6n de la edificación resuelta con terrazas a la catalana,
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los jardines y campoS de juego, hacen de la ordenaci6n de estas masas, .una autántica unidad de convivencia que se enfrenta al carácter social con que el ensanche se había venido definiendo:
Un gran ejemplo de compactaci6n de una manzana del en
sancha, hasta entonces dedicada a campo de football, utilizaci6n
que permiti6 se mantuviese Sin un inicio de narcelaci6n que hubie
se imposibilitado la realizaci6n de este ensayo.

x

x

x
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3.C.3.- LA VIABILIDAD DE LA

NUE~A

TIPOLOGIA URBANA.

Como hemos visto en el primer capítulo, la oqra residencial de Zuazo en el ensanche pretendió en todo momento mejorar
las condiciones impuestas por la rigidez de tal fórmula de crecimiento, mejora que se basó en una reducción de la edificabilidad
de sus solares con lá consiguiente elevaci6n de los costos de la
edificaci6n que se veía de este modo destinada a las clases

~coná

micamente más elevadas.
Esta lucha le llevó a plantear, por un lado la neces!
dad de definir una nueva vivienda que

oudi~se

ser configurada en

los terrenos libres de la Ciudad, es decir, en la extensión; y
por otro, a establecer una nueva tipología urbana para la ciudad

•

del ensanche, que entendida como alternativa, terminase con el
sistema de parcelaci6n que tanto hapía perjudicado en la definición arquitect6nica de las residencias entre medianerías.
Es evidente que Zuazo, concienciado con el problema
de la vivienda desde Sus inicios profesioneles, intentó, oor dos
caminos distintos encontrar la tipo¡ogía residencial idónea -limi
tada a la extensión- y establecer una alternativa de actuaci6n en
el ensanche que liberase en 10 posible a la vivienda de los

p~si-

mas condicionantes de su ubicación.
En 1.930 Zuazo encontraba bipolarizadas sus dos preocupaciones que van a dar dos claras resnuestas: La Casa de Las
Flores que se entendía como el modelo de intervenci6n en el ensan
che, y los bloques de doble crujía que prooonía como tioología
sidencial para la extensi6n. El uno se entendía como

r~

altern~tiva

puramente urbana que, mejorando las condiciones de la vivienda, no era presentado como tipología residencial id6nea; el otro, na!
tiendo del estudio de la

c~lula

-que se estioulaba bajo unos stan
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dards determinados, según el destino social del edificio- se presentaba como f6rmula de agrupaci6n,base en la configuraci6n de la
trama urbana.
La CaSa de Las Flores, como alternativa urbana para el ensanche; exigía para su

~plicaci6n,

las mismas condiciones de

partida que pres.ent6 la manzana donde se ejecutó: ausencia absolu
ta de edificaci6n. El bloque, al ser entendido como unidad

gener~

dora de ciudad, pod:!a ser edificado en ·cualquier. terreno libre de
la "extensión".

•

VIVIENDAS EN

i~LOl\ISO

c.':\r,IO CV

Inmediatamente
res, Zuazo Va a

~ntentar

VIRI.~TO.

desDu~s

de la res.liz,'?ci6n de Las Flo-

intervenir de nuevo en una zona del en-

sanche norte que estaba configurado con

un~s

característicaS muy

diferentes a las establecidas en el barrio de 8alalmanca. Destina
~o

a viviendas para la clase media y media baja, la definici6n ar

quitect6nica externa presentaba una mayor simplificaci6n y una
clara ausencia de materiales nobles. El proceso de compactaci6n,
más anárquico que' en la zona anteriormente mencionada, iba dejando grandes isletaS sin construir en las distintas manzanas que se
iban edificando en relación a la importancia de sus v:!as.
La manzana, base de esta intervención, ubicada entre
las calles de Viriato ,~Honso Cano, Ga.rc:!a de Paredes y

~i~odesto

-

Lafuente, de dimensiones mayores a la correspondiente al bloque
Las Flores, se encontraba edificada en Su aarte norte y este,
ofreciendo de este modo

dbS

alineaciones libres v dos obligadas

medianer:!as. La intención inicial de Zuazo fue anlicar en su actuación, la cancención form:3.1 e ideo16gica que configuró Las Flores, pero, a la hora de ordenar los terrenos residuales existentes, Zuazo entiende la inviabilidad de Su oropuesta anterior como
alternativa de ordenación, limitándose a la

adaotaci6n.for~al de

las distintas unidades arquitectónicas que habían configurado la

2?5.entidad urbana de la manzana

Hilari6nEslava-Mel~ndezVald~s-Gaz

tambi~e-Rodríguez San Pedro.

La soluci6n resultante va a ser la siguiente:

partie~

do de un m6dulo inicial -un cuerpo semejante al que comoonía una
de las partes del conjunto de Las Flores- ubicado en la esquina de Viriato con Alonso Cano, configurando ambas alineaciones y
orientado en la direcci6n norte-sur, se pretendía par repetici6n
y en adaptaci6n a las irregulares medianerías existentes,

establ~

cer un recinto urbano de similares condiciones ambientales a las
que caracterizaron la propuesta de Las Flores (99).
El m6dulo, un simple elemento rectangular conformado
par dos bloques paralelos que se unían

cerrando los lados mena-

res y dejando un gran patio corrido en su interior, era renetido
sin deteriorizaci6n, en Su lado oriental, dejando entremedias un
gran espacio abierta que se destinaba a verde o zonaS de juego.
Paralelo a este segundo m6dulo surgía un tercero, que

igu~lmente

respetaba la creaci6n del parque interedilicio pero que,. por limi
taciones espaciales, venía ajustado a la existencia de la

median~

ría -reduciéndose simplemente a uno de los bloques que lo conformaban-.
La parte superior del solar, la sententrional, recibe
una ordenaci6n más confusa. Al no estar constituída la medianería
por un tramo contiguo, existiendo retranqueos y salientes de la superficie a construir, la soluci6n dada por Zuazo va a limitarse
a la creaci6n de unos bloques de cierre de la construcci6n existen
te y que se

aj~stan

a la poligonal limitaci6n del solar. Espacios

libres se intercalan entre la edificaci6n de la ordenaci6n xotal
del conjunto, que nos presenta en su análisis final dos apoyaturas distintas: por un lado la Casa de Las Flores, y por otro la de la propuesta de Juan Bravo.
La concepci6n del proyecto sigue suponiendo la com- prensi6n del hecho urbano en t~rminos residenciales, definido a trav~s

de unas características ambientales

b~sadas

en la confiqu-
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ración de los

espa~ios

llenos y de los vacios.

La propuesta,peca, al igual que lo hiciese en cierta
medida Las Flores, de una preeminencia del factor propiamente urbano frente a una intenciÓn de presentar verdaderos modelos de vi
vienda, cuya distribuciÓn queda pospuesta a la organizaciÓn total
del conjunto.
Las escaSaS posibilidades que-la alternativa Las Flores ofrecia en un ensanche tan irregularmente ejecutado como el de Madrid, eran evidenciadag en este intento de adaptaciÓn oropuesto por Zuazo y que ratificaba el carácter alternativo que la
manzana Las Flores tenia en la ciudad burguesa.
•

•

Tras la realización del proyecto Las Flores, Zuazo
continuÓ estudiando la

fÓrmu~

eleminar el carácter que

~sta

de transiciÓn allipropuesta, sin

tenia como alternativa de ordena-

ciÓn de una manzana del ensanche, pero estructurando la edificación que la componia de formas diversas. El objetivo: el mismo,
conseguir una mejora de la configuración arquitectÓnica residencial, en basa a una unidad urbana. La manZana del ensanche segufa
motivando a Zuazo en el intento de adaptaciÓn de las condiciones
.

id~neas

presentadas por el bloque abierto -que destinaba para la

extensiÓn- a las condiciones fisicas de la ciudad tradicional.
El esquema ofrecido por Zuazo para la ordenación de
una manZana en el ensanche Este de Madrid, ubicada entre las calles La Fuente del Berro. Duque de Sexto, Máiquez y Jorge Juan,
es una clara simbiosis de la doble búsqueda que habla caracterizado la preocupaciÓn de Zuazo por el tema de la vivienda: la reso
luciÓn del problema desde el aspecto urbanistico -que le lleva a

-

definir la tipologiaurbana Las Flores- y el propiamente arquiteE
t6nico- que

abstray~ndose

de la realidad de la ciudad propone el

bloque abierto como tipologia residencial.
Dos bloques rectos, exentos, de doble crujía,

conform~
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dos, segOn palabras de Zuazo por "filas de viviendas", de diez
plantas de altura, que delimitan la manzana en dos de sus lados
mayores, retranqueados de la alineación de las calles y con una
zona libre en Su interior, será la,nueva alternativa de ordenación de las manzanas sin edificar del ensanche (100).
El gran espacio libre interedilicio es delimitado en
sus lados menores por dos cuerpos bajos de edificación que en con
formando la unidad, no van a suponer ningún deterioro de sus condiciones higil!nicas garantizadas a travl!s de la escasa dimensión
de los nuevos volúmenes que permiten su aireación y soleamiento.
La solución suponía un claro minoramiento de les superficies edificables, frente a la propuesta de Las Flores, en ba
se a la incorporación del bloque con doble ventilación directa
que mejoraba sensiblemente las condiciones de las viviendas, aunque las de la unidad urbana, se mantenían similares.
La cl!lula se constituía en protagonista de este nuevo
esquema de ordenación ya que el bloque era entendido por la repetición de la unidad mínima, constituída ahora en prototipo de la
solución residencial.
La vivienda dejaba de ser la adaptación de las neces!
dades espaciales y distributivas al volumen generado por la ordenación urbana para pasar a ser la cl!lula

g~neradora

del tejido de

la ciudad.
Este esquema de distribución de la nueva tipología l'!
sidencial será la base de partida de la propuesta de ordenación de los terrenos de la antigua Plaza de Toros de Goya que analizaremos en el siguiente capítulo sobre la bOsqueda de la tipologia
residencial.

x

x

x
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3.C.4.-

80IX y MORER: LA INDEPENDENCIA DE LA MANZANA DEL ENSANCHE.

Si en el esquema presentado por Zuazo para la ordenaci6n de una

manzana del ensanche "este", el arquitecto muestra -

ya el deseo, no de presentar una alternativa urban3 a la manzana,
sino de establecer una cierta independencia de la tipología arqui
tect6nica, entendida Qhora como verdadero protagonista de la configuraci6n residencial de la ciudad, en esta oroDuesta de Boix y
Morer de 1.952, Zuazo va a establecer un nuevo tino de actuaci6n,
de creaci6n residencial en el ensanche, en la que la torre exenta
y

con ventilaci6n directa total, se instaura como la nueV3 alter-

nativa arquitect6nica para la intervenci6n en la ciudad.
La realidad de esta ordenaci6n se basa en la inexis-

•

tanta parcelaci6n de los terrenos qüe, de una forma residual, se
sitúan en una estrecha franja de 172 metros de longitud y entre Boix y Morer y los terrenos del Canal de Isabel II.
Zuazo, en vez de optar por una construcci6n que alineada con la calle a que pertenece, hubiese configurado una Danta
lla continua, va a recurrir a la torre Como elemento ideal de
tránsito entre la zona adyacente construida y la inmediata, abier
ta y ajardinada, perteneciente al Canal.
Inicialmente el proyecto constaba de cuatro torres ca
si cuadradas que paralelas, corrían a 10 largo de Boix y Morer, calle hacia la que mostraban Su fachada lateral, presentando la principal a Cea BermÚdez.
Estas cuatro torres, orientadas a mediodía, suponen un aut¿ntico canto de indeoendencia, un grito de liberaci6n hacia
los rígidos condicionantes de la manZana burguesa y de la general
compactaci6n de la ciudad en

t~rminos

especulativos. El aparente
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despilfarro de espacios libres se permitía por el carácter de la pr2
moción -Zuazo, el arquitecto, propietario y constructor del conjunto- y por el destino social del edificio -vivi8ndas oara la
clase-media alta-

(101).

La ausencia de condicionantes, que-en toda obra suponían las exigencias de la propiedad; la inexistencia de parcelación; y la continua búsqueda tipológica llevada a cabo por Zuazo,
van a hacer de esta proouesta un nuevo ensayo arquitectónico en el que la libertad proyectual va a establecer la primacía de la
torre frente a las distintás alternativas tioológicas anteriormen
te presentadas.
Del bloque abierto de la ordenación de la Castellana
y de los solares .de la Plaza de Toros de Goya, a la torre de 80ix
y

1~orer.

Esta torre parecía haberse convertido en el final de la

búsqueda que había protagonizado la realización residencial de
Zuazo.
De las cuatro torres iniciales se

pasar~

bloque que, girando Su fachada 90g con respecto

~la

a tres y un
orientación

de las restantes torres va a ajustarse a las limitaciones del solar que por cuestiones de propiedad qued6 posteriormente reducido
en su parte septentrional impidienda el desarrollo en anchura del
cuarto elemento del conjunto. Un bloque abierto surge en su lugar,
desarrollando su fachada a la calle de 80ix y Morer y reduciendo
su dimensión transversal respecto a la de las torres. Dos casaS en el bloque y una por torre componen la organizaci6n definitiva
del conjunto. Dos viviendas por planta en las torres y dos en el
bloque -una por casa-, con ventilación exterior total, va a ser la distribución final de la edificación.
Las viviendas de las torres, orientadas al mediodía,
sitúan las zonas de servicio y acceso en su oarte septentrional,
constituyendo un auténtico núcleo vertical que aún no indeoendiza
do, supone una verdadera racionalización en la distribución de la
vivienda. Estas tendrán,por tanto, orientadas sus zonaS nobles ha
cia sur y este o hacia sur y oeste.
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La perfecta simetría de las torres va a ser rota, en
la primera y en la segunda, al introducir un número imoar de hue-cos en la fachada principal provocando, consecuentemente, una ligera alteración interior. La

compo~ición

exterior volvía, como en

tantas obras suyas, a prevalecer sobre la distribución interior.
Sin embargo, la torre tercera, aumentando la dimensión horizontal
de sus huecos, disminuye Su número a oar, resolviendo el problema
de la interrumoida simetría interior.
El bloque presenta menor claridad distributiva que
las torres. Sitúa la zona de servicios a poniente oara preservar
la orientación oriental a las estancias nobles.
La resolución exterior de los distintos cuerpos presen
. ta una limpieza y una simplicidad que muestran el interés de Zuazo por racionalizar la construcción del conjunto. La distribución
uniforme de los huecos en las fachadas a mediodía; la aparición de ventanas de distintos tamaños en relación a la función a la
que corresponden; la incorporación de los paños ciegos en los paramentos con escasas exigencias de ventilaci6n ••• son la resnuesta más clara a los 9.bjetivos funcionales que establecen los

ores~

puestos de oartida de esta obrá tardía de Zuazo. Cubos perfectos
en los que el ligerísimo retranqueo de algunos planos de las tres
fachadas secundarias, armonizan, por su cualidad constructiva en
fábrica de ladrillo visto, la relación del hueco y"el macizo.
La resolución de las esquinas meridionales con la inclusión de la terraza semivolada -solución que tanto nos va a recordar al proyecto de Sánchez Arcas para el Hosnital Clínico de Madrid- peca de la gran contradicción que la

es~uina

como elemen-

to estructural requiere frente a la pretendida ligereza dada por
Zuazo en estos edificios. Un problema compositivo y estructural al que en anteriores ocasiones nos hemos referido y que Zuazo tam
poco supo solucionar en su complejo de la Plaza

d~

Salamanca. Su-

perando la prerracionalista solución retranqueada de la Casa de Las Flores, esta propuesta va a suponer un gran atrevimiento compositivo que evidencia la lógica contradicción que el balcón

vol~
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do en esquina conllevaba.
Boix y Morer, constituida en la nueva tioo10gia residencial, frente a la vivienda entre medianerias del ensanche, va
a ser la base de las nuevaS barriadas que configuraron la periferia madrileña de las años 60 y 70, Y que mostraron la primacia hi
gi~nica

de la vivienda con venti1aci6n exterior total.

-----0-0-0-----
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4.A.- LA BUSQUEDA TIPOLOGICA COMO NUEVO ENTENDIMIENTO ARQUITECTO
NICO-UR8.ANISTICO DE LA CIUDAD.
==========================================================

Con la llegada del siglo

xx

va a surgir en el ambien-

te arquitectónico europeo, un claro rechazo hacia las
tablecidas por la teoría académica decimonónica,

~ormas pree~

de~inidora

de

las tipologías de edificios públicos que como diría Aymonino, se
convirtieron en puntos de referencia

~undamentales

de 13. ciudad

ampliada, llegando a constituir, en el mejor de los. casos, un
auténtico sistema urbano (1). La vivienda masiva como elemento re
sidual en la compactación de la ciudad, había quedado

releg~da

de

las definiciones constitutivas del tejido urbano.
Frente a los intereses decimon6nicos que retomados
por la cultura

o~icial

de principios del siglo controlaban de ma-

nera puramente restrictiva cualquier intervenei6n en la ciudad,
va a surgir ,una nueva opci6n te6rica. Esta avalada por las

corrie~

. tes racionalistas y recuperando la idea de la tipología edilicia,
fundada ahora sobre los valores que asumfan las propias

~ormas

co

mo expresión inmediata de relaciones espaciales correspondientes
a determinadas funciones, va a establecer una nueva alternativa da actuación.
Como enunciaba Eberstadt, y ante la crisis de la

urb~

nfstica decimonónica, la única clave para resolver el urbanismo ~uturo

se encontraba en la transformación conceptual yffsice de

la vivienda. A la solución especulativa de la

arquitectur~

resi_

dencial, concebida con anterioridad a la primera guerra mundial co
mo el producto residual del esquema viario al que se ajustaba formalmente, se va a oponer ~l intenta de redefinición edilicia exoe
rimentado por la vanguardia arquitectónica.
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En el período de entre-guerras van a converger las
tintas posturas te6ricas del urbanismo más cualificado,
do la formulaci6n programática

y

di~

anteoonie~

operativa de la edificaci6n de ma

saS a cualquier propuesta proyectual en

t~rminos

espaciales.

El Movimiento Moderno;partirá de realizar una revisi6n
conceptual y

form~l

de la tipología residencial, entendida camo la

base de la nueva definici6n urbana. Pero si hasta el momento la
idea de tipología de vivienda venía relacionada con la clasificaci6n de los terrenos según Sus costos, obligando a abordar el oroblema a

trav~s

del estudio de la "habitaci6n mínima" -en la idea

del "existenzminimun"-, destinada a las· clases sociales más bajas,
a partir de ahora, las teorías filantr6picas decimon6nicas, que

h~

bían presentado el problema de la vivienda popular como un hecho singular -viable de ser indeoendizado y abordado fuera del oronio

-

ámbito urbano- iban a ser plenamente rechazadas. 8in embarga,
y ca
.
mo veremos posteriormente, parte de los princinios cue favorecieron la creaci6n en la segunda

d~cada

de las agregaciones

08rif~ri-

cas de toda Europa, se pueden encontrar en la línea filantr6nica
de formaci6n de barriadas obreras, frente a l"aidea de una soluci6n general de un problema indiscriminado de falta de viviendas.

con los diferentes niveles sociales de ingresos, cuantificándose
los standards aplicables a las diversas soluciones tipo16gicas. La
vivienda pasaba a entenderse como el producto de unas reglas de

La mayor contribuci6n de la arquitectura del racionalismo europeo al estudio"urbano ll fue el ofrecido, de unei forma indirecta, por la actividad desarrollada en el período de

entre-gu~

rraS para dar un nuevo significado a la concenci6n de la vivienda.
La arquitectura y la ciudad se comenzaban a YUxtaponer en la exoeriencia de la cultura europea.
Como diría Sgmona, los racionalistas sintieron la vi-
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vienda casi como un s1mbolo de naturaleza ética. La casa y el barrio fueron la base de las exigencias morales que pretend1an descubrir en la coherencia entre función y forma, una arman1a que
operase desde el interior
tes sociales

~e

la célula para suoerar los contras-

(2).
Pero la realidad de la ciudad existente, la ciudad

tradicional, rechazó de lleno cualquier alternativa de desarrollo
residencial que,

con

base moral aludida, presentase una dife-

renciación formal o conceptual. Los arnuitectos responsabilizados
con el nuevo aspecto social de la arquitectura, entendida en términos de vivienda, se vieron obligados a centrar Su actuaci6n en
la creación de nuevos barrios periféricos, que recibiendo la confirmación, en términos filantrópicos, de los estamentos oficiales,
supusieron no tanto, y como dice Aymonino, el deseo de actuar en
las zonas de la ciudad de.más urgente resolución, como una auténtica imposibilidad de acción en el interior de una ciudad restric
tiva a cualquier intento de cambio socio-económico. (3).
La nueva opción tipológica de la arquitectura residen
cial, tuvo su validez en un entorno independizado del
tradicional, ausente de cualquier nosibilidad de

entr~mado

confrontaci~n

-

fa!

malo conceptual. Bajo la abstracci6n, la nueva solución residencial en relación a su organizaci6n interna, se liberaba de la imposici6n del propio entramado urbano. El nuevo 'elemento ar~uitect6
nico, producto de la agrupación de las

c~lu1as

generadoras cue

constitu1das en modelos, posibilitaban por repetición 12s distintas alternativas de la residencia de masas, perd1a en Su oroaiA
independencia su carácter de urbano, es decir la posibilidad de
definir los espacios diferenciados de la ciudad, en términos ambien
tales.
Entendida la céluls-vivienda como instrumento de
ración arquitectónica, referida a la residencia masiva,

y

gen~

caoaz -

de ser definida mediante el análisis de las funciones Gue la eStructuran, la vivienda fue tioificada en correspondenci8 a unos standards Gue en los aAos 20 y como consecuencia del

co~nromiso

so

29?-

cialde la arquitectura de vanguardia, pretendieron ser aolicados
a todos los niveles y estratos sociales (4).
La vivienda se tomaba Como factor tiaológico capaz de
generar cualquier proceso de formación de residencia en

t~rminos

cuantitativas. Las diversas plternativas de agrupación,

~or

repe-

tición del elemento unidad, apuntaban ya Dor una nueva escala urbana en un

~roceso

de formación que de la vivienda, y pasando por

el bloque, ofrecía un nueva tipa de asentamiento·urbano."Se conforma así, Dar vez primera, una nueva relación entre tipología
edificatoria -que se extiende en el mejor de las casos,

'3

todas-

las edificaciones implicadaS en la ordenación de un sector residencial- y morfologiaurbana (aunque ásta, constituye un resultada determinado par las tipologías definidas
tanda por tanta todas las

li~itaciones

prev~amente,

represen

y simplificaciones reducti

vas que caracterizan las premisas conceptuales de ac;uellos procesos tipológicos)". (5).
La experiencia racionalista centró su estudio en la
producción de plantas de viviendas de diversos tipas. En sus diverSas posibilidades de combinación presentaban en su agrupación
la unidad tipológica

resid~ncial

que, por reoetici6n, nos ofrecia

la nueva soluci6n urbana: el barria de viviendas tipificadas, enelque
el bloque se constituia en su pureza volumátrica, en el instrumen
to generador del

t~azado.

La formalización de estas "barriadas" o 9gregacianes
perif~ricas

cionado-

pecó -en consecuencia con el sistema de gestación seleE

de cierta rigidez escuemática justificada por la volu-

metría lineal °de la tipología arquitectónico-urbanística unit2ria,
el bloque. Esta apci6n figurativa na encontró

enfrent~miento alg~

no, al desarrollarse en los terrenos libres de la periferia y en
discontinuidad con el entramado tradicional. Sin emb3rga, la singularidad de este tipa de alternativas urbanas sí sufrió una

005-

terior desarticulación con la ciudad adyacente. cuando el crecimiento del núcleo urbana original las absorbió integrándolas en-
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su propia realidad física.
Pero, paralelamente al deseo que acompañó a la defini
ción de estas agregaciones tipo16gicas de ser incorporadas en el
tejido de la ciudad a travás de intervenciones en Su interior
-operaciones dereforma-, surgió el intento de generalizar la rea
lidad de esta alternativa para todas las clases

d~

viviendas, co-

mo posibilidad de acceder desde las proouestas parcialeS de agregaciones a la concepción general de la ciudad. La zonificación
fue el instrumento que viabilitó la nueva idea de planeamiento
desde la definición de la cálula -vivienda.
La caSa como elemento resultante de

la~oresión

per-

fecta de la forma de vida urbana y entendida por igual para todas
las clases sociales, se consti.tuía en el verdadero orotagonista
de las fórmulas de expansión del período de entre-guerras.
Tres serían, según Salazar, los aspectos centrales
que definieron el enfoque teórico en la disciplina arquitectónica
y urbanística en la tercera

d~4Bda:

lila consolidación definitiva

de la arquitectura como ideología de lo social, el nuevo papel
programático del arquitecto frente a la colectividao y la necesidad de resolver a escala industrial e1 problema de la vivi9nda ll

(6).
La discusión sobre la tipología residencial idónea
-caSa alta, media o baja-, formalizaci6n volumátrica -bloque lineal ••• - y sistemas de ordenación-agrupación, será el ounto de
partida del debate arquitectónico-urbanístico de este período con
respecto a la entidad agregacional, mientras que la oroblemática
de la ubicación de la unidad urbana, lo será respecto al conjunto
total de la agrupación de este tipo de viviendas.

--0-0-0----
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4.B.- SECUNDIND ZUAZO y SUS PROPUESTAS URBANAS DE CRECIMIENTO •

••••••••••••••=_•••••••••••a.==•• _=••••••• _====•••a==.=
La preocupaci6n por la vivienda -el problema que su
carencia planteaba, su concepci6n y posibilidades de poder llevar a cabo una transformaci6n en pro de un habitat más conforta
ble- fue una constante a lo largo de toda la obra de Secundino
Zuazo. Ya hemos visto en el capitulo I, el deseo que las edificaciones residenciales del arquitecto en el ensanche muestran por
mejorar las condiciones con que tal tipo de construcci6n se estaba realizando bajo las presiones de una f6rmula de crecimiento de
tipo especulativa.
La lucha por liberarse de las restricciones impuestas
por los solares del ensanche, patente en Lealtad, Gurtubay y Velázquez, di6 lugar a las obras que vetamos anteriormente de Juan
Bravo, Plaza de Salamanca-Lista-General Pardiñas y Velázquez-Hermosilla, mientras que el conjunto Las Flores y Boix y Morer, se
entend!an como claras alternativas, tanto a la tipolog!a

arquite~

t6nica como a la urban!stica de la f6rmula de crecimiento decimon6nica.
Sin embargo, paralelamente a esta evoluci6n práctica
llevada a cabo por Zuazo en su enfrentamiento directo con la ciudad proyectada, existirá una investigaci6n te6rica sobre una nueva concepci6n del habitat motivada por unos claros deseos de

mej~

rar sus condiciones f1sicas en funci6n de una nueva comprensi6n del hecho urbano que le harán acudir ya en 1.920 al Congreso de Londres sobre la Habitaci6n

e?).

Las propuestas urbanas de Zuazo que entramos a analizar a continuaci6n van a responder a un intento de hacer realidad
sus estudios sobre la vivienda en los que

~sta

pasa a constituir
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un nuevo papel en la configuraci6n de la ciudad. Sevilla, Zaragoza, Madrid y Barcelona, no se establecerán en nuevas alternativas
formales del crecimiento urbano sino que por el contrario, van a
ser entendidas como nuevas formulas de definici6n de la ciudad'en
términos arquitect6nicos. La vivienda por Su parte, va a sufrir,
como protagonista de la nueva

conc~pci6n

arquitect6nica de la ciu

dad, una auténtica evoluci6n conceptual.
De la manzana cerrada -eon patio comunal interiorpresentada por Zuazo en Triana, como unidad residencial generadora de un ensanche parcial de la ciudad de Sevilla, llegará al b12
que lineal de la

racional~sta

propuesta para la prolongaci6n de

la Castellana de Madrid -como parte del plan de extensi6n de la ciudad-, pasando por la tipolog1a semiabierta de Zaragoza.
El bloque racionalista parec1a ser la meta de la búsqueda del Zuazo te6rico, bloque que generado a partir de la célula-vivienda, era capaz, por repetici6n, de crear tejido urbano, -

.

de definir ciudad. Pero será esta definici6n de la ciudad en
minos de vivienda,

exclusivement~,

t~r-

lo que le haga a Zuazo replan-

tearse el valor del bloque entendido desde su incapacidad de crear
espacio urbano, es decir, de hacer ciudad en

t~rminos

ambientales.

Será .esta reflexi6n que el arquitecto realiza sobre las diversas cualidades de la ciudad, sobre los distintos elementos que la generan, lo que le obligue a rechazar la ortodoxia del
bloque en favor del valor de .la arquitectura como elemento configurador del espacio colectivo.
En su segunda propuesta para la prolongaci6n de la
Castellana, Zuazo abandonará, ante justificaciones de 1ndole financiero (8), el bloque lineal, configurando una propuesta menos
1

radical, en la que la tipolog1a ensayada en la manzana del ensanche "oeste·t Hilari6n Eslava -

Men~ndez

Valdés

~

Gaztambide - Ro-

dr1guez San Pedro, servirá una vez más de Unidad arquitect6nico-·
urban1stica del nuevo trazado.
~.

En el inmediato proyecto para la ordenaci6n de la Dia
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gonal de Barcelona la jerarquización volumátrica de los bloques
-que van a formar una pantalla continua seg6n la alineación de la
vía- pretende dotar a la solución de un carácter ciudadano en tár
minos ambientales que la inicial propuesta para- la Castellana no
poseía.
Tanto el ensanche de Trtana -como alternativa del
cimiento a la ciudad de Sevilla- como el de Zaragoza, serán

cr~

ente~

didos, en cuanto fórmulas urbanísticas, no como verdaderos enSanches, puesto que, no yuxtapuestos a la ciudad a la cual pretenden
conceder suelo urbano, van a establecer la ordenación parcial de
los terrenos próximos o

a~yacentes,

con los que el elemento cen-

tral guarda una única conexión.
Contrariamente, Madrid y Barcelona-La Castellana y la
Diagonal- van a aprovechar la existencia de la mayor directriz de
crecimiento de la ciudad -el eje norte-sur en Madrid y la transversal en Barcelona- para potenciar con su ordenación el traslado
del centro de gravedad de la ciudad hacia dicha zona.

-

Esta intención por reforzar una directriz de crecimiento, que se ve en estas dos últimas propuestas, se va a repetir en la producción arquitecto-urbanística de Zuazo, cuando en el año 52 realice su proyecto de ordenación de la Plaza de Castilla, proyecto que, en guardando"gran relación conceptual con los
estudios citados, va a presentar, en cuanto a la conceoción arqu!
tectónica de las unidades residenciales, mayor relación con el en
sanche de Zaragoza

(9).

El gran interás de todas estas propuestas va a radicar precisamente en el deseo de Zuazo de no descontextualizar la
arquitectura del hecho urbano y de no hacer ciudad sin una defin!
ción arquitectónica que la avale. La simbiosis arquitectura-ciudad
quedaba perfectamente definida como 10 muestra su tardío proyecto
de 1.952.
Con la llegada de la República, las preocupaciones de
Zuazo por la vivienda, se enfocar?n hacia el problema de Su

care~

302.cia que ligaba igualmente con otro problema

paralel~

y de carác-

ter nacional: el paro obrero. El interds de Zuazo por concienciar
a los poderes públicos sobre estos dos aspectos, van a quedar recogidos en sus diversos estudios divulgativos en los que iuazo

~

lega su búsqueda teórica de la simbiosis arquitectura-eiudad para
abord~

él problema de una forma directa, a travds de la "exten-

sión" como nueva fórmula de creaci6n de suelo urbano (10).
En la propuesta de urbanización de Madrid realizada
por Secundino Zuazo en colaboración con Hermann Jansen, vamos a
ver que, junto a la intencionalidad de abordar el problema de las
ciudades a travds de la nueva valoraci6n de la vivienda existirá
la necesidad de crear suelo urbano, perseguida a travds de nuevas
formas de concepción de la expansi6n de la ciudad que se aooyarán
en la

lI

extensión" y la "zonificación" como nuevos instrumentos de

control del crecimiento.
La prouesta del concurso internacional de 1.930, ofT!
cida por Zuazo para la extensi6n de Madrid, va a resumir perfect!
mente, como posteriormente veremos, las caracteristicas que definieron las actuaciones del citado periodo y cuyo objetivo principal se centraba en la superación de los conceptos y realizaciones
que arrastrados desde el XIX, configuraron la estructura fisica de Madrid en aquellos años. La superaci6n del IItrazado" como instrumento de planeamiento urbanistico -superaci6n no presentada

~n

sus propuestas anteriores de Sevilla y Zaragoza- llevaba a Zuazo
a establecer una nueva f6rmula de "extensi6n" que basada en un ti
po de crecimiento discontinug, planteaba la nueva definición de
la ciudad en su expansi6n territorial.

x x x
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4.8.1.- SEVILLA: EL ABANDONO DE LA CIUDAD EXISTENTE.

La propuesta de Secundino Zuazo para Sevilla, realiza
da entre 1. 922 Y 1. 924, supone el primer intento nacional par definir un "ensanche" en términos de vivienda. '!\bandonando la idea
decimon6nica de ordenar la libre expansi6n de la ciudad a través
de un trazado unitario defihido por el sistema viario. Zuazo esta
blece, junto al núcleo suburbial de Triana, una ciudad alternativa, de nueva creaci6n, y que dota al municioio de Sevilla del
lo urbano suficiente para resolver suacuciante problema de

su~

care~

cia de viviendas. La soluci6n, aún formalista, tomq la manzana ce
rrada con grandes patios semipermeables en su interior cama la
unidad generadora del tejido urbano. Será el primer paSo en la
producci6n urbanística de Zuazo encaminado hacié la búsqueda de la unidad residencial y que tendrá como ounto final el bloaue racionalista presentado para la "extensión" ·de Madrid de 1. 930.
•

•

LA CIUDAD A PRINCIPIOS DE SIGLO.
Sevilla, al igual que tantas otras ciudades españolas
contemporáneas, presenta una clara disociación entre el planeamiento que para ella se propuso y ¡as realizaciones que finalmente fueron llevadas a cabo. Este es el caso de la proouesta de Secundino Zuazo para la ciudad y por la cual pretendía, tras establecer el ensanche del núcleo suburbial de Triana, resolver el

.

.

grave problema de carencia de vivienda que Sevilla presentaba en
las primeras décadas del siglo. Como proyecto no fue llevado a
bo aunque sí tuviese ciertas influencias en desarrollos

c~

form~les

de propuestas posteriores. Sin embargo, el principio fundamental
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sobre el que giraba el proyecto -plantear la extensi6n en términos
-de la vivienda-, no fue recogido por aquellos estamentos más ore2
cupados por resolver la ordenaci6n urbanística del extrarradio de

,

Sevilla que por aceptar el verdadero mal de la urbe: la falta de
habitaci6n.
El gran desarrollo de la pOblaci6n urbana de Sevilla
se produjo en las últimas

d~cadas

del siglo XIX y

pri~eras

del XX

en una trama que difícilmente podía ajustarse al nuevo incremento
demográfico. Las causas de tal incremento eran las propias de las
grandes ciudades españolas de ese momento: la crisis de la forma
de vida rural y la emigraci6n de sus hombres a las urbes (11).
El proceso de concentraci6n que comienza en este

perí~

do es controlado inicialmente por medio de un conjunto de regulaciones de policía urbana contenidas en las diferentes ordenanzas
municipales que, aunque perseguían unos objetivos muy limitados,
apuntaban ya la importancia que los problemas urbanísticos iban adquLriendo entonces (12).
La carencia de espacio físico que la ciudad presentaba para albergar la masa inmigratoria, no motiv6 a los poderes oú
blicos a plantear el tema de su

e~pansi6n

como lo hicieran 9arce-

lona y Madrid a mediados del siglo pasado. Igualmente Valencia
aprob6 Su propuesta de "ensanche" a principios del XX y sin embar
go, Sevilla, con

~u

acuciante necesidad de vivienda, no planteará

el tema de su extensi6n de una forma oficial hasta 1.9l? con el proyecto del arquitecto municipal Juan Talavera y Heredia, aunque

-

ya anteriormente en 1.912 Miguel Sánchez-Dalp y Calonge había. pro

puesto Su plan de ensanche y ordenaci6n urbana con grandes y nuevas aportaciones para el urbaniSmo español.
Hasta entonces, el Ayuntamiento limit6 su actuaci6n a
los estudios de las posibles reformaS de su

casc~

interior,

deja~

do su expansi6n a la libre iniciativa privada. Sin embargo, la ur
gancia de crear suelo edificable era evidente. Sevilla era a

pri~

cipios del siglo una de las ciudades más insalubres de España como consecuencia de Su hacinamiento. Su. alta mortalidad frente a -
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la natalidad, denota las ínrimas condiciones de vida que llevaban
sus habitantes (13). A pesar de todo, el traslado direccional ca~
po-ciudad, seguía produciándose: "••• la ciudad surgida de este proceso presentaba una situación

~nesperada

de hacinamiento, se-

gregación, crisis de los servicios y deterioración de las condiciones higiánicas, relacionadas todas con las características del
proceso de acumulación capitalista"

(14).

Dos eran las soluciones oue se segu!an para abordar los problemas existentes en la urbe como espacio físico: los planes de expansión y las propuestas de rerorma interior. ,il,mbas solu
ciones tropezaban con numerosos conflictos que entorpecían su posible realización, pero el mayor impedimento con que se enrrentarían las dos actuaciones sería la legislación, gran causante en toda Europa del retraso y costo de adaptación de las ciudades a
los requerimientos modernos, por un más que prudente respeto hacia la propiedad privada rrente al interás general.
Mientras que los planes de extensi6n rueron generalmente pr¡puestos desde la municipalidad y a
t~cnicos,
r~s

trav~s

de sus propios

las proPuestas de reforma interior surgieron del inte-

de la iniciativa privada por ¡os posibles benericios que es-

tas les reportasen. La nueva Ley sobre Mejora, Saneamiento y Ensanche Interior de grandes poblaciones del lB de marzo de 1.895
resolvía el gran obstáculo de las expropiaciones con el que los
particulares emprendedores de este tipo de obras, se encontraban
al contratar con los ,Il,yuntamientos para su realizaci6n; sin emba!:
go, olvidaba la Ley toda posible cooperación económica estatal, ni siquiera a título de subvención, para poder llevar a ejecución
este tipo de obras sin que supusiesen un gran riesgo para las empreSaS contratantes. Esta ausencia de colaboración financiera explica el mayor interás de los particulares por las obras de refor
ma interior frente a las escasas propuestas de expansiOn.
En el proyecto de Miguel Sánchez-Dalp y Calonge oara
Sevilla de 1.912, encontramos por primera vez el.intento de

or.dP~

nar la estructura física de una ciudad a travás de las dos fórmu-
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las de actuaci6n antes citadas: la reforma de su casco y la
si6n de

~ste·hacia

expa~

su exterior. Dos intervenciones que este part!

cular proponía como paralelas y complementarias para cualquier

i~

tento de adaptaci6n de una urbe a l/3.s necesidades.contemporáneas.
Fue el primer plan de ensanche y ordenaci6n de Sevilla y trata, igualmente por primera vez, la urbanizaci6n de Triana como elemen
to de la expansi6n general.
La propuesta de Sánchez-Dalp se establecía, al igual
que los restantes ensanches decimon6nicos, mediante la formalizaci6n de una trama unitaria que yuxtaponiéndose a la antigua ciudad ordenaba el crecimiento a través del trazado viario. Las arde
nanzas aseguraban el respeto a los límites establecidos para la parcelaci6n y edificaci6n de las intervías resultantes en el p1ano del ensanche. La apoyatura formal de la oropuesta no presentaba novedad alguna frente a las de Madrid o Barcelona: una malla . ortogonal con manzanas tipo Cerdá que no preve las irregularidades propias del terreno ni las uniones con el casco interior.
Otra de las aportaciones válidas de la propuesta de
Sánchez-Dalp y Calonge al planeamiento te6rico sevillano es la ne
gativa al ensanche centralizado manifiesta en la conceoci6n de
los nuevos barrios como pequeñas. ciudades aut6nomas a las que dota de los mismos servicios que existen en la ciudad centro (15).
Sin embargo, el proyecto de Sánchez-Dalp no fue

llev~

do a cabo. Se presentaba en un momento en el que el planeamiento
europeo rechazaba las propuestas de extensi6n unitaria a gran escala como consecuencia de una cierta nostalgia por la ciudad premetropolitana.,
Posteriormente y ante la desencadenada comoactaci6n por parte de la iniciativa privada de los alrederoes de la ciudad,
aparece un nuevo proyecto, esta vez del arcuitecto municinal Juan
Talavera y Heredia. Su objetivo: ordenar la exoansi6n urbana plan
teando como el anterior la reforma interior y el ensanche exterior....._-..,
Conceptualmente carece de la originalidad del oroyecto

" ; ; : ;..

~<;¡ r·A,

" ; \) \.\ O1 f. ef\
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aunque, sin embargo, va a ser más realista: incluye en Su

propue~

ta los pequeños planes oarciales existentes que configuraban la verdadera expansi6n de la urbe

(15).

A diferencia del anterior, Talavera establece Su extensi6n a través de dos ensanches distintos. El uno, yuxtaponiéndose a la ciudad existente, presenta un desarrollo radioconcéntr!
co apoyado en las v1as prolongadas del caSco que le estructuran en distintos elementos parciales de trazado ortogonal. El otro, toma la zona no edificada al sur de

~riana

y en la que establece

un trazado que gira radialmente en torno a una gran plaza dp. dimensiones monumentales con una clara influencia formal de las pr2
puestas del movimiento americano "city beautiful".
El

pro~ecto

de Talavera, 31

i~ual

que el de Sánchez-

Dalp, respond1a al concepto de expansi6n desarrollado en el XIX y
por el cual se limitaba la intervenci6n en la Ciudad a la formal!
zaci6n de un

t~azado

y la redacci6n de unaS ordenanzas. El plano

de alineaciones y rasantes era la preocupaci6n

máxi~a

de aquellos

organismos municipales que exhortados por la iniciativa privada,
ve1an en el "ensanche" el f1n 6ltimo de sus preocupaciones.
Pero tampoco el proyecto de Talavera pudo llevarse a
la práctica. El Ayuntamiento carec1a de los medios econ6micos que
hubieran permitido la,viabilidad de la proPuesta. Como ya enunci6
el alcalde Antonio Halc6n yVinentde una manera oficial, con motivo de su plan de reformas para la ciudad de 1.912, no era posible plantear intervenciones en ciudad, sin arbitrar los medios
econ6micos neceSarios (l?). Y es esta preocupeci6n de hacer econ6
micamente factible la extensi6n de Sevilla, la que constituye una
de las bases sobre la que girs la propuesta de urbanizaci6n de Se
cundino Zuazo de 1.924.
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EL ENSANCHE DE TRIANA, UNA '!\LTERNATIV,l\ AL PROBLEMA DE LA VIVIENDA
EN SEVILLA.
Cri~

Por R.O. del 17 de agosto de 1923 se le concede a

tobal y Mañas -administrador de Propiedades, Rentas y Arbitrios
del Ayuntami€nto de Madrid- la autorizaci6n necesaria para formular, en virtud del derecho reconocido a los particulares y empresaS por la Ley del 18 de marzo de 1895 y a su costa, el proyecto
definitivo para la "Mejora, saneamiento y ensanche interior de
villa" sobre el sector meridional de Triana y con arreglo al
proyecto y memoria que acompañaba del arquitecto

S~

ant~

Secundino Zuazo

(18).
La raz6n del proyecto se basaba en el acuciante problema producido por la falta de viviendas que Sevilla sufría desde el siglo pasado y que se había acentuado en el período de la
guerra europea, reflejándose en el fuerte alza del precio del suba
rriendo. De aquí que el objetivo principal de Zuazo y Crist6bal
fuese el crear suelo urbanizado que permitiese de una forms rápida, recibir el flujo inmigratorio, abriendo a su vez los límites
que encerraban la actividad de los individuos dentro del antiguo
recinto de la urbe, concentraci6n que había traído como consecuen
cia un incremento del valor del suelo.
Estas preocupaciones sobre la situaci6n física de la
ciudad no eran nuevas para Secundino Zuazo ni para Manuel Crist6bal y Mañas, quienes en 1.919 presentaron un anteproyecto de "re_
forma viaria parcial del interior y ensanche de la ciudad de 3evi
lla" motivado por el aterrador coeficiente de mortalidad -35/1000de una urbe encerrada sobre sí misma y sobre la que pretendieron
llevar a cabo una intervenci6n de descongesti6n a través de la
creaci6n de espacio urbanizado para laconstrucci6n de Casas y
posteriormente el saneamiento del caSco en Su interior: "Insistiendo en el criterio que tenemos repetidamente expuesto, de que
toda reforma interior que se proyecte, bien por ese Ayuntamiento,
o por particulares o empresas, vendrá a agravar aquel problema,
efecto de la falta de viviéndas, es imprescindible

habilit~r

esoa
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cios libres, lindantes con el recinto edificado, para, construir ca
sas que preparen la natural expansi6n y la posibilidad de la refor
ma interior" (19).
La propuesta de ,Crist6bal y Zuazo recogia los

m~smos

-

principios enunciados por Sánchez-Oalp en 1.912: preparar a la ciu
dad con nuevo suelo urbano que'recogiese no s6lo el excedente poblacional, sino a todas las familias afectadas por las reformas
del interior del caSo. El plano se configuraba a través de la crea
ci~n

de unos nuevos ejes en el interior de la ciudad, y mediante -

la creaci6n de un ensanche parcial en la prolongaci6n del 0aseo de
las Delicias y a continuaci6n del Parque de Maria Luisa. Un trazado ortogonal a la prolongaci6n de dicho paseo, que definia unas

i~

tervias rectangulares. Urbanizaba igualmente el ya tan conflictivo
Prado de San Sebastián.
En la segunda propuesta que Mañas presenta en

colabor~

ci6n con Zuazo se sigue manteniendo la preocupaci6n inicial: la
apremiante necesidad de un rápido y amolio enSanche

d~

la ciudad.

Pero ahora se relegan los problemas de la reforma interior.
La propue~ta de Secundino Zuazo para Sevilla, va'a
constituir el primer intento de definir en términos arcuitect6nicos la expansi6n de la ciudad, asi como la negativa al orototipo
de agregaci6n urbana perifárica que se estaba produciendo en las
grandes Ciudades españolas. Igualmente va a ratificar la utilizaci6n de la vivienda intensiva frente a la tioo10gia abierta de los
asentamientos perifáricos.
El proyecto, a diferencia de los anteriormente citados,
no aborda la ordenaci6n de Sevilla de una forma conjunta -lo que
tampoco hacia la propuesta de 1.919-. Posoone la urbanizaci6n global de la ciudad, de Sus anárquicos alrededores, para centrar la
soluci6n en la rápida creaci6n de suelo urbano en el que ooder edi
ficar viviendas para todas las clases sociales.
Los alrededores de Sevilla, muy poblados ya, no ofrecian un lugar muy adecuado para una expansi6n unitaria. Se eligi6
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finalmente la parte sur de Triana por sus condiciones óptimas de
ubicación y ausencia de planes en relación a los restantes sectores. Apoyándose en este núcleo

perif~rico

en la ciudad abierta,

se establecia la "nueva ordenación. Una estructura autónoma que
pretendia incidir en la organización interna de la ciud3d •. Pero
la realidad es que la extensión asi entendida, suoonia más el de-seo de crear un nuevo asentamiento, abandonando el caoS de la con
centración urbana a su propio destino, que el pretender organizar
la globalidad de la ciudad.
Hasta que punto puede ser la Dropuesta de Zuazo y Mañas incluida en la historiografía de los ensanches españoles, es
lo que vamos a pretender ver. Si bien el intento de los autores
es dotar a la ciudad de Sevilla de nuevo suelo edificable mediante una fórmula unitaria de ordenación de los terrenos agrícolas adyacentes, lo que finalmente están creando es una ciudad alterna
tiva a la existente, yuxtapuesta al núcleo suburbial de Triana y
que en ningún momento ordena el natural crecimiento exoansivo que
se estaba produciéndo

en~la

urbe.

•

El proyecto entendido como ensanche de Triana, se con
vierte en una ciudad de nueva creación,
equilibrado desarrollo

monoc~ntrica,

radioconc~ntrico.

y con un

Con resoecto a Sevilla,

la propuesta ha de ser entendida a través de la creación de suelo
urbano y la consiguiente descongestión de Su casco con la dotación
de nueva vivienda.
El plan de Zuazo va a significar, frente a los oroyeE
tos de sus antecesores y frente a las realizaciones que el planea
miento nacional estaba definiendo, el intento de no limitar la

-

configuración del proyecto a la realización de un trazado viario,
iniciando la búsqueda que seguirá posteriormente en sus futuros proyectos urbanos de Zaragoza, Madrid y Barcelona: la formalización del plan en base a la vivienda. De la manzana cerrada oresen
tada en Triana, al bloque racionalista de Madrid y Barcelona, pasando por la tipologia semiabierta de Zaragoza.
La preocupación de Zuazo por poder traducir gráfica-
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mente la ciudad-vivienda que propone a Sevilla como solución idónea para Su expansión, le lleva a una solución figurativa que nos
obliga a realizar dos lecturas distintas del plan: la formal y la
conceptual.
Si bien es cierto que él planeamiento europeo había rechazado a 10 largo de las dos· primeras décadas del siglo actual
la rígida ordenación en malla ortogonal de los ensanches

decimon~

nicos, dando como resultado nuevas alternativas urbanísticas de
trazado irregular en vivienda de baja densidad que pretendían
abandonar el planeamiento a gran escala, observamos que cuando
las necesidades obligaban a abordar la planificación de grandes
dimensiones, los proyectistas se veían forzados a retomar el esquematismo geométrico como 6nico medio de dirigir de una forma rá
pida y viable el desarrollo de la edificación en la exoansión. Es
te va a ser el casa de las

propue~tas

para ciudades de nueva crea

ci6n cama las proyectas de Griffin y Saarinen para Camberra o el
plan de

este6ltim~ para

el Gran Helsinki, ordenaciones todas

ellas que sustituyen la malla ortogonal por la secuencia de

disti~

tos sistemaS estelares que dan como resultado complejas estructu,

ras axiales. En ellos la perspectiva y los focos monumentales
constituyen la herencia más inmediata del "City 8eautiful Movement".
Aunque la propuesta de Secundino Zuazo rescata del es
quematismo formal de la "City 8eautiful" los gr;:mdes focos monumentales de desarrollo radioconcéntrico, su proyecto va a estar más cerca de las modelos pragmáticos de organización urbana establecidos en Alemania. La recuperaci6n de la manzana cerrada de
grandes dimensiones realizada por Hermann Jansen y par Paul 80natz
para el ensanche de Colonia en 1.919 y 1.920 respectivamente, ]:a
manzana irregular del Gran Helsinki de Saarinen y de su oosterior
propuesta para Reval, constituyen junto a la ordp.naci6n del Amsterdam Sur, claros intentas por definir un nuevo urbanismo en

fu~

ción de la vivienda intenSiva y no de buscar nuevas formulaciones
que resolviesen las acuciantes problemas que las ciudades oresentaban por la carencia de habitación.
La representación planimátrica en la que se definía

312.-

la uti1izaci6n del suelo,el esquema de circulaci6n y la localizaci6n de algunos equipamientos, seguía siendo la soluci6n urbanística de la mayoría de las ciudades europeas. La vivienda y la red
viaria se garantizaban mediante la formalizaci6n del olano. Sin embargo, con la confrontaci6n establecida en 1.910 por Eberstadt
entre el "verdadero plano de extensi6n" y el "plano de alineaciones" se iniciaba la polémica sobre el valor global del alano y de
las propuestas a través de él definidas (20).
La proouesta de Secundino Zuazo retomaba el plano como el único elemento a garantizar la realizaci6n unitaria de las
distintas intervenciones .en la creaci6n de la nueva ciudad.

Secu~

daba por otra parte, los planteamientos de aquellos proyectistas
europeos que deseaban abordar de una forma

direct~

el nroblema de

la vivienda. A excepci6n de Inglaterra donde la vivienda unifamiliar se había constituído en el modelo característico de crecimiento urbano, la casa intensiva o de pisos, fue ratificada Como
el modo de crecimiento de las

gr~ndes

ciudades industriales.

•

El resultado final al que llega Zuazo va a ser el deseo de ajustar la unidad

b~sica

del trazado, la manzana. cerrada -

de grandes dimensiones, al esquema geométrico parcialmente areestabl.ecido.
Al no yuxtaponer su propuesta a la trama antigua de
Sevilla, no tenía el proyecto ningún condicionante edilicio a excepci6n de un puente que se consideraba COmo elemento fundamental
del ensanche y que venía a descongestionar el único existente de
enlace entre Triana y el casco. El trazado parece ser el producto
de un intento de ajuste a la forma preestablecida del barrio de

~

los Remedios por sus límites con el río, pero será más bien el re
sultado de eSa voluntad formalista que anteriormente citábRmos y
que nos hace recordar el proyecto de urbanizaci6n del Cortijo de
Maestrecuela de'.\níbal González (21) y mucho más esoecialmente.
los proyectos para el concurso de ordenaci6n del Reinickendorf de
Berlín (22).
Pero no hay que olvidar tampoco eSa admiraci6n de Zuazo por el número, por la matemática, por la dimensi6n exacta, por
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la simetría, que veremos traducidos no s6lo en esta propuesta de
esquematismo

geom~trico,

sino en Sus posteriores planes de urba-

nismo y en sus proyectos arquitect6niéos.

A partir del obligado puente sobre el Guadalquivir

e~

tre los jardines de Mería Cristina y la calle de Sebastián el.·Cano en Triana, se establecía

~l

primer punto de acceso al llamado

ensanche: una gran plaza circular de la que saldría en linea recta una gran avenida de 1.228 metros de longitud por 35 de ancho que se dirigía a la entonces ribera opuesta del río. Esta gran
avenida se constituía en la línea base de la trama viaria, receptora del movimiento de las restantes calles y a partir de la cual
y hacia la zona más meridional, se extendía el resta del trazado
viaria en forma de herradura.
El elemento fundamental de la aropuesta desde el ounto
de vista formal, la constituía el gran núcleo monumental ubicado
en' el centro de la herradura, destinado a equipamiento y espacias
verdes y cuya perspectiva era potenciada mediante un

gr~n

eje de

simetría que desde este gran centro salía perpendicular a la direcci6n base, la gran avenida. Se conjugaban las rectas y las cur
vas bajo la estructura

radioconc~ntrica

que aislaba el centro mo-

numental (23).
Pera era esa misma estructura

radioconc~ntrica la

que

le permitía hacer un reparta equitativo de los salares en torna al gran núcleo centr3l. No se daba la posibilidad esoeculativa
ofrecida por la malla ortogonal que permitía una libertad total
de actuaci6n para la iniciativa privada. Una propuesta aparentemente rígida que intenta controlar lo que un proyecta de urbaniza
ci6n a larga plaza hubiera implicado en Su e,jecuci6n: un negocio
de inversi6n.
A esta preocupaci6n formal que defini6 el proyecto de
Zuazo hay que aAadir un nuevo objetivo: la viabilidad circulatoria. La vivienda y la red viaria eran los .elementos

~ásicos

a re-

solver par cualc;uier "DIana" de orden2ci6n. Su buena resoluci6n

.314.garantizaba el natural desarrollo de la ciudad, frente a la actividad especulativa de la propiedad del suelo. El trazado viario
resultante es el producto de una voluntad

t~cnica

que no se limi-

ta a la parcelaci6n del área a urbanizar a través de dicho trazado, sino que lo individualiza como elemento clave para la buena ejecuci6n del plan. Para conseguir un mejor reparto del flujo cir
culatorio radial en los paseos de circunvalaci6n, al primer paseo, el que rodes

al parque central, s610 acceden tres

ví~s

ra-

diales, reduciendo de esta forma los puntos conflictivos circulatorios; al segundo acceden cinco y nueve al tercero, aumentándose
los puntos de encuentro de una forma gradual desde el par 0 ue hacia la zona de vivienda.
Existe por otro Jado un claro deseo de jerarquiz8r el
sistema viario: variarán sus anchuras en funci6n de la capacidad
receptora, transmisora o distribuidora que éstas tengan. Para garantizar el soleamiento y aireaci6n de los edificios se mantiene

..

una armonía entre la anchura de las vías y la altura de la edificaci6n. A excepci6n de la zona comercial de edificaci6n densa,

c~

yas plantas bajas se disponían en arcada o soportal,' los restantes edificios no podían tener una altura mñyor al ancho de la vía
a que diesen fachada.
La mayor aportaci6n de la propuesta la encontramos en
el nuevo concepto expuesto por Zuazo como base de la ordenaci6n del ensanche: la definici6n de la vivienda. Mientras que en el

á~

bito alemán se seguía discutiendo sobre la tipología edilicia en
sus dos posibles alternativas, la'vivienda

unifamilia~

o la casa

intensiva, Zuazo retoma la línea establecida por StObben en torno
a 1.910, sobre la superioridad del sistema mixto, pero con una ma
yor proporci6n de la casa colectiva.

Dis1$nte

de las teorías de

Rud Eberstadt sobre el peso que la selecci6n tipo16gica tiene en
la formaci6nde la renta, aunque participa de Su objetivo de transformar la vivienda y resolver los problemas de la esoeculaci6n del suelo. En contra de 10 establecido por Eberstadt, según
el cual el aprovechamiento edilicio intensivo provoca un aumento
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del precio de los terrenos (24J. Zuazo recupera la tipología cerr~
da como base fundamental del plan, en el que la reducci6n econ6m!
ca viene dada por el uso de la vivienda intensiva. Intenta crear
una nueva ciudad en la que al tipo predominante de casa unifamfliar a la que no podía acceder la clase media,. sustituyese en mayor proporci6n la casa colectiva o de pisos en la que la Doblaci6n
encontrase albergue c6modo, sana y agradable, y baja otro tipa de
edificaci6n colectiva encontrase el obrera casa

higi~nica

en la -

que no existiera el hacinamiento.
El proyecta de urbanizaci6n resultante será una ciudad
alternativa a Sevilla, cama extensi6n de Triana y sobre 136 hectá
reaS a edificar del barrio de las Remedios. Una ciudad en la que
se distribuían las viviendas para todas las clases sociales ordensndose a través del

si~tema

viaria.

~Jo

pretendía esta nueva ciu-

dad resolver la inc6moda situaci6n que sufría la burgueSía en un
casca hacinado, dotándola de suelo urbano en el que establecer su
nueva residencia, objetiva perseguido por las restantes ensanches
españoles. Tampoco era su deseo el ofrecer a esta burguesía nuevas pasibilidades de inversi6n, convirtiendo el terrena agrícola
en suelo urbano, mediante la confecci6n de un simple trazada.
zo para evitar que se repitiese la situaci6n del ensanche
ño, congelada par las libertades de

~ctuaci6n

Zu~

madril~

ofrecidas por el

propia plana, realiza un intento de zonificaci6n, ubicando las

.

distintas clases de vivienda en las intervías del trazado viaria,
y estableciendo en el centro de la herradura las áreas destinadas
a equipamientos especiales junta a l3s zonas verdes.
Sitúa las viviendas unifamiliares en el paseo de circunvalaci6n exterior constituyendo un anilla de parque urbanizado,
que armoniza can la extensa zona verda de la ribera acuesta del ría. Concentricamente y hacia el interior, se suceden cuatro anillos de edificaci6n en manzana cerrada con amplias espacias interiores a los que se puede acceder desde el exterior. En estas ani
llos Zuazo sitÚa a la clase media. Junto a la vía base, la gran
avenida directriz de la urbanizaci6n, das grandes manzanas de edi
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Las exigencias de clasificaci6n y de zonificaci6n del
área urbana enunciadas por los te6ricos '3.1emanes en los años 10,
eran recogidas por Zuazo. Sus justificaciones eran diversas: moti
vos higiánicos, funcionales y sociales. Las áreaS mejores eran
destinadas a residencia para los habitantes de renta elevada. A
la clase media las zonas de menor cuantfa. Las clases tr3bajadoras se situaban en aquellos ambientes en los que se respetaban
los estándares mínimos de habitabilidad.
Para el comercio, las zonas más aptas eran aquellas pr6ximas al centro, donde igualmente debfan ir ubicadas todas las
funciones

represen~ativas

de 1a ciudad. Los principios estableci-

dos para analizar el valor funcional del centro, servfan no s610
para lacreaci6n de nuevos asentamientos, sino para todas aquellas intervenciones de tr"'.nsf'ormaci6n del 'casco de las antiguas urbes -propuesta de la reforma interior de Bilbao de Secundino
Zuazo de 1. 921.
La nueva ciudad asf zonificada se presenta no s6lo co
mo una alternativa a la problemática situaci6n de la vivienda en
Sevilla, sino como elemento de descentr81izaci6n. Los ensanches
decimon6nicos no supieron resolver el agotamiento esoacial que
presentaban los cascos de Sus ciudades. Por el

contr~rio, emoeor~

ron su situaci6n al superponer los servicios requeridos para la nueva expansi6n sobre el trazado irregular de estos CñSCOS. La ma
lla ortogonal, formalmente

igual~taria,

fue incapaz

d~

acoger de

una forma distributiva, los distintos equipamientos que hubiesen
asegurado un desarrollo econ6micamente más equilibrado que el que
caracteriz6 lQ cOMPactaci6n de estos ensanches.
Secundino Zuazo que, hasta el momento "5610 había in-
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tervenido como urbanista en la reforma interior de su ciudad natal,
Bilbao, mostrO ya en el "ensanche de Triana" cual iba a ser la ba
se de Sus posteriores actuaciones en ciudad. Mientras que en Bilbao, Zuazo se limitO a resolver un sistema viario como único problema de adaptaci6n de"la urbe a los nuevos condicionantes

conte~

poráneos, en Sevilla, cama posteriormente en Zaragoza, Madrid y Barcelona, Zuazo va a unir a esta preocupaciOn de la viabilidad
del tráfico en la ciudad, lo que posteriormente será la clave fun
damental de la extensi6n de la capital: la definici6n de la habitaciOn como la

c~lula

generadora del tejido urbano.

Sin embargo aunque la idea de definir la ciudad en
funciOn de la vivienda queda patente en la propuesta que estamos
analizando Zuazo no va a llegar en ella a traducir gráficamente la concepci6n que entiende como básica en la configuraci6n de
cualquier propuesta urbana. Se va·a limitar a configurar las

gra~

des manzanas cerradas en las que la edificaci6n Se desarrolla hacia la via y hacia el interior. Pero no nos deja el posible desa4.

rrollo de las viviendas en dichas unidades cerradas que generan el
trazado urbano.
ExistiO, entre los te6ricos urbanistas europeos, un
claro deseo de sustituir el estudio de la unidad

idea~

de baja

densidad, por la búsqueda del barrio obrero modelo, en el que a
menudo identificaron el modo ideal de crecimiento urbano. Según
8aumeister, la edilicia popular estaba siempre prevista al margen
del área urbana, llevando al extremo la

hi~6tesis

de segregaci6n

social sobre la cual estaba construida la estrategia del "zoning"

(25).
Es evidente que Zuazo, siguiendo la linea de estos

te~

ricos, va a rechazar las soluciones de planes parciales de baja
densidad en los que la vivienda unifamil¡ar se constituye en la c~lula

base configurando la oriferia de las grandes ciudades. Sin

embargo, ya hemos visto como introduce en el 3nillo exterior de la herradura, dichos hotelitos a modo de parque urbanizado y oretendiendo que sirvan de transiciOn entre la zona natural circun-
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dante y el interior de la ciudad en alta densidad.
Paralelamente a la gran avenida, base de la herradura,
y en el extremo opuesto a su inicio junto al puente de Sevilla, -,
proyecta Zuazo un barrio de caSaS econ6micas. Segregado de la un!
_ dad radioconcéntrica de la herradura, desarrolla una ordenaci6n que nada tiene que ver, ni a nivel formal, ni conceptual, con el
resto del' proyecto. Toma varias de las ihtervias trapezoidales
del trazado general,'sobre las que establece su modelo ,de organizaci6n de dichas viviendas. Un esquema de ordenaci6n de gran simplifidad en el que las casitas agrupadas en hilera, son colocadas
en paralelo, relegando la'imposici6n formal del trazado anterior.
Tipologia'de urbanizaci6n, bajo un esquema racionalista, que posteri8rmente trasladará Zuazo a Sus propuestas para la Castellana
de Madrid y la Diagonal de Barcelona.
A diferencia de 10 que veiamos anteriormente al hablar
de las manzanas para la clase media, aqui Zuazo realiza un estudio
de detalle definiendo las plantas y los alzados de este tioo de viviendas, de estos bloques econ6micos de una planta, que vienen
a contradecir en cierta manera la idea original de Zuazo de crear
casas colectivas en las que el obrero encontrase Su vivienda

higi~

nica.
La soluci6n arquitect6nica que presentan estas CasaS
econ6micas queda dentro del tipismo barroco de la tradici6n de la
vivienda popular. No existe ningún intento de nueva búsqueda formal que responda al esquema funcionalista de ordenaci6n del conjunta de dichas casas.
De las 136 hectáreas a urbanizar, construye un 42,8

i

dadicando a zonas libres de esparcimiento, parques, jardines y
campo de departes el
edificias. El

26~!

l2~',

Y un lc.:Jl/ para espacios abiertas en los

restante la constituyen los viales, super3.ndo -

las cifras enunciadas par el francés Joyant en Su tratado de urbe
nismo de 1.923 (25).
Aunque ya anteriormente tanto Sánchez-Dalp Coma Tala-
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vera dieron propuestas de urbanizaciOn de esta zona Coma parte de
sus respectivos planes de conjunto, Zuazo fue el primero en querer dar viabilidad econOmica a Su propuesta -al igual que lo hará
con sus posteriores proyectos de urbanizaci6n-, realizando el estudio financiero de la ejecuci6n del plan. Establecfa las bases sobre las que el proyecto debfa girar para que su realizaci6n fue
se productiva para la empresa o particular emprendedor de las
obras. Tal estudio prevefa la cesi6n gratuita al Ayuntamiento de
los terrenos destinados al viario público (27). Dich3s bases eran
las exenciones y rebajas tributarias que disfrutaban las

expropi~

ciones, asf como el producto de la venta de los nuevos solares y
las edificaciones que sobre éstos se levantasen.
Además de hacer. una descripci6n del procedimiento de
ajecuciOn más conveniente para evitar los riesgos econ6micos y
animar de este modo a los particulares a emprender tan grandes
obras, realiza un estudio de los valores mfnimos en venta de los
solares según Su situaci6n'y clase de edificaci6n realizable,
ofreciendo suelo urbanizado a un precio mucho menor que el que se
estaba ofreciendo por suelo rústico en los alrededores de Sevilla.
El trece de agosto de 1.925 se aprobaba, según un informe del arquitecto Lorite, el proyecto de ensanche del barrio
de Triana, formulado por el arquitecto Secundino Zuazo (28). En
1.928 se procedfa a la subasta de las obras que comprendfan el
proyecto (29).
Pero la propuesta de Luazo no era entendida como un
plan de conjunto de la ordenaci6n urbanfstica de la ciudad. Era
un elemento productor de suelo urbano que dejaba

~l

margen toda

la serie de operaciones que los particulares estaban realizando
en los alrededores de la urbe. El Ayuntamiento entendiendo la necesidad de establecer un control unitario sobre estas anárquicas
propuestas, marca las directrices de posteriores actuaciones, olvidando el proyecto de .ZUqzo.
En 1.930 se convocaba un concurso para el "ensanche"
de Sevilla, en el que vemos se recuperaba la idea de querer orde-

320.-

nar de una forma unitaria todos sus alrededores, pero insistiendo
en el grave problema que continuaba sin resolverse en Sevilla: la
falta de viviendas.
El proyecto de Secundino Zuazo, retomado en cuanto a
su mayor aportación, el deseo de traducir en

t~rminos

de vivienda

la propuesta del trazado, fue la base del trabajo presentado por
Sarcía Mercada1, quien formalizó. su composición mediante la confi
guración de una

ti~ología

cerrada que tanto nos recuerda a las

grandes manzanas de Zuazo. Pero si en este proyecto Mercada1 se
limitó a retomar la unidad tipológica, la manzana, no podemos decir los mismo de su propuesta de urbanización para Los Remedios
de Triana de 1. 929. En

~sta,

traduce formalmente la proouesta de

su antecesor, haciendo ligeras variaciones en la configuración de
las intervías. De nuevo la base del trazado la encontr3mos en la
manzana cerrada.
Zuazo se vió obligado a esperar a un futuro cambio
conceptual del urbanismo que abandonase la preocupación exclusivista de ordenación mediante un trazado. En Su posterior propuesta de ensanche para Zaragoza, de 1.928, vemos como ya es la unidad
residencial -manzana semiabierta- la

c~lula

que va a generar la

unidad a urbanizar. Un ensanche parcial en el que el trazado viario está en función de la casa y en el que Zuazo define cada una
de las unidadestipo1ógicas, ofreciendo plantas de vivienda para
las distintas posibilidades econOmicas.
En la Propuesta para Madrid, Zuazo superará las limitaciones del crecimiento en ensanche, marcando las directrices de
la extensiOn mediante un crecimiento discontinuo, pero sin dejar
la definiciOn de la

c~lu1a

habitacionalgeneradora del tejido ur-

bano. La manzana deja lugar al bloque racionalista cue configurará los distintos planes parciales de la extensión general.
La ordenación parcial de la Diagonal de Barcelona,
responde a la miSma inteciOn funcionalista que configuró el eje
norte-sur de Madrid: los blOQues abiertos orientados en busca del
sol. Bloques ubicados paralelamente a la gran avenida, configura~
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do una longitudinal pantalla de cierre frente a la ordenaci6n ortogonal de la Castellana madrileña.
Una evoluci6n formal en la soluci6n urbsnística de Zua
zo para cada una de estas cuatro ciudades enunciadas y una
ci6n conceptual de la necesidad de entender un planeamiento

madur~
media~

te la soluci6n del problema de la vivienda: su carencia ysu defi
ciente definici6n. La transformaci6n de la casa, como citaba Ebers
tadt, era la única clave para resolver el urbanismo futuro.

x

x

x
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4.8.2.- ZAAAGOZA¡ WA P;:mp\.ESTA DE ENSANCHE.

La inexistencia de ensanche decimonónico en la

Zarag~

za de los años veinte, incidió en la calidad y carencia de la vivienda de una forma más preocupante que en las restantes grandes
capitales nacionales -compárese con la situación anteriormente
vista de Sevilla-.
"El enorme incremento en el valor de los solares; la
carestía de los materiales de construcción; el elevado precio que
alcanza la mano de obra; las huelgas sistemáticas y abusivas ••• ;
la incesante alza de los gravámenes que pesan sobre la propiedad
urbana y las limitaciones que a

SUS

clásicos derechos imoone la -

moderna legislación sobre desahucios •• : (30) eran las principales

•

causas, enunciadas por Sánchez Ventura, del empeoramiento de la situación de la vivienda en 1.921.
Zaragoza se encontraba en esta tercera

d~cada

del

s~

glo con una expansión desordenada,producto de una intervención
descontrolada de la iniciativa privada. Los alrededores se habían
ido configurando mediante un trazado irregular que servía a una
edificación surgida fuera del alcance del control municioal.
La importancia de

l~

ciudad de Zaragoza como nudo de

comunicaciones en la red ferroviaria y de carreteras, hizo que se
produjera a partir de 1.850 su mayor evolución demográfica que
trajo consigo la ubicación de la industria y de los nuevos barrios.
Esta edificación realizada en la mayoría de los caSos por in5ign1
ficantes capitales privados, configuró una Zaragoza
unas características muy deficientes

perif~rica

de

(31~.

Fue posteriormente, esta privilegiada ubicación terr!
torial de la ciudad quien la convierta en centro regional de las

323.actividades comerciales y administrativas, potenciando Su
110, y constituyendo la base

~unciánal

de

un~

desa~

burguesia que se

convertirá en la protagonista de las múltiples propuestas ountuales de urbanización de la ciudad.'El caso más claro lo constituy6
la sistematización del Paseo de la
~utura

I~dependencia,

directriz de la

expansión y eje en el que se asentó la nueva clase social.
La diferencia clave entre el urbanismo de la ciudad -

de Madrid, Barcelona, Bilbao ••• , y el de Zaragoza es que en el ca
so de las primeras ciudades enunciadas la burguesia dominante tuvo un claro deseo de controlar el crecimiento de la ciudad en su
conjunto, validndose de la realización de los planes de Ensanche,
como fórmula de ordenación unitaria y gestión múltiole, mientras
que la burguesia zaragozana no deseó la posibilidad de inversión
a largo plazo que tal fórmula de crecimiento trajo consigo (32).
Tanto la expansión de la ciudad antigua, como su transformación,
fueron el producto de una sucesi6n de fragmentadas operaciones
puntuales que conllevaron la apertura de nuevas vias tanto de la
periferia como del propio interior.

•

La ausencia de un Plan General de ordenación urbana,
según cita Garcia Lasaoss, oudo deberse tanto a los dé-Ficits de,la Hacienda Municipal como a la ausencia de interAs de

in~ersión

a un plazo no controlado, que hacia preferir a dicha burguesia el
limitarse a la construcción de Su vivienda en las inmediaciones del casco. Esto hará de Zaragoza una de las pocas grandes caoitales nacionales que no planificó su zona de expansi6n a finales
del XIX o primeros del XX (33).
En el tránsito de los dos siglos se hizo evidente la
necesidad de un plan general de ordenación que

p~rmitiese

una ac-

tuación racional sobre todo el conjunto de la ciudad, plan que
por otro lado se entendió como un medio eficaz para dar emoleo a
gran parte de la mano de obra desocupada que habia traido consigo
la transformación socio-económica del momento.
Sin embargo existió en Zaragoza una pugna que bifurc6
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los intereses de la burguesía en dos distintas tendencias. Por un
lado estaban aquellos que apuntaban por la necesidad de realizar
un plan de reforma interior de la ciudad exigiendo la apertura de
grandes vías y la regu1arizaci6n del trazado antiguo del casco, y
por otro, se exigía un plan de urbanizaci6n de los alrededores de
la capital que ordenase el crecimiento natural hacia el Sur,

gui~

do por la avenida, de la, Independencia y su pro10ngaci6n, el Paseo
del Torrero.
Estos terrenos de los alrededores de Zaragoza habían
sido zonas agrícolas pertenecientes a la aristocracia tradicional
que al cambiar Su actividad a finales del XIX por profesiones comerciales y liberales, transformaron sus fincas de focos de producci6n a caSaS de recreo (34). Sin embargo, la expansi6n incontrolada que se estaba produciendo hacia el Sur de la ciudad, con11ev6 la aparici6n de nuevas zonas de baja densidad y de carácter
agrícola que en cierta medida surgieron en Sus alrededores por de
sear participar de los servicios de la gran ciudad.
Entre 1.896 y 1.910 se rea1iz6 una de las actuaciones
municipales más importantes hasta el momento. El Ayuntamiento adquiri6 los terrenos de la Huerta de Santa Engracia, al Sur de la
ciudad y junto al Paseo de la Independencia, que fueron urbanizados por el arquitecto Ricardo Magdalena, dejando su edificaci6n a
la libre iniciativa privada que en esos momentos se encontraba in
terviniendo en otros sectores de la ciudad donde los terrenos
ofrecían mayores posibilidades de especu1aci6n.
Con esta propuesta de 1.900 se inici6 la intervenci6n
municipal en el conjunto de la ciudad frente a la postura del pa!
ticu1ar, únicamente interesado en operaciones parciales.
En 1.906 se p1ante6 una nueva soluci6n municipal que
estudiaba un plan de ensanche de la zona sur de la ciudad en torno al eje del Paseo de Torreros. Redactado por el ingeniero Dion!
sio Casaña1 intent6 resolver, mediante un trazado

geom~trico,

la

ordenaci6n del crecimiento de Zaragoza a travás de una red arterial (35).

325.-

Pero la falta de interds de la burguesla hizo que este proyecto tropezase con grandes obstáculos en su aprobaci6n y
que su importancia se redujese a la influencia posterior sobre
nuevos planes de urbanizaci6n.
El crecimiento que continu6 desde estas fechas hasta
la tercera

d~cada

del siglo sigue en cierta medida las directri-

ces marcadas por el plan de Casañal quien con su trazado habla
orientado la actuaci6n de la iniciativa privada.
A finales de 1.920 la situaci6n de Zaragoza era descrita por uno de SuS concejales en una moción al Ayuntamiento:
"Zaragoza es en España de" las capitales en que la crisis de la vi
vienda está más agudizada, y en la que se padece con carácter casi crónico por haberse sumado a las causas comunes a todas la ciu
dades la particular de las consecuencias de la lucha social con ~l

retraimiento de capitales para construcción. No hay viviendas

suficientes para la población actual ••• ; no es posible reforma

u~

bana alguna, ni de ensanche, ni de embellecimiento, ni de higiene,
porque la contiene la necesidad suprema de no dejar

si~

albergue

a numerosas familias ••• " (36).
L~

continua discusión de si era el Municipio o al Es-

tado a quien correspondla resolver el problema de la vivienda, lle
va a Antonio Mompeón Motos en su moción preselJ:tada , ª.criticar es
ta pugna, invitando al Ayuntamiento a acudir en resolución del

•

problema citado, en la medida en que le fuese posible. Paradsto,
propuso se-encomendase al arquitecto municipal, un estudio de la
casa en Zaragoza asl como la constitución de organismos

patrocin~

dos por el Ayuntamiento, que siendo a la vez sociedades constructoras que entidades de crddito hipotecario, fomentasen la construc
ción de casas, movilizando el capital.
Se planteaba la necesidad de armonizar el interds social con la acción privada en busca de soluciones factibles.

Igu~!

mente se denunciaba la falta de eficacia de la Ley de Casas Baratas, que en Zaragoza sólo habla conseguido interesar a una Coope-
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rativa que edific6 en proporciones muy reducidas. El problema se
definia en Su contexto total sin diferenciaci6n entre las distintas clases sociales de vivienda:

(37).

En estas circunstancias y tras la aprobaci6n del Esta
tuto Municipal de Calvo Sote10 en 1.924, Zaragoza se p1ante6 una
vez más, el estudio de Su crecimiento, presentando en 1.925 una propuesta para su Extensi6n, realizada por el entonces arquitecto
municipal, Miguel Angel Navarro. Este proyecto es de gran

inter~s

no s610 por la incorporaci6n de ideas urbanísticas que ya se movian en circu10s te6ricos, sino en cuanto a las directrices que sent6 para el desarrollo futuro de la ciudad.

(38).

Pero si Navarro nos hablaba ya en su olan de conceptos tales como zonificaci6n, extensi6n ••• superando las antiguas
ideas de ensanche como yuxtaposici6n de un trazado regular a la ciudad anterior, veremos comO tres años más tarde surgira una Pr02
puesta de urbanizaci6n que presentaba una alternativa conceptual
a la ahora cOmentada por el cambio que imp1ic6 en cuanto a la definici6n de 10 que debe ser la ciudad en
S~

t~rminos

de vivienda.

los planes de Ensanche del XIX y orimeros del XX -

en España se han caracterizado por una ausencia total del entend!
miento de 10 que significaba la vivienda como elemento básico de
crecimiento, limitándose a la rea1izaci6n de trazados que apenas
si solucionaban los problemas de tráfico, nos encontrarnos en eS'ce
caso ante un plan que supo integrar la habitaci6n como parte fundamental de la ciudad; partiendo de su definici6n para llegar a establecer la propuesta de ensanche.

•

•

•

LA VIVIENDA COMO DIRECTRIZ DEL CRECIMIENTO.

La co1aboraci6n entre Miguel Angel Navarro, arquitecto
municipal de Zaragoza, y Secundino Zuazo va a ser la gran
ra de la rea1izaci6n de un plan

p~rcia1

imDu1s~

de la ciudad en tdrminos

32?de vivienda.
La primera intenciOn de dotar a la ciudad de una zona
de casas baratas como parte del proyecto de ensancne de

MiguelA~

gel Navarra, rementa a 1.925 cuando encontramoS una propuesta de
ordenaciOn, a tal fín, de la zona ubicada en el suroeste de Zaragoza, desde la Gran Vía al paseo de Ruiseñores y desde' el paseo de Sagasta hasta el'de María Agustín (39).
Tras la quiebra de la empresa constructora que la estaba llevando a cabo, la Sociedad Rapid Cam Fer (40), en 1.928 se
hará cargo de la propuesta, la Sociedad Zaragozana de UrbanizaciOn
y ConstrucciOn que iniciaré de nuevo la realizaci6n del olan oero
esta vez a cargo de los arquitectos Miguel Angel Navarro -como
tdcnico municipal-. J.M. Ribas -arquitecto que representaba los intereses del Banco Hispano Colonial de Barcelona- y Secundino
Zuazo como proyectista (41).
La nueva propuesta va a desestimar la apoyatura que el
inici~

Proyecto de casas barataS estableció en el ensanche de Mi

guel Angel Navarro. Entendida como una nueva alternativa de ordenaciOn parcial de la ciudad, tanto Zuazo como el arquitecto municipal de Zaragoza, van a centrar su actuación en la resoluciOn, a
travds de este nuevo plan, del problema de la vivienda en general,
relegando las posibilidades ofrecidas por una propuesta de ensanche de la ciudad que apoyándose en el trazado dotase a la caoital
de nuevo Suelo urbano.
Al igual que en Sevilla, en Zaragoza se buscaban los
terrenos más aptos para poder

llev~

a cabo

es~a

propuesta de "en

sanche" parcial en el que las viviendas para las distintas clases
sociales, se constituyesen en el objetivo primordial de la ordena
ciOn. Recordemos que por estos mismos años, la

experie~cia

euroDea

había centrado la realizaciOn de este tipo de propuestas parciales
que definieron sus actuaciones de la ddcada anterior, en la creaciOn de agregaciones perifdricasde vivienda obrera que respondían
a la bOsqueda de la definiciOn de la cdlula en tdrminos del "exis
tenzminimun " •
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propuesta de Zaragoza va a surgir al amparo de la

única legislaci6n que en aquellos momentos se presentaba como ace2
table para la realizaci6n de un plan de urbanizaci6n en

t~rminos

de vivienda, la de "casas baratas" y "econ6mi:cas".
Ya vimos en el capitulo anterior como esta legislaci6n
fue la primera en presentar un cierto aperturismo a las nuevas teo
rias que estaban definiendo el planeamiento internacional -la crea
ci6n de poblados

sat~lites

de viviendas, la zonificaci6n del creci

miento de la ciudad ••• - y como por otro lado presentaba la única posibilidad para hacer viable una actuaci6n financiera de tal cal!
bree
A la colaboraci6n Navarro-Zuazo se debe el que Zaragoza intentase abordar su problema de falta de viviendas a

trav~s

de

una propuesta de "ensanche" entendido como alternativa a la ciudad
existente -compárese con Sevilla-, es decir como propuesta unitaria que aborda el problema de la vivienda en su globalidad. En Madrid veiamos que Su Ayuntamiento favoreci6, por su propia impotencia, la creaci6n fragmentada de diversas barriadas justificadas

c~

mo "colonias" de casaS baratas o econ6micas, o de "ciudad-jardín".
El proyecto de ensanche presentado por Navarro y euazo
creaba una nueva ciudad estructurada en zonaS distintas de viviendas destinadas. a todas las clases sociales. la zona de casaS libres, la de casaS baratas, la de econ6micas, entremezcladas, constituían la base original del proyecto. La nueva unidad se levantaba a ambos lados del río Huerva, con una superficie análoga a la
del Zaragoza del momento, 150 hectáreas. El número de viviendas a
construir era de 11.000 para un total de 75.000 personas

(42).

la entidad urbanizadora y constructora estaba constituida por los propietarios de los terrenos a ordenar que habian subrogado derechos y obligaciones del municipio para la ejecuci6n
del Ensanche. la Sociedad tenía aproximadamente el

75~

de los te-

rrenos afectados, recurriendo a la expropiaci6n forzosa por causa
de utilidad pública para concentrar la propiedad del conjunto bajo

329.su organización. Muchos fueron los problemas causados por dichas
expropiaciones y muchas las acusaciones que por este tema recibió
1

..

la entidad, 10 que no impidió que en 1.930 ya se encontraran con!
truidos algunos de los bloques de Casas Baratas de una de las man
zanas del Polígono (43).
Oe las 150 has. del polígono, 64 eran las constituidas por los solaresedificables. El convenio establecido entre la
Sociedad concesionaria y el Ayuntamiento, lleva a la primera a
banizar la zona, recibiendo sólo el

5~

u~

de los gastos de la parte

de la obra desvinculada y cediendo posteriormente el suelo a la ciudad.
Secundino Zuazo había sido requerido por personalidades de Zaragoza y por el Banco Hispano Colonial de Barcelona para
llevar a cabo la operación urbanística y económica representando
los intereses de los poseedores de terreno afectados por los trazados. El Ayuntamiento y el Banco ayudaban a la nueva sociedad en
el desenvolvimiento económico de la ejecución del trabajO •

•

.La ordenación del ensanche realizado por los tres arquitectos antes mencionados, es definido desde su unidad generad2
ra por Secundino Zuazo, 'quien nos deja todo un estudio de tipologías de vivienda que configuran las distintas zonas de casas bara
tas, de viviendas econOmicas y de vivienda libre.
Estas propuestas de vivienda realizadas por Zuazo en
1.928, 1.930 y 1.931, están integradas por bloques de vivienda
-en unos casos formando grandes manzanas abiertas, en otros bloques abiertos-, y por viviendas unifamiliares -aisladas, apareadas
o en hilera-. Existe una evolución clara desde los primeros proyectos de vivienda de 1.928 para el Ensanche de Zaragoza hasta sus
Oltimos estudios en los que encontramos un claro acercamiento a
su propuesta

d~

la Casa de las

Flo~s.

En la arquitectura que define este ensanche, vemos una
clara conexión con su gran obra arquitectónica del edificio de Ca
rreos para Bilbao. Una construcción simple basada en la fábrica de

330.ladrillo visto alternada con paramentos

en~oscados

que dan cierta

variedad y movimiento al conjunto. Una arquitectura que guarda r!
lación no sólo con la experiencia holandesa como tantas veces ha
insinuado Zuazo, sino 'con la obra de un contemporáneo suyo,
do

~e

Ric~

Bastida y Sus proyectos de barriada de Casas Baratas para -

el Ayuntamiento de Bilbao, el Barrio Torre-Urizar" (44).
El Ensanche de Zaragoza es por tanto el primer ensanche español en el que el crecimiento de la ciudad queda

de~inido

por los distintos proyectos de las viviendas "protegidas", en ordenada expansión. Una verdadera evolución urban1stica que enlaza
con las propuestas de Zuazo para la expansión de Madrid y que
vierte totalmente el concepto de ciudad, ahora entendido en
·ciÓn de su

~un-

c~lula.

La puesta en práctica de este vasto plan, tuvo grandes

di~icultades

que se incrementaron a la caída de la Dictadura

en 1.930 y con el nuevo cambio municipal. Desde este momento las
críticas se sucedieron sobre la actuación de la Compañía en el t!
ma de las Casas Baratas hasta que posteriormente la Sociedad quebró

quedando el proyecto integrado en la posterior proouesta de

1.934. Extinguida la Sociedad, el-Ayuntamiento se hizo cargo de
Su activo y pasivo continuando con la ejecución de las obras comenzadas.
El Ensanche de Zaragoza deja patente la imoortancia
de la vivienda en la concepción general de la ciudad que Zuazo ya
había ido demostrando desde sus primeras proouestas

urbanís~icas

de 1.924 y que el Concurso Internacional para la extensión de Madrid terminó por corroborar.

x

x

x
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4.B.3.- MADRIO: HACIA EL URBANISMO

INTERNACION~L.

LA CARENCIA DE SUELO UReANO.
, Con la llegada de la tercera dácada, la escasez de suelo ur
bano en Madrid, motiv6 a la opinión pública a oresion3r al

Ayunt~

miento para Su creaci6n, retornando un tema que ya había sido
enunciado a principios de siglo, y que se arrastr6 hasta la convo
catoria del Concurso Internacional para la extensi6n de Madrid en
1.929: "la urbanizaci6n'del extrarradio", úniCo deseo de dotar de
infraestructc.;ra a aquella zona de Madrid que se estaba constituyan:=!o de forma totalmente' anárquica, y sn la que existían todavía
grandes zonaS de terreno sin edificaci6n.
Pero si el ensanche se configuró en un elemento de ectueci6n
especulativa de la burguesía, cualquier propuesta de expansi6n eri
tendida por la mera yuxtaposici6n de un nuevo trazado viario, implicar:ia las mismas consecuencias negativas que el p:'o)'-ecto

d~

-

Castro, trajo consigo: el bloqueo en la edificaci6n.
Se manifestaba la evidencia de que cualquier plan de construcci6n de viviendas, debía previamente abordar la

urba~izaci6n

del extrarradio, es decir se conexionaba la vivienda a la exten~i6n.

Viunta que punto esta ideu no era promovida por los granrtes

propietari.os del
. terrenos

t~rmino muni~ipal,

ogríccln~

que

deseo~os

de convertir sus

Pon sol ares¡ pres'ionaban en la bÚsqU!3da de un -

nuevo ensanche' que les raportase los mismos banoficios que sesenta eño3 antes habia trsído el olcn Ca5tr'o?
Les intentes ,jur:í.dicos realizedn::; a les largo d:J les tr<::into.
primeros 8;::;05 del siglo, tuvieron' desde

su~

or'lg::mes una clara di-

vergencia en Cuanto a los dos conce;Jtos qua integraban la

urbaní~-

tica moderna: al planeamiento y la vivienda.
El problema de la vivienda patentizaba la

n~cesidad

de ccordi

nación entre el Estado y el Municipio como soluci6n única que frenase la

desorb~tada

especulaci6n ala que se encontraban

som~tidos

solares y terrenos do la ciudad y sus alrededores. Si en el campo
puramente urbani.stico la gesti6n manicipal era entendid8 como insuatituible, por qu6 no aceptar la intervenci6n estatal en materia
de vivienda, confirmando la

interd~pendencia existente

entrc ambos?;

(45) •
De 1.900' a 1923 la principal preocupación del A}'Un-i:ElInien to
fue la urbanizaci6n del

extr~~rádio.

En esta misma época la

pre9c~

paci6n estatal era la creaci6n de viviendas para el obrero. No exis
tirá ningún

fac~or

de coordinaci(¡nentre ambos a

exc~mci6n

de la n8

cesidad establecida para la construcci6n de Casas Baratas de la ad
quisición de suelo urbano, presionando consecuentamente al Ayuntamiento para su creaci6n en la zona del extrarradio, donde
cias eran aún asequibles. Pero si como bien enunciaba

105

pre-

~b~rstadt,

-

los incrementos del costo del suelo eran una consecuencia directa
de la densidad establecida en la zona ¿cono iban a influir las
construcciones de Casas Baratas en el equilibrio económico del sec
tor?.

.

A las peticiones de la Cooperativas de Casas Baratas sobre la

conversi6n del extrarradio en suelo urbanizado, se uni.an las de
aquellos propietarias que

enten~iendo

los beneficios econ6mico5

que les reportarían tales construcciones,.presianaban al Ayuntamiento para la "urbanizélci6n del extrarradio".
Con la llegada de los años veinte se van a acentuar dos
blamas ya existentes desda la

d~cada

pr~

anterior, oero que encontra-

dos, provocaron una úniCa raacci6n que imolicará al municipio en
cuanto a la creaci6n de sualo urbano: la carencia de vivienda

y

el parQ obrara.
Esta necesidad de dotar a Madrid de

infrae~tructura donde p~
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dar crear. nuevas viviendas y con ello anim"lr al runtO de la construcción caido en crisis, oblig6 al Ayuntemiento a revisar las

pl~

nes que tenia en su haber con respecto a lo que tanto se le pedía
en el momento: "la

urbF1nizaci~n

del eAtrarrüdi.o".

El único proyecto exisbmte l era el realizado por el .ingsniero
Rlunicipal Pedro Núfíez

Gran~s

en 1.909, que obtuvo la aprobaci611 --

del' Ayunto.miento en 1.911 pero que todavía estaba en trá:nites de obtener
la aprobaci6n oficial derinitiva que fue rechazQda en 1923.
.
~

Aunque el Ayuntamiento pretendi6 durante catorce años sacar ad8l"in
te la propuesta, era evidente su invalidez por las mismas

razo~es

que lo había sido el plan Castro. El proyecto se li.mitaba a la ela
boracHin de un trazado y apertura óe cierto número de calles y

pl~

zas que dividían la superficie del extrarradio en áreas parCiales
limitsdas por polígonos. Al Ayuntamiento correspondía, tras'la adquisiciÓn de las parcelas
las

ví~s

indisp~nsablest

proyectadas, y dejaba para la

el

re~lanteo

inici~tiva

de todas --

privada la reali

zación de los planes aislados de urbanización en cada uno de los
polígonos .. (45) .. NúñezGranás no comprendió que no se trataba de
un simple cambio de escala, sino de vna transformaci6n

econ6~ic~

y

social de la ciudad.
El trozado regular de Castro, que r8sCiondía a los tres fact;ore5 definidos en

sI

XIX de capacidad, viabilidad e higiene, no se

ajustaba ni a la situación topogréfica de Madrid, nia la prezonificación existente. Esta falta de adaptaci6n conllevaba la na edifi
cación o la variaci6n en algunos casos de ·las manzanas del plan.
¿Que hubiese 09urrido con la irregular malla de Núñez Granés?(4?).
Si en torne a 1.920 la falta de estimulas para la movilización del
capital privado, tenía sin construir

Iná~

de las dos terceras

PU1'-

tos del ensanche, la propuesta dI) Núñez Granés habría implicedounn nueva

o?~rta

al

cu~ital q~e

de nuevo hubiese optado por la

gelación de los complejos polígcnos

rO~l.Jltantes

co~

d3 la irregulari-

dad del proyecto dA 1.909.
Le falta de

adnpta~ilid~d

del trazado regular de Castro a los
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esos definidos on
n6s de la
ci6n

d~l

~adrléJ

rtlr~renciaci6n

es! como la no considcraci6n de Núñez
Tuncional existente, obligaba a la

Gr~

acept~

principio de "zonificecié.n" C'Jr!lO primera medida para es tu

dior y encauzar el dacarrollo rísico de la ciudad.
Aunque la zoniricaci6n era ya un

~nstrumento

base del planea-

miento de los paises europeos desde la década de los 10, en el caso l.ie Madrid se va a entender corno-'ol principio de cualquier prcpuesta de extensión para la Ciudad, y el elemento clave de rechazo
a la prepuesta de Núñez

Gran~s.

Pero si el pro}'ecto del ingeniero· de 1.909 no resolvía el

pr~

blema del extrarradio, mucho menos resolvía el problema de la expansi6n de la ciudad. Aunque el municipio centró sus preocupaciones sobré el. crecimiento anárquico que se estaba produciendo en -

.

.

esta zona del termino municipal, estas ccndicicmesse rHpet:!an en
los poblados qua ubicados rueradsl término. justirieaban su p-xistencia por la proximidad a la gran ciudad.
Desde un punto de vista oficial, estos pequeños núclF.'!cs no
fueron objeto de atenci6n hasta ya entrados los años 20. Pero sin
embargo su importancia fue ya detectada en el siglo pV5edo

~or

- -

aquellos individuos que como concesionarios de líneas de tranvías
y de ferrocarriles, pretendieron esteblecer una red de circulaci6n
qu~

incorporase estos pueblos al complejo de la ciudad.

•

•

•

EL PLAN GENERAL DE EXTENSION DE 1.922: LA SUPERACION DEL TRAZADO
COMO INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO.

Cuando la aprobación del proyecto del ingeniero Núñez Gr.anén se encontraba todavía en espora de su sanci.6n definitiva, el
Ayuntamiento decide nombrar una Ponencia qua "Inrorrne y proponga
soluciones qU3 daban adoptaroe para llevar a-cabo la urbenizaci6n
del

Extrarradio~'.
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¿Quá es 10 que lleva al Ayuntamiento a nombrar esta ponencia
en enero de 1.922, cuando los tre."itcs del proyecto de Núñez Gran~s

parecían

e~tar

a punto de ser resueltos?

Si hasta ahora 10 único que había pretendido ei Ayuntamiento
con el proyecto de " urbanizaci6n d"ü extrarradlo", habí9. sido ordenar la zona del

t~rmino

de una Yorma anárquica y
bramient~

municipal que ee

antihigi~nica,

es~aba

constituyendo -

en estos momentos el nom-

de la Comisión respond!a más a una concienciación con -

la opinión pública que exigía del municipio la creación de suelo
urb~1o,

encaminado a resolver el difícil problema de la carencia

de viviendas y de esta manera animar el paralizado ramo de la - construcci6n. (48) •
Las postura er9. clara. Apareciendo ligados los problemas de
la

vivie~da

con los del urbanismo, se exigía una única resouesta

que solucionase paralelamente las dos
habían

res~o~dido ~

situacio~es

que hasta ahora

gestiones dist\ntas:. la estatal y la munici-

pal. Sin embargo y aunque los técnicos municipales parecían estar
de acuerdo en entender la necesidad de establecer un plan que enf2
case la expansión de Madrid a trav6s de la creación de vivienda,
las respue5tas dadas al tema van a

en cuanto a la

co~ceE

(49).

ci6n general del problema.
POi'

discI~par

un lado estaban aquclios técnj.cos que, entendiendo 13 im

portencia que la .c:Jrer,cia de vivienda significaba para Madrid,
van a

estab1'~cer·la

fórmula de

lt

6xpansi6n de la ciudad, a trav¿s de una nueva

extensi6n" ilimitada, qua ausentada de la rigj.dez de

cualquier posible trazado, no trajese sobre la vivienda las mismas consecuencias negativas que había traído el plan de ensanche
Castro. Por otro, y junto

él

d~

Núñez Granés,se definían los ingenlero:s

municipales partícipes dol proyocto de urbanizaci6n de la limitada
franja del extrarradio, que más que un mátodo de asegurar

la

crea-

ción da viVienda, habría posibilitado al capital una nueva zona de
inversi6n y una posterior congelación del suelo. Estos, ap~oyándc-
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se en la situaci6n en que la aprobaci6n del extrarradio se encontraba, con las

consiguient~s

implicaciones de derechos adquiridos

por los propietarios de terrenos de dicha zona,plantean la posibilidad de conjugar la extensi6¡1 de la cludad. "al mismo tiemIJo que
se van realizando

l~s obr~.s

da ·urbanizaci6n que las disponibilida-

des econ6~icas municipales consientan~. (50).
La evoluci6n teórica habida en el urbanisr'lo, la patente
bilidad del ens:lncfie que obliga a una casi

con~tñ.nte

invl~

modificación

del traz~do de sos disti~tas zonas, la situaci6n econ6mico-~ociol
existente y el problema acuciante de la falta de vivienda
llevan a parte de los técnicos municicales a rechazar el
. da "urbanizaci6n del extrarradio Q

humilde~

conce~tQ

I

y por tanto apresentar la ncga-

,

i

tiva al proyecto de su compañero, Pedro Núñez Granés (51).
Las dos ideas claras de zonificación -que la sectorializaci6n natural de la ciudad había demostrado como indispensable- y
de creación de vivienda, van a constituir· :,

los dos principios

básic03 sobre los cualEs se va a definir la nueva "oxterisi6n" de -

•

la ciudad marcada por la Ponencia.
Superando el concepto de "trazado"
ci6n, establecerán los autores
ganizaci6n d y
llev~ba

h

ce

CO:110

la Ponencia

ba~e

105

de la urbanizaprincipios da"ar

previsi6n" como la base de "la extensión. Esto les-

a analizar laS necesidades de 1&

ciud~d

y a satisfacerlas

por t:i3rlio de "agrupaciones racionales" que confirmaban la teor!a
de la zonificaci6n."La. e~pansi~i1 da Madrid está iniciada en vivo;
va buscando por el

nOl~e

Su uni6n con

Fucnc~~r~l,

con Chamart!n, -

con la eiuded Lineal, se apa:-ta del Arro}'o Abroñlgal
te~io en el ~~t~
y p~r
el sur._:o_s~_-~"_
- - ...
v
-

cas y llega a "Carabcirtch21.

v~

y del ce;lten-

p~~
~."·l ",ur
V 11 9_
""
se. s,=crca a.o.

Z~tasexpansioncs

acusan un principio _

de ~grupQ.ci6n ~ue es natural en todos las pueblos, señal1~dosc __
clarimente diversidad de zonas Que se pueden caracterizar por sus
factol'esdominantcs, siendo ubreras o de viviendas modestas lRs de
Cuatro Carninas, Puente do Vallecas, carreteras de Carabanchel y
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Andalucia; de vivienda de más impertanciatendiendo a Ciudad Jardín eh la zona comprendida lJntra el Hip6dromo, Chamartín, Ciudad
Lineal y la carretera de Arag6n; de carácter industrial las zonaS
comprendidas entre las estaciones de ferrocarril y la

situada-de~

de el Puente de Vallecas al Abroñigal. Una determinaci6n análoga_
está indicada on ciertas partesldel ensanche, viviendas de clase
media y·pequeña industria en Vallehermoso y Chamber!, vivienda de
lujo en las vertientes de la Castellana y barrio de Salamanca, in
dustria eh las inmediaciones del ferrecaril, confirmando nuestra
tesis de que lá agrupaci6n de fines similares es una acción natural e impulsiva en les agiomeraciones urbanas y que la adificación sigue los cauces que le son 'favorables; estos princioios se
manifiestan en Madrid y el plan de extensión qua se haya de reali
zar

105

hade tomar por base". (52)

La determinaci6n de las zonas de -la ciudad. definía el sist2,
ma circulatorio sobre el cual se asentaban los barrios

It

satelites"

o poblados reguladores del crecimiento urbano. Se rescataba la idea de Arturo Soria de'creación de nuevos asentamientos que por
su distanciamiento de la ciudad central fueran más higiénicos,
ro que a

p~

la vez estuviesen incorporados en ella por la infraes-

tructura de circulaci6n.
Esta superación del término municipal les lleva a plantear la
necesidad de crear una "mancomunidad" con fines administrativos y
de urbanización, como única forma de reunir los términos municipales colindantes bajo la direcci6n del
poder establecer el plan general

~e

Ayunt~miento

de Madrid, para

extensi1n.

La importancia de incluir administrati.vamente les terrenos
agrícolas de los términos municipales vecinos, radicaba no solo
en el deseo que perseguían el Ayuntamiento, el Estado y los parti
culares.de crear suelo urbano. sino que para la Ponencia consti-

-

tuíu la única posibilidad de establecer una política
econ6mica so
.
bra el suelo,

Ql''''

constrolase un desarrollo equilibrado de la ur-

338.be. Contaban los autores igualmente,
pal en la

c~eación d~

co~

la intervención munici-

viviendas, para 10 cual estos

tos perif6ricos dedicados todavía al cultivo,

emplaz~mien

~conomizaban

la ex-

propiación. sirviendo a su vez de elemento regulador de los valores en la extensi6n.
El Plan General, cuya expansión podía considerarse como ili-.
mitada, se apoyaba sobre un sistema viario principal, constit4ido
~und~nentalmente

por la red radial de tráfico existente y, un

el~

mento periférico de conexión entre los poblados exteriores. La -distribuci6n del Plan General se realizaba a

trav~s

de la zona de

de los usos predominantes· en los núcleos
in~luencia

del análisis

de la grAn ciudad; Estos usos determinaban las distin-

tes zonas cuyadelimitaci6n se realizaba en base a la infraestructura existente así como a la adaptaci6n topogr5fica. ~3). Estain~raestructura ~ervía

distintas zonas

a su vez 'Para reforzar el carácter de'las

concentricamente distribuidas en torno a los

q~e,

distintos pobladas, componían el Plan General.
la gran aportación del

pro~cto

era la capacidad organizati-

va otorgada a los distintos núcleos que

com~onían

el plan general,

distribuyendo espacialmente en la zona de influencia de la ciudad
central, las actividades' que justificaban el carácter de centros
secundarios, de los poblados. en la.extensión. Estos centros secu,!!
darios de actividad económica y secial, dotados de circulación rá
pida,

constituía~

los

poblad~s

reguladores de crecimiento o nú-

cleos satélites de vivienda.
Pero al sistema circulatorio viario descrito, se le une la red

~~rroviaria

en uso, la proyecteda y aquellas en víes de tran!

formación. El carácter con que el sistellla de hierro se une al - plan no es el

mi~mo

de aquel viario. Mientras que el uno es la o!!,

se de la distribución de la5
triz del

;l!0nas

en la "extensió'1" y la direc-

crecimi~:1to, el~istema.ferrovis.rio esapl'ovecharlo incl~

so mediante adaptaci6n previsibJe, poro sin constituir en nindún'
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momento un instrument.o de planificación.
El carácter ilimitado de la red circulatorie, unido á la Tor
ma de zonificaci611

descri~a,

nos dan la posibilidad de Tuturos d!:,

sarrollos a partir de la creación de los

n~avos

poblados sat¿li-

tes y Su consecuente distribución funcional concéntrica. Se prevepara una primera

a~pliaci6n

del plan

G8ne~al

cinco poblados: los

de 'Tros Cantos y Valverde en la zona nOl-te, que, aproyados en el
sistema

~irculatorio

turales

higi~nica$

viario y ferreo, se dasarrollan en zonas na-

aptas PñI'a

darios de crecimionto; y

ubica~

otro~

estos nuevos centras sencun-

-

tres al este, pr6ximos a las pobla

"

das ya existentes de Barajas, San Fernando de Jarama y Ribas de ;.
Jarama respectivamente. Igualmente ubicados al pie de las carrete
ras radiales existentes/se constituyen sn
rios de una previsible expansión

105

centras sencunda-

f~1cional.

Eletomaba la Ponencia como parte del si.stema secundarlo de circulación, el tranv!a de circunvalaci6n de Arturo Soria que cone~iClne.ba

los

pobJ.ado~

periféri.co:.:> de la extensión más pr6ximos a

la ciudad y en torno a los cuales se distribuia la industria y la
vivienda cbrara. Al igoal que el sistema ferroviario restante, el
~oyecto

de ferrocarri.l...-tranvfa de Arturo Seria incorpor-:ido en el

plan, no era entendido con la capacidad de estructuraci6n que su
autor le confiri6, sino como un elemento de uni6n,a ser

ex~lotado.

Se aceptaba la tipología de vivienda en la parte de Ciudad Lineal
existente, y se retomaba al resto de la l!neacorno sistema de circunvalaci6n. El anillo así incorporado en la extensi6n unía los
poblados de

Car~banchel.

Villaverde, Vallecas, Vicalvaro, Cani-

llas, Hortalezo, Chsm-:irtín, Fuencarral y los das de nueva creación de Valverde y Tres Cantos.
Sin embargo, el hecho eJe que
los pobladas que en un

segu~do

105

autores dejasen sin unir --

c!rculo de crecimiento, se encon-

traban más alejados de la ciudad -Ribas de Jar'üma, San Fernando,
Barajas, los tres da

~unva

creüci6n entre

05t~5 citedo~, Alcobe~

340._
d~s

y

S~n Seb~stián

da lns Aeyas-,

e~id~nci~

el carácter de

aprov~

chamiento dt3 una línea existente que tenía la incorporacién de la
linea férrea dA Arturo Soria.
La zonificaci6n resultante final

no· deliQitada, establecida

por la Ponenciá, guarda gran relaci6H cen la que Castro estudiase
par.a

5U

propuesta de Ensanche: En la zona noroeste se ubican las -

viviendas taller ya consolidadas en el llamado extrarradio, y junto a ellas, y en la zona que hoy constituye la prolongación de la
Castallana, la vivienda de lujo. Inmediat 3 rnente a continuaci6n y hasta el cierre de la Ciudad Lineal,

SR

alternan diversas funcio-

nes que giran concentricamente en torno al poblado de Chamartín de
la Rosa: comercial, parque, viviendas-hotel,. y una zona de servicio destinada a una estación futl1ra, término del ferrocarril dj.r0,S
to a· Francia. Pera1e1amente a la Ciudad Lineal se desarrolla la
alternancia de zonas de vivienda en parque urbanizado, viviendti5
hotel, parque, recreo, militar, vivienda taller, vivienda obrera y
zono. industrial que definesl gran sector surdeste de Madl'id. Esta"
gran zona indust·I'ial que crece en torno al núcleo de Va11ecas,

ju~

tifica su existencia desde el XIX por la implantaci6n del ferroca·rril. Salpicadamente se alternan las zonas de vivienda obrera y de
vivienda obrera en parque urbanizado. Al suroeste, zónas de

vivie~

da taller se agrupan en torno a los dos núcleos de Carabanchel Alto y Bajo. Y Junto a Villaverde un nuevo núcleo de vivienda obrera
que deli.mita al norte con el rio· -y al este con la' zona inoustrial
de Vallecas.
"

El apoyo que la Ponencia hizo en el análisis de las "agrupaciones" naturales que se hablan configurado en la ciudad, les

~le

va a establecer la distribución espacial así expuesta y que consti
tuye un

grandient~

descentralj.zador de la zonificación establecida

por Castro para el Ensanche. La concepci6n ilimitada del plan, llevarla a la progresiva absorción de los poblados y terrenos de la zona de influAnciéi,sF!glJn las líneas generales de la red v:i.aria y según las necesidades del dF!sürrollo futurc. La distribución funcio
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nal o zonificaci6n

~el

Plan G8ncral seguir!a las líneas naturales

ya definidas para un primer anillo de la extensión. 09
corresponder a un wegundo

anill~,

zonas: la norte, en torno a
una

dist~ibuci6n

103

10

que podría

la Ponencifl deja bien definida dos

núcleos de Fuencarral )' Valverde, con

de vivienda en parque urbanizado, y al sureste,

una gran zor.a industrial.
Si bien la Ponencia comienza por apuntar el careatel'
orientativo del trúbajo, la rJropuesta

re~ulta

mcram~nte

ser, no solo un estu-

dio analítico da la situaci6n de la expansión madrileña, sino el
primer proye,?to que incorpora conceptos e ideas que se¡rán la base
de la urbanística de los años treinta: la zonificación y la estructuraci6n del sistema viaria Se la extensi6n.Sin embargo, y aunq~e es
clara la preocupación por crear las diversR8 zonas para las distintas classs ds vivienda, el trabajo va a pecar par la ausencia de un
intento de definición tipológica de su edificación, así como de un
estudio eproximatlvo de su ordenación para los distintos
de la

expan~i6n.

sectoL~es

El plan respondía a un deseo de integrar la vivien-

da en la extensión, pero relegando el estudio de su determinación a
otros estratos de la planificación.
La aportación maS decisiva del plan es entender la extensi6n
a partir de las futuras necesidades que se desarrollan en los nuevos
núcleos secundarios económico-sociales que según

105

gradientes fun~

cionales tienen ya una clara preubicaci6n. Estos núcleos a su vez, y
siempre girando en torno a la zona de influencia de la greb ciudad,
cr€an de por

~í

nuevas disl;ribLlciones funcionales •
.,

"

Lüs escasos recurS03 econ6micos da los qua cisponfa el I'.yuntamiento, ef)'3nas le llegaban para solventar su:; gastos ~eneralos. La lentitud en los trabajes de urbs~izüci6n rlel pr~
pio ensar.che, se
la

haci9nd~

d~bí~n

a esta falta da ingresos c,uc

caracteriza~a

municipal. Esta necesidad da dotar a los Municipios _

de los recursos indispensables para al desarrollo de sus activida-
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des urbanísticas"hebía sido ya mencionada por

Núñe~ Gran~s

Memoria del proyecto de 1.910, al considerar que era el

en su

Ayuntumie~

to quien debía adquirir, mediante expropiRci6n, .las parcelas e inmURbles necesarios para la ejecuci6n del plan.
Si hasta los años 20, las obligaciones del Ayuntamiento en

m~

terias urbanísticas se reducían a la mera apertura de las calles del ensanci1e, con todos los trabajos paralelos de replanteo, dota-'
ci6n infraestructural ••• que dicha funci6n traía consigo, con la entrada de la nueva d~cada y laevoluci6n te6ricahabida en el urbanismo, se van a ampliar lao atribuciones municipales que llevaran a una petición por pal'te del Ayuntamiento de un

r~ajuste legi~

lativo encaminado a dotarle de una cierta autonomía que le

permtti~

se una mayor solvencia econ6mica.

-

la ley de noviembre de 1.921 sobre Casas Baratas, va a medi.fi

.

car el papel de la Corporación respecto a este tipo de edificación:
se·permitía a los Ayuntamientos la construcci6n de Casas Baratas-hasta el momento solo podía fomentar Su' construcci6n- en terronos
de su propiedad así Como la compra de éstos, cuando fuesen ado,uir!
dos pa,ra esta clase de construcciones,.para·lo cual los Ayunta'l1ie!!
tos podían acordar empréstitos

especial~s.

las nuevas posibilidades econ6micas concedidas por la "ley s2
bro vivienda", no resolvian el problema econ6mico con que el ayuntamiento sa iba

El

enfrantar en la puesta en práctica de su "plan -

general de extensión de Madrid y su distribución en

zonasn~

La le-

gislacHin existente en materio de urbanismo, tampoco concedia

mu-

chas viabilidades para la pronta ejt::ctlci6n del plan citado.

la Ponencia contitituiLl por primera vez en el carppo municipal
y a

trav~s

de Su propuesta,
un rechazo a las di.sposiciones urbRnis
.
..

.

.

tices 8>dstantes .!.ley general -de Expropiscii.5n forzosa, le}' y regl!!
mento ps.ra el ensanche y ley sobre Saneamiento o mejora interior
de granda3 poblaciones-, realizando 10 patici6n de que el Estado
red~ctuse

una nueva legislaci6n encaminada n resolver los obstácu-
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los legales que la citada ley vigente implicaba, as! como a dotar
e los Ayuntamientos de los recursos econ6micos necesarios •

.

'.

Otra de·las causas da

antes citadas,

e~tá

incap3~idad

legal de las disposiciones

basada en la superaci6n del término municipal,

enunciada por la propuesta. La insuficiencia de esta ley para dotar de los medios econ6od.cos J=ara la ejecuci6n del proyecto en les
terren~s

los

fuera del

t~rmino

supue~tcs so~re

municipal, lleva a la PGnencia a dictar

los que una nuava ley especial se ha de basar,

para la realización de la extensión definida en los nueV05 conceptos de p1aneemiento.
Partiendo de la instauraci6n de una "mancclmunidad" que ajllstándose al articulo 80 de la entonces ley municipal vigente,
se unos objetivos administrativos y de

urb~nización

tuvi~

y que bajo la

dirección de Madrid ªgrupase los distintos términos municipales
lindantes, la Ponencia enuncia Como una de las

ba~es

CE

de la supuesta

1egislaci6n la necesidad de "facultar al Ayuntamiento de Me.drid o
mancomunidad de Municipios para la adquisid6n directa de terrenos
con dsstiroo al establecimiente de las zonas y enajen?ción de los 11ismos en parte

o partes

con destino a la edificación por los ad-

quirientes, bien se verlfique aquella
censo en la forma y

t~rminos

a titulo

de comoraventa o --

que se pacten, debiendo derogarse a -

tales.efectos cuantas disposi.ciones orgánicas limitan hoy la capacidad del Ayuntamiento de Madrid.para adquisición de inmuebles,
conservación o enajenaci6n de los mismos'"

64 ).

En esta sentido la Ponencia manifestaba la necesidad de qua

~

la nueva ley promulgada, fijase los medios aconómicos para la rcalización

d~l

proyecto,

y

concediese al

Ay~ntamiento

la

cep~

cidad jur!dica neceseria para realizar Id arlquisici6n y transmisi6n de terrenos afectados por el proyecto, así como la conservs:lci6n de los mismos en el caso de no ut1.lizaci6n inmediata. Respecto a la viv5.enda, enuncieba la propuesta,

58

le capaeitasa al Ayu!!

temiento para ~rrendar les casas por' ~l con~truir:bs.
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El sistema financiero establecido, tiene su mayor entrada, en
los auxilios
forma da

qU9

a tal fin fueran concedidos por el

cr~ditos

y

empr~stitos

Esta~o.·,

en

garantizados por la .propia adqui s !

ción de los terrenos y las cperaciones sobre ellos realizadas. los
ingresos municipales estaean basados fundamentalmente en la contri.
bución territorial y los recargos municipales.ordinarios yextraor
dinarios sobre IR propiedad afectada por la urbanización.
Otra de

la~

ideas propuestas por la Ponencia como recurso eco

nómico para llevar a cabo la

L~banización,

va a ser la municipali-

zaei6n de los medios de comunicaci6n en la extensión. Se planteaba
la posibilidad de instar por la concesión provisional de las lineas
d~

tranviarias indispensables para entablar la comunicaci6n de las
tintas zonas en la extensión, así como el de

ést~

con el centro de

la ciudad; 10 que pretendía, por encima de las posibilidades

econ~

micas que la concesión traería al Ayuntamiento, era la realización
de las redes de comunicación, basa indispensable para la viabilidad· del proyecto.
Estos principios juríáico económicos
ta

~ueron

posteriormente recogidos por la

pl~teados

por la propue!

Co~ferencia N~cional

de

la Edificación de 1.923, que finalizaría instando al Gobierno a la
prcQulgaci6n de una legislaci6n urbanística que permitiese el desenvolviniiento municipal en materias da vivienda y urbaniSmo. Continuando con estos objetivos se redact6 el proyecto de ley sobre
"Fomento de la Edificaciún" por el Ministro de Trabajo, Comercio e
Industria, Joaquín Chepaprieta, que no tuvo viabilidad legislativa,
por la inmediata aparición del Estatuto Municipal de Calvo Sotelo
en ~poca del Directorio f.1ilitar •.
La gran oposición que tuvo la

pr~

puesta de "extensión" dcfinida por la Ponencia fue expuesta en el
"Vota Particular u dado por los tres ingenieros que constituían la
ComisiGn y que apuntaban la necesidad de proceder con \Jrgencia a 10
que de tantb tiempo venía demandando la opin:fón pública: la urbani-
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zac16n del extrarradio. Su postura parecía venir apoyada por

quie~

ne3 alarmados anta la crisis da vivienda y el paro en la construcci6n, veían en el proyecto de Núñez

Gran~s

la salida mas inmediata

a la· situación citada. (55).
La consecuencia de este informe fue que

el

Ayuntamiento olvi-

dando la dispal'idad de opiniones ofrecidas por Su

té~nica,

elevase

al Gobierno una instancia solicitando que el plan de Ensanche de Uadrid, aprobado por Real Decreto de 19 de Julio de

1~860,

se con-

~.

siderase ampliado en toda la zona de terreno comprendida entre los
límites del mismo y los del

t~rmino

municipal, o sea, en la zona

denominada del extrarradio, cuyo proyecto de urbanización, en la
parte que afecta a laS vías principales, fue aprobado por Real Decreta de Gobernación de 11 de Agosto de 1.916, siendo en consecuencia aplicables a

~sta

ree~

zona los beneficios Qua para las del

cionado plan de ensanche concebía la Ley de 25 de julio de 1.892.

(56).

-

.
Contra este
acuerdo formuló recurso .el

t~cnico

municipal Gus-

tavo Fernández 8albuena planteando la ineficacia de la

~ey

En~

de

sanche de 1.892 propuesta para urbanizar el extrarradio, as:! como
la inadecuaci6n del proyecto de Núñez Granés para resolver las

n~

cesldades del momento. Antagónicamente definía el crecimiento de
Uadrid como una expansión que afectando a los terminas colindantes,
tenía que estab1ecer.sus premisas a partir de la definición de
acuerdos intermu,:,icipales que posibilitasen su desarrollo.
Perola realidad física del extrarradio dificultaba ya las
sibilidodes de

~u

p~_

urbanización, por la compactación &,árquica a la

que se había.l1egado. Cualquier propuesta da ordgnación o de

reaju~

te a un trazado preestablecido implicaba un terrible conto de ejecuci6n, que la hacienda municipel no podría haber
cnntra~os

en un moment.o, el de 1.922 en el

qu~

abordad~.

Nos en

todes los estlljios

encülllinadas a dl:1'?inir lé:. expansi6n de la ciudad, van a tener un objHtivo

predo~inante:

el fomenta de la vivienda.
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En la búsqueda de soluciones a la crisis de la edificación, el Instituto de Reformas Sociales nombra una Ponencia encargada de
analizar la situación de la vivienda en Madrid, y en la que se
propone c;omo único modio de estimular la construcci6n privada, la
c.reaoi6n de solares por parte del Ayuntamiento.
liNo cabe
otra so.
.
luci6n ••• Cille buscar mas lejos de estes zonas inaprovechables, -las del ensanche por caras y las de extrarradio por desorganizadas,

otr~s

'próximas a vías de comunicación, aún fuera del tGrmino

municipal, que, urbanizadas por los principios modernos e intensi
ficados los medios de comunicación con el casco antiguo, puedan co~petír

en salubridad, baratura y comodidad, con las anteriores ••• "

(S?).
El Instituto considerando la invalidez del proyecto de urbanización del extrarradio. de Núñez Granés, 'expone la necesidad de
convertir en realidad el proyecto de "plan general de extensi6n y
su distribución en zonas" propuesto por la

t~cnica

municipal, con

la creación de poblados satélites, favorecidos por la

facilid~d

y

celeridad de los medios do transporte.
En el informe relativo a la crisis de trabajo en el ramo de la construcción, presentado por el Instituto de Reformas Sociales
al Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria en Octubre de 1922,
se planteaba la necesidad de celebrar un Congreso NacionaJ de la
Edificación, que relacionando las distintas partes que interVienen en la construcción de viviendas. propusiesen las medidas nece
sarias para salir de la·crisis. (58).
La Conferencia Nacional de la Edificación celebrada en los
.'\

meses de mayo_y junio de 1.923, tenía como objetivo, al igual que
el plan general de extenSión del año anterior, el establecer los
medios necesarios para hacer. intervenir el capital privado en la
creación de viviendas': Esos medies tenían. como base la cre€lci6n
de suelourb~no. Atribuí.a al Estado y al Ayuntamiento la obligat~
riedad de establocer las

condicicn~s ne~esarias

que a

.trñV~S

de -

34?-

la creaci6n de suelo urbano. estimulasen ]a iniciativa privada.

~.1

Ayuntamiento; y generalizando pora todos aquellos da las grandes poble.ciones. se les imponía la obligaci6n de realizar el: plan de exte!'.,
sión y de

urbaniza~ión

que. alcanzando sus límiteo naturales

establ~

ciese su desarrllo comarcal a traves de los municipios próximos. Al
Estado,
se le adjudicaba
la redacción de las medidas legislativas
.
.

~.

que, por un lado,' abreviasen los trámites de aprobaci6n de los citados proyectos así como su ejecución. y por otro, evitasen el abusivo
encB:r:-eci¡nient·o del suelo urbano (59).
Se evidenciaba en la Conferencia la dificultad que las leyes
hasta ese momento vigentes de Ensanche, Expropiación Forzosa y Reforma Interior de las poblaciones. suponían para la resolución de
105

planes de

extensión~

A la situación definida de paro obrero,
y de inadaptabilidad de

105

de~carencia

de vivienrla

principios urbanísticos que tuvieron co-

mo resultado la propuesta de Plan General de Extensión de 1922, Se

.

une ahora la solicitud elevada al Gobierno de la inmediata present!!
ción en Cortes de una "Ley de extensión y de urbanización de grandes
poblaciones". que permitiese la puesta en práctica de
que había traido la evolución del urbanismo en este

l~s

conceptos

p~ríodo.

las fórmulas urbanísticas retomadas por la Conferencia como
medios para la creación de suelo urbano. son las definidas en el
Plan General de Extensión: la zonificación y la creación de centros
secunderios económico-sociales en el exterior.
la Conferencia Nacional de la Edificaci6n ratificaba la vinculación de la vivienda a las propuestas de urbanización. definiendo
los nuevos conceptos de p1aneaMiento entendidos a partir dp. la resolución del problema de la vivienda. El paso sLguiente en esta evo1u-

..

ción teórica del urbanismo, será la necesidad da definir la vivienda como célula que genera el tejido urbano.

•

•

•
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LA MM'JCOMUNIDAD DE MADRID DE NUÑEZ GRANES y EL ESTATUTO MUNICIPAL.

En julio de 1.923 el Ayuntamiento convoca un -nuevo COl1curso
de Memorias con objeta de estudiar entre otros un "Plan de rerormas urbanas y de policia y comunicaciones que deben establecerse
para la mejora de 105 pueblos limítrofes comprendidos en la

Manc~

munidad aprobada por el Ayuntamiento en 16 de diciembre de 1.910"
(60), Núñez Granés ajustándose a la nueva comunidad da quince mu~

nicipios, incluido el de Madrid, para la cual se

convcc~ba

este _.

concurso, nos va a dar una nueva propuesta a la que ahora llamará
·-estudio del pléll1 general de extensi6n de Madrid".
Aunque la aprobación de'la citada Mancomunidad sea de 1.910
y su

Regla~ento

de apliceci6n de 1.911, los intereses del Ayunta-

miento de Madrid centraron Su atención, durante los trece años -posteriores, a la resoluci6n da los problemas en el interior del
t~rmino municip~l.

La aparición de este nuevo proyecto de Núñez Granés, coincidía con la aparición del primer texto legislativo que trataba la
Drdenaci6n urbana: el

Esta~uto

Municipal de CalvD Sotel0 de 1924.

Aunque el texto suponía un retroceso en relacion con los nu!
vos conceptos urbanísticos, estableciendo una visi6n del urbanismo exclusivámente sanitaria, definía un "principio auton6mico", a
trav~s

de una reforma de la Hacienda municipal, que posibilitaba

el desenvolvimiento de la vida local con nuevos recursos financie
ros. (611.
La dáfinici6n de "Mancomunidades muni.cipales" dada por
glahiento sobre población y términos municipales"

el"R~

para la ejecu-

'ci6n del Estatuto Municipal, nos hace pensar- la viabilidad que el
proyecto de Núñez

Gran~s

pudo tener por la adaptabilidad de su

propuesta a los condicionantes enunciados

por el Estatuto y su

Reglamento. A pesar de que se establecía la p051bilidad de que un
Ayun;-~arniento s~ ·constituyese en ~'élm~u;"unidad con otro u otros - -

349.Ayuntp.mfentos de pueblos limítrofes para los fines autorizados por
el Estatuto, en el caso de Madrid, el texto significaba un freno a
la lucha existente por superar el deseo de "urbanizar el extrarradio". Imponía para Madrid la obligación de realizar los estudios y
proyectos pertinentes pnrp la urbanización de la zona comprendida
entre los limites del actual ensanche y los del término municipal,
para 10 cual pod1a disfrutar de los

~eneficios

y medios jurídico-

económicos que otorgaban las expresadas disposiciones •.
. La propuesta de Núñez Granés de 1.924, tampoco superaba el con
cepto del "extrarradio". Aún enunciada como

"l~

extensi6n general

de Matirid", su proyecto no constituía un plan general' do extensión,
sino la superposici6n de dos

~oluciones:

la urbanización del extra

rradio y la conexión con los pueblos que constituía la.Mancomunidad(62).
Comienza el estudio del ingeniero, realizando un análisis cr:!
tico de la propuesta de zonificación de sus compañeros municipales
para el Plan General de Extensión. Contrapone los beneficios de un
plan que

COMO

el del ensanche se apoyen en un trazado como único

~

medio di realizar una urbanizaci6n racional. (63).
Invocando de nuevo la urgente necesidad de urbanizar el extrarradio, antes qe que sus, terrenos estén totalmente edificados y su.
valor sea ya inacceSible para el Municipio y para .el Estado, Núñez
define la extensión como el deseo de ordenar la edificaci6n de los

..-

pueblos circundantes de Madrid a través de unaS ordenanzas, aplica
bIes iguelrnente al extrarradio, y como el elemento que permite a -

través de la adquisici6n de los terrenos por los diferentes munic1
pios, solucionar el problema de la vivienda económica e higiénica
y de la ubicaci6n de los servicios necesarios a toda gran ciudad:
deportes,

ferias~

mercados •••

Alegando los inconvenientes de orden económico que el principio de distribución en zonas Supondría para las riquezas pública y
privada, establece "el trazado·' coma único
Va~iedad

el~'nento

flexible a la

de la ubicación de usos frente a 10 que supondr1ael ri-

gorisrrio de no poder construir en las zonas más que los edificios
qua le fue&en e:.de:cuadcs.
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Este proyecto de 1.924, constituye de nuevo un intento, plJr
parte de Núñoz

Gran~s

para

el extrarradio, pero acogiéndose a la viabilidad que

urbani~ar

da imponer el trazado ya definido en 1.910

las nuevas disposiciones establecían. Por otra parte, no deniega -

.

-

la imoortancia de entender la extensión a partir de los núcleos sa
;

'

tálites, que en Su caso podrían estar constituidos por los pueblos
de la Mancomunidad, para los cuales
incorpo~a e~tos

un trazado viario que

proy~cta

centros secundarios a la gran ciudad de la cual vi

ven. Pero establece Núñez en su Memoria: el hecho de que "si se
abandonara la
ño a

M~drid.

preparar Sus

urba~ización

del Extrarradio, se

infel~ría

grave da-

Los poblados satélites pueden ser útiles; pero p3ra em~lazamientos

y dotarlos de vías y medios de locomo-

ción que los pongan en rápida, segura y económica comunicación con
la urbe principal es preciso invertir mucho tiempo, no pudiendo por consiguiente, ofrecer

rápi~a

solución al problema de la vivie!!

da barata, por 10 que al solar se refiere. Esta solo puede:: hallarse prbanizando el Extrarradio~. (64).
• • •
El proyecto de Núñez, viene a reafirmar el deseo de algunos técnicos del Ayuntamiento de llevar a cabo la
banización del extrarradio. Entre 1.916,

r~pida

-~echa

y urgente ur-

de aprobaci6n del

plen Núñez-, hasta 1.922, la Corporaci6n había realizado el

r6plü~

tea de las vías principales del proyecto hasta las tres cuartas partes del mismo. Y no habiéndose redactado por los prooietarios de
los terrenos los proyectos de urbanización de los grandes polígonos
intervías -atribuci6n otorgada por el proyecto Granés-, el Ayuntamiento se veía obligado a seguir concediendo licencias de edificaci6n, sin alineaciones ni rasantes, escapándosele la posiblidód de
cualquier regularización de la construcci6n en el interior de los
sitadus polígonos. Para el Ayuntamiento, el extrarradio suponía un
elem~nto

que por un lado, se

tensi6n -entendida desde una

constit~ía.en
~órmula

tenía el trazado imperativo de Núñez

parte esencial de la ex

distinta al significado que Gran~s-

y por otro,

e~a

el --

cemro sobre el CUál tomar"decisiones diarias respecto a la conce-

351.si6n de licencias, que agra'Jé:ban eeda día más cualquier l6gica re..
soluci6n de racionalizar. la extensi6n.
El deseo perseguido por la instancia municipal de 1.923, de que se considerase ampliado el Ensanche ha3ta el límite de Su término, respond!a a la

~osibilidad

econ6mica que

la extensi6n de --

los beneficios que otorgaba la ley de Ensanche a la zona del Extra
rradio, supondría para el Ayuntamiento a la hora de urbanizar es ta
.

.

zona ,.• ~:

La Corporaci6n no entraba en discusiones respecto al

proyecto a utilizar, sino que simplemente pretendía terminar con la solicitaci6n diaria ejecutada por sus propios ciudadanos: serv!
cios, infI;aestructura ,. alineaciones, rasantes 9 . • • En este sentido,
podemos entender que la nueva propuesta de Núñez Granés en 1.924 se ajustaba a las inquietudes del interior del propio cuerpo municipal. No

recha~aba

la extensi6n como f6rmula futura de crecimien-

to, pero proponía su trazado de 1.910 para el extrarradio, cuyo

r~

planteo había sido realizada en parte, y que constituía la f6rmula
inmediata de-llevar a cabo dicha urbanizaci6n, para lo cual se había alzcdo la instancia al Gobierno.
Pero las discusiones te6ricas entre los técnicos municipales
impiden la puesta en práctica de este nllevo proyecto, que por otro
lado se ajustaba igualmente a las obligaciones que el Estatuto Municipal imponía para Madrid: la urbanizaci6n de la zona comprendida entre. Su Ensanche- y el lImite del término municipal, en un olazo

m~ximo

de seis meseS.

Tampoco la resoluciOn adoptada por el Gobierno en resouesta
a la instsncia que el Ayuntamiento le elevO en 23 de noviembre de

1.923, alteraba la situaci6n

m'~nicipal

ya definida por el Estat!:!,

tOe Nó entrando el Gobierno en el análisis de la viabilidcd del proyecto de Núñez

Grant~s,

y ajustándose tanto al Estatuto. como al

Reglamento de Obras y Servicios, le concederá a la Corporaci6n, resolver, en

ba~e

a t;na Real orden de 19 de agosto de 1.924, según

aus intereses y ajustándose a las disposiciones vigentes, respecto a la zona vulgarmente conocida
105

C0ll10

el extre:rradio. elaborando

proyectos pertinentes para la resr:lluci6n del problema pero en

el plazo máximo de seis meses. (SS).
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EL PLAN GENERAL DE EXTENSION DE 1.926.
El Estatuto suponia una potenciaciGn del urbanismo fiscal con
la aparición de nuevas figuras tributarias y la adjudicación do
los

proq~emas

urbanos a la exclusiva competencia municipal. Sin em

bargo, implicaba una restrinci6n de los deseos municipales de sup!':.
rar el concepto da extrarradio.
Cuando en 1.925 el Ayuntamiento comprende que los problomas Que existían en el extrarradio tienen ya la misma gravedad en los
términos li~ltrofes, decide superar la disposici6n del istatuto, y
plantear la planificación 'supl'ümunicipal que constitulala verdads
ra población social de Su término.
Para ello, el Ayuntamiento acordó el nombramiento de una Junta

t~cnica

que, constituida por técnicos de la Junta Consultiva de

Obras, realizase
de

M~drid.

103

estudios de "urbanización de la zona exteri.or:'

Dicha Junta, integrada por los ingenieros Pedro Núñez -

Granés y José CasuSo y por los arquitectos Pablo Aranda y Juan Gar
cla Cascales, tenIa como objetivo la resolución del problema

expa~

sitivo de'Madrid y el'cumplimiento de las disposiciones de la Raal
orden de 19 de Agosto de 1.924.
En el preámbulo de la Memoria se sientan las bases de lo que
el estudio se propone en virtud

a "las

modificaciones esenciales -

introducidas por el Estatuto en la legislación-municipal; la evolu
ción que en todos los órdenes ha exoerimentado Madrid; el aumento
de núcleos poblados establecidos en su periferia,.y la transformación radical sUI1Jida en los medios de transporte" que "han cambiado totalmente los factores del problema

urb~no

en sus tres zonas,

interior,. Ensanche y Extrarradio"., (SS):
Al igual qua el Plan da Extensi6n de 1.922, esta propuesta co
~ienza

Su trabajo realizando un análisis

~e

ls.situaci6n actual de

la ciudnd que les lleva a enunciar como solución, un plan general
en el Que el tre:.tarniento global del conjunto, establRzca la rela·ci6n entre

la~

disti"tas pnrtes de la ciudo.d. El elemento clave en
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dicha extensión será el

trazado_~iario

que. coordinando el enSan-

che con la nueva expansión a través de las vías de penetraci6n, se articula en el interior mediante las principales vías de circu
laci6n. Cuentan

com~

instrumenta de la extensi6n, con la

zoni~ic~

ci6n, técnica ya legaliza9a par el Extatuto Municipal, y que les
. permitiría a través del trazada viaria y en
~ía,

~unci6n

de la

topogr~

distribuir·los distintos usos en la ciudad: vivienda, indus-

tria, trabaja •••
. Aunque durante los 01timos cuatro años y desde las propuesta
de 1.922, parecía qua el Ayuntamiento solo se preocupaba de enea!:!,
trar las soluciones precisas para definir el nuevo crecimiento de
la ciudad, la realidad es, que detrás de todas las disertaciones
habidas, siempre estaba el problema de la vivienda como matar de
cualquier nueva formulaoi6n. El desea de realizar una propuesta do
urbanizaci6n la más viable posible,.lleva a 105 autores a aceptar

IR realidad constructiva existente en el extrarradio y en la perireria de la ciudad, para 10 cual, esta Comisi6n realizGrá

paralal~

mente a la propuesta del plan general, un·estudio del sector Norte~
Nordeste de la poblaci6n: -Nuestra preocupación primordial ha sido
la de disposici6n y

clasi~icaci6n

de zonas de vivienda como prime-

ra necesidad en Madrid, sobre toda para las clases media y obrera
y la regulaci6n de la zona del Extrarradio para

ci6n de viviendas y el fomento de trabajo".

~acilitar

la crea-

(S?).

.

El plan general de extensi6n responde al deseo de querer dafi
nir y

ubic~r

equ~voca

los distintos usos da la ciudad, terminando con la --

idea del plan de 1.910 por la que la vivienda obrera po-

día quedar mezclada con. la de lujo, y esta con las zonas industria
les ••• El

pl~n

se convierte en una previsi6n del futuro crecimien-

to de la ciudad que queda encauzado a trav6s de la situaci6n de -sus distintos usos, desde la vivienda hasta el comercio, la indust~ia,

10 financiero ••• todo relacionado

él

través de una infraes-

tructura de la cual hay que .determinar lns vías, las líneas de

~--

tranvías ••• ,
La importElncia del ferrocarril, que hasta entonces había pre~
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cupado en cuento a la agresi6n que su ubicaci6n podla suponer en
el contexto de la ciudad, ahora es entendida por la posibilidad que tanto las lIneas férreas de penetracj.6n, como las de enJ.,ace,
pod!an suponer para la comunicaci6n da las nuevas barriadas con las distintas zonas. Para ello se exigía de las Companías
que, en coordinaci6n con el Ayuntcmiento, estableciesen· el
to de conexión de las líneas

existcntes~de

f~rreas
proye~

nueva creaci6n/que se

pudiera incorporar como elemento estructural de la extensi6n de la ciudad.
Al igual que las vlas de circulaci6n y las
tulan en las

v~rtebras

f~rreas

ss consti

de la extensi6n, la incorporación de las -

zonas verdes va a responder, no solo al deseo higienizanta de crear pulmones de respiraci6n, sino a la aspiraci6n de constituir
nuevos elementos de articulaci6n yseparaci~n da las zonas y sobre todo como espacios de reserva al futuro crecimiento urbano.
Pero el plan de extensión, que articulado a través de los elementos de cirGslaci6n, de los espacios vardes y de la zonifi.ca
ci6n, va a marcar

las~directrices

del crecimiento, va a ajustarse

•

ala realidad que constituía el presente de la ciudad: la edifica
ción existente, La Carencia de viviendaS y la situaci6n econ6mica
del momento, llevan a la Comisi6n a respetar la dificil

com~aéta~

ci6n que se había realizado en el extrarradio, para el cual preveon una lenta pero progresiva modificación.
La primera demostraci6n de la superaci6n del

t~rmino

munici-

pal, y de la divisi6n de éste en zonas -interior ensanche, extrarradio-, es la denominaci6n que el conjunto de la ciudad ' desde -

-

su centro hasta su periferia, recibe: el núcleo urbano. Los pabla
....

V"dos, qua estando separados físicamente del núcleo urbano, deben sus existencia a la proximaci6n de la gran ciudad, son clasificados en dos, según el

gra~o

de intensidad de la influencia. Estos

vana constituir el núcleo subtJrba'1o. El conjunto de los dos núcleos citados, el urbano y el suburbano va a componer la extensión
dal nuevo M:;¡drid,

Itql.Je

ha. de tener como indispensable complemento

las ciudades s13tálites en el número que las necesidades demanden ••• t.
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Frente a la

in~eterminaci6n establecida

por la propuesta del

plan de extensión de 1.922, respecto a la limitación de las zonas
en expansi6n de la .ciudad, la solución de 1.926 gntiende que una
ciudad no debe rebasar unas dimensiones

determinad~s

por lo cual,

establece la necesidad de que la propia ciudad posea los terrenos
de

ciorr~ perif~rico

a la expansión de Su crecimiento.

El sistema as! establecido de la extensión del núcleo y de la
creación do los nuevos poblados
sión definitiva, asegura la

sat~lites

t~cnica

con el cierre a la expa!!.

de la zonificación a través de

la jerazqufzaci611 del trazado viario, que según sea de penetración ,
de

con

enlace o de subdivisión, tendrá
Su

la misión de conectar la ciudad

región incorporandola hasta el propio corazón urbano; cone-

xionar las distintas zonas de la extensión¡ y subdividir en nar-tes
dicl1ás zonas.
Un papel importante en la. comunicación lo va a jugar, como ya
veíaMOS anteriormente, las redes ferroviarias. Entendiendo la

nec~

sidad de participación del Ayuntamiento en el trazado del tendido
férreó, por 10 que su ubicación podla significar de aprovechamiento para la ciudad, la ComisiGn propone una serie de medidas que -van a coincidir en parte con las ya establecidas por la p-onencia de 1.922.
En concordancia con algunos proyectos que sobre el servicio de ferrocarriles se estaban realizando, la Comisión considera la
necesidad de ubicar en la zona septentrional de la ciudad una

est~

ci~n principal de viajeros, que uniendo con la existente de Medio-

día resolviese la interrupción del tráfico norte-sur de la

penins~

la.
La llnea de enlace. en circunvalación va a ser.para el proyec-

to de 1.926, 10 que el tranvía de

AI~uro

Soria fue para el de 1922:

el ·eje de comunicación de los centros secundsrios de la extensi6n.

(6~). Se unía

B

estos nuevos proyectos de 11neas ferroviarias, el

e8tudio de un ferrocarril directo a la Sierra, que resnondía a una
petición realizada por el Ayuntamiento al Ministerio de Fomento y
'cuy\) objetiva era poner la naturaleza al alcence de las clases populares madrileñas.
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La comisi6n va a retomar un instrumento de planeamiento que
ya veíemos anteriormente: la reforma interior. En este caso el plan cb reformas se va a entender como un complemento al plan de
extensi6n al

c~al'se

supedita, facilitándo lb canalizaci6n del -

trSfico de la periferia en el interior de la ciudad, cumpliendo
unos objetivos de circulación e higiene, que son consecuencia de
los verdaderos motivos que la justifican: la interrelacci6n de las distintas zonas.
La constante preocupaci6n por la vivienda

que llevabo al -

Ayuntamiento a estudiar las distintas alternativa!) para crear' suelo urbano, va a ser la misma que lleve a la Comisi6n a establecer la necesidad de dotar a la' ciudad de zonas residenciales
que acojan el traspaso de población proveniente de las reformas
del Interior. Ese proceso gradual de higienización y regulacióry
de la densidad da los barrios insalubres de la ciudad, que las reformas traerían consigo, provocaban el mismo efecto que producien las operaciones especulativas de cirugía: el cambio

so~io-

económico de las zonas afectadas, la verdadera segregaci6n

s~cial.

Frente a la arbitrariedad establecida hasta el momento en las relaciones entre el Estado, el Ayuntamiento y los particulares, la Junta realiza un estudio económico en el Que definen los
lazos existentes entre ellos, delimitando la gestión municipel
respe:cto a la extensión y a Su objetivo básico: la creaci6nde

-

viviendai El Estado seguía siendo el elemento clave en el sistema de financiaci6n¡ mientras que al Ayuntamiento le correspondía
la búsqueda y acondicionamiento de los terrenos en la extensión,
seleccionándolos para la construcción de viviendas económicas
que serían posteriormente edificadas por Cooperativas y demás en
tidades especializadas.
Apoyándose en la legislaci6n vigente en materia de vivienda,
la Junta consideraba "imprescindible establecer como base la pr2
piedad gradual del suelo a favor del Ayuntamientu" , constituyendo upar este medio la rogulari.zación del valor del suelo respecto a su uso, principio

~conómico

esencial que conduce al

bi~nes

tat' y b'Jen funcio'1a:l"i r-!nto social" (69). La· importancia da la pr2,
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puesta financiera de la Junta, está basada en el deseo do ostabl~
cer un aprovechamiento econ6mico más equitativo a partir cle una
justa

o~denaci6n'del

uso del terreno definido por la extensi6n, y

una posible adqu:'3ici6n de los "terrenos aptos para la edificaci6n de cesas baratas, a fín da urbanizarl03, arrendarlos o

enaj~

narlos con a4uel objeto".
Una de las primeras .obligaciones que se imponía

el Ayunta-

miento a través de la propuesta da la Junta, era la creaci6n de
tres. grupos de casas baratas y eeon6mices, apoyándose en los

-

pr~s

tamos a tal fin concedidos por el Estado y según preveía el Oeere
to Ley de la de Octubre de 1.924. Entendiendo las dificultades -que la puesta en práctica del plan de extensi6n sunondr!s)de quererlo hacer de una forma rápida y urgente, as! como la brevedad-,
requarida por el acuciante problema oel paro obrero y el increme!!
to de la carencia de viviendas, la Junta

decide realizar un estu

dio mas detallado de la concreci6n del plan de extensión en la zo
na norte-nordeste de Madrid •

.

Esta idea da desglosar del "plan general" el estudio parcial
del sector mas conflictivo de lá extensi6n, responde por un lado
al desea de hacer viable la urbanización de dicha zona y por otro,
a laS peticiones que los

pr~pietarios

del

t~rmino

municipal seguían

realizando al Ayuntamiento en bUSCa de su trazado viario. Consti1

tuye de nuevo una adaptaci6n dejLntentus de Núñez Granés por dotar de suelo urbano a la zona del extrarradio.

• • •
Este anteproyecto -'
responde a un deseo por parte de la Junta de querer ajustarse a
las normaS marcadas por el Estatuto Municipal r~specto a las ohl!
gacionas por este dictadas sobre la urbanización del extrarradio.
Constituye un intento de dar carácter da prererancia a esta zona
del tér:nino munici.pal incluida en la extensi6n.
La natural inclinaci6n que la ciudad tenia a expansionarse
h6cia el norte, el desorden en In edificación qué presentaba esta
zona, la carencia de infraestructura v los

re~(¡lJ~r:im.iefl~

de la -
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opini6n pública, llevan a

l~

~

Junta a rsdactar este anteproyecto

del sector citado, que se presentaba como uno de los más

con~lic

tivos e irresolubres de la extensi6n de la ciudad. Tenía como pr!
ffiordial objetivo

el poder dotar al Ayuntamiento, según la

legisl~

ci6n vigente, da los medios necesarios para que este potenciase
la construcciÓn da viviendas econÓmicas en tal sector.
Aunque ya hemos citado
Junta por respetar las

anteri~rmente

construccio~es

el deseo expreso de la

del extrarradio para las --

cuales se preveía una progresiva sustitución, el proyp.cto marca las directrices de la transiciÓn edilicia de estas zonas, para po
der integrar el sector en la estructuraciÓn del plan general.
El anteproyecto se preponía la resoluciÓn del sectoren des
paI~es:

por un lado

de~iniendo

las barriadas con agrupaciones

de~
"

saS ds edificaciÓn para las cuales so preveia la transici6n cita"

da, regulada por uns ordenanzas de construcción, y por otro la

di~

posiciÓn de aquellos suburbios en los cuales la escasa edificación
existente se encontraba de una

~orma

diseminada y en los

~uo

so -

preveía la futura exp~sí6n.
La imposiciÓn marcada por el Estatuto y su ReglF.lmento de Obras y Servicios respecto a la obligaci6n de los Ayuntamientos
de crear y

~omentar

las viviendas económicas, lleva a sus

t~cni-

cos a selecpionar como zona idónea para su ubicaciÓn, la correscon
diente al sector estudiado por el ya marcado carácter del suelo,
que el crecimiento natural había predeterminado.
Apoyándose en el sistema
ral

vi~~io

proyectado para el plan

con la clasificación en el establecida

gen~

y utilizando la zoni

. ficaci6n como instrumento de ordenaci6n y aprovechamiento más - -

-

equitativo del sector, se implantaban los n63leos suburbanos comu
~.

nicados entre sí y con el resto da las zonas y 105 pueblos sp.cundarios de la extensi6n. La tipo10gfa edilicia de estos nuevos núcleos ara la ya definida por la edificaci6n que había diseminada
tomando un precaminio especial la vivienda-hotel que se adoptará
en gran parte dsl
por

exp~nsi6n

existo"ntp.s.

s~ctor.

Las viviendas econ6micas se ubicaban -

en continuidad con las barriadas de vivienda ya --
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En cuanto a la ubicaci6n de otros usos en el sector, la propuesta de 1.926, guarda grandes relaciones con aquella establecida por los

t~cnicos

de la Ponencia en 1.922. Tal coincidencia se

debe a que en ambas casos las soluciones está~lecidas resprnnden a
un deseo de respetar la zonificaci6n- que la propia ciudad habÍa
ido estableciendo por su cuenta.
La- intención de incorporar el ferrocarril a la ci.udad, ubicando una nueva estación en la zona norte como terminal de la nue
va línea directa a Francia que se estaba proyectando, obligaba a
la Junta ala búsqueda de los terrenos mas apropiados en cUnnto a
las necesidades de la estación -servicios, nuevas líneas, enlaces
de las existentes ••• -, así como a los usos circundantes y las accesas viarios a la misma. El lugar seleccionado, vuelve a coincidir con el establecido por la propuesta de 1.922: tangente a la prolongación del paseo de Ronda Norte, en el extrarradio.
La utilización y aprovechamiento de las líneas férreas como
elementos da circulación interior de la ciudad, es el eXPuAsto en
el proyecto de 1.922. Se entendía la necesidad de enlace de

l~

nueva estaci6n con la del Mediodía que se preveía subterráneamente por debajo de la calle de Serrano. La idea era la misma: termi
nar con el efecto de discontinuidad que
sistema ferroviario nacional
aprovechar esta

im~lantación

~adrid

provocaba en el --

a través de Sus lineas de enlace, y
como medio de comunicación.

En consonancia con la estación se proyectaba una zona comercial en sus proximidades, con un

carácte~

doscentralizador que --

contribuiríaal traslado direccional del centro de la
cia el norte. Se aseguraba la buena comunicación de

c~udad

~a

ha-

zona, no -

solo a través de las vías existentes, s1no por . .1a proximidad de
la estación. Se añadía a la diversidad de usos del sector la ubicaci6n al norte de la estación, de equipamientos destinados a exposiciones y ferias que constribuian a potenciar la zona. El cerác
ter predominante qua en la extensi6n adquiría el sector

norte-no~

deste, tr.as la ubicación de los usos referidos, evirfenciaba el
seo de los autores del "plan de extensi6n

tl

d~

de dotar a la 7.ona de

unaS condiciones de singularidad que la constituyesen en el

segu~
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do centro de la ciudad, Se producía una clara descentralización
que provocaba un desequilibrado reparto económieo de los terrenos
de la expansión.
El sistema da financiaci6n establecido vuslve. al igual que
ocurría con el de 1.922, a mos~~ la inviabilidad da ejecución
del proyecto al considerar que la urbanización de un plan como el
citado podía llevarse a cabo con los escasos recursos municipales.
acudiendo al crédito como principal fuente de ingresos.
Si a esto añadirnos la inexistencia de Ley alguna Que estable
ciese

103

principios enunciados de acuerdos intermunicipales. - -

coordinación con otros organismos estatales y empresas relacionadas con la extensi6n •••• comprenderemos por quá este trabajo de la Técnica tuvo el mismo resultado práctico Que el anterior.
La propuesta de 1.926, constituía una aportación reflexiva
I

al urbanismo I!todsrno. Enfocaba con sus directrices el trabajo a realizar en estudios posteriores. Los autores conscientes del gro!
do de validez

d~

Su esfuario, terminan enunciando la inexcusable

mecesidad de redacción de una "Ley general de Urbanizaci6n", con
su correspondiente re9lamento. conteniendo la tácnica de confecci6n de proyectos, los medios y la fo~a de ejecución.
Coincidentes con los conceptos englobados' en la labor de 105
tácnicos municipales, serán los principios enunciados en el XI
Congreso Nacional de Arquitectura y I de Urbanismo. Y como aque-

1105, los congresistas finalizaron su exposici6n con la petición
de la enunciada "ley general sobre urbanizaci6n".

• • •
Con la propuesta de 1.926, se cerraba un segundo período de

..

la evolución urbanística que.sucedia a la

implant~ción

del ensan

~.

cheF. El primero, Que tuvo lt.gar durante los priméros veinte años
del siglo y que se caracterizó por los mismos objetivos quo
ron le

p~opucsta

motiv~

da expansi6n de Castro, se limitaba a la redac-

ción de trazados en la extensiOll que ordenando. la edificación -
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del extrarradio

re~ol'Jfal1

Su autor, al igual

El periodo

qU!~

ClUB

los problemas de circulaci6n e higiene.

en el ensanche era el ingeniero.

le sucede y que . llega hasta la propl.esta del

26, tiene un ob.jet1vo totalmente distinto: la creaci6n de suelo
urb3no, como único medio

~a

resolver dos situaciones superpuas-

tas, la carencia de viv:f.enda y el incremento del pero obrero. fJe
buscaban las f6!'mulas más adecuadas para definir la nueva extensi6n de

l~

ciudad. que no trajesen las mismas consecuencias de -

congelaci6n de terrenos que el enSanche trajo constgo, y que pr!?
duciemdo un aprovachamientq equitativo del suelo, mantwiesen el
control sobre el valor de las terrenos en la extensi6n.
A partir del proyecto de tlplan generol de extensión" para Madrid de 1.926, la soluci6nparece estar determinada. La5 nuevas propuestas recogerán en su haber los Estudios, principios y
datos,'exnuestos en el plan general. Aparecs el tercer período 9n el que ya no va a ser tanta el deseo de crear suelo

urb~no

10

que motive a las técnicos y te6ricas en sus nuevas propuestas.
El problema se centrará en el deseo de cOfolpletar la definici6n
de la nueva ciudad entendida en Su contexto territorial y

ü

par-

tir del estudio de la c61ula o vivienda como elemento generador
del nuevo organismo urbana.
•

•

•

HACIA EL CONCURSO INTERNACIONAL.

Aunque Itel plan general de extonsión da Madrid". de 1. 926,constituia un gran avance urbanístico por los principios en el
Ciados

y

alos que ya nos hemos referido anteriormente,
I

Su

enL'~

defini-

ción pecaba de cierta indeterminación, justificada en parte por la
brevedad del plazo habido para Su ejecuci6n y del cual gran parte
se dedic6 a la toma de datos sobre la ciudad, inexistentes hasta
el momento. La falta de precisi6n en temas coma la determinaci6n
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de las ciudades satálites o la delimitación a la propia extensión
en su relación con el medio

natu~al

que la circunda, hace que el -

plan general no pase de constituir un boceto que no pudo tener una
inmediata pU8sta en práctica.
La Junta Consultiva del Ayuntamiento así 10 entendió al no -elevar'la propuesta a su aprobaci6n por no considerarla un

verdad~

ro proyecto.
El plazo concedido por el Estatuto Municipal para la redacci6n
del plen do extensión, era de un total de cuatro años, tres de los
cuales habien ya transcurrido.

(70).

El Ayuntamiento al considerar'

que no tenía en su haber el' proyec~o adecuado para proced3r a la
urbanizaci6n, decidi6 acogerse a una de las posibilidades

enuncia~

das por el Estatuto respecto a,la formaci6n de los antéoroyectos:
un concurso internacional (71).
Esta posibilidad, que ya había sido

m~ncionada

en 1.922 por -

los ingenieros que constituyeron "el Voto Particular" a la Ponencia de los

t~cnicos municipalc~

implicaba

1~

amoliaci6n del perío-

do de realizaci6n d3 los proyectos, fijado oor eJ. Estatuto y para
lo cual se inst6 por Su prolongación a las ,L\utoridades.
Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 25 de julio de 1.928
'lISa

abre

ti"

cnncurso do al1teproyecton para el trazado viario ,y ur-

banizaci6n de la zona compreridida entre el limite de Su ensanche y
el de Su t11'IiIino municipal, debit"mdo contener

ad~más

el trazúdo _

es,q1l8fli{¡tico do la reforma interior de Madrid y un plano de exposi
ci6n de ideas sobre la extensi6n general del ttGrrnino municipal, _
doterminandola forma de establecer un perrecto enlace entre los
nuevos nócleos urbanas y la metr6poli". El concurso de

ante~roye~

tos así enunciado, obraba dentro de las facultades señaladas por
el Estatuto Municipal.
COlilO

ya hahfan anunciado en 1.926 J.os autores del "plan gen~

ral de extensión", gran parte del plazo otorgado para la realiza-
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ci6n del proyecto transcurrió en la toma de datos imprescindibles
para la realización de cualquier estudio serio sobre la ciudad. La necesidad de proveer a los concurrentes de la debida informaci6n sobre la ciudad, que ajustase las propuestas e caracterfsticas y necesidades concretas de la urbe, lleva al Ayuntamiento a crear una "Oficina de Informaci6n" que bajo la supervisi6n del ar
qu:i.tecto Eugenio Fernández Guintani1la dotase a los concursantes
de la documentaci6n adecuada. (72).
El volumen "informaci6n sobre la ciudad" con que concluye la
labor de la "Oficina", constituye un conjunto de gran interés no
solo por el estudio ten exhaustivo realizado de Madrid, sino por
los criterios que establecíe sobre los oroblemasque presentaba la ciudad. El

ao~ndice

del volumen sienta las beses que han de re

gir el concurso de anteproyectos para "la urbanizaci6n y la cxten
si6n de Madrid entre las que dicta la necesidad de tratar el extrarradio, la exter.sióri y la reforma interior en un plan de conjunto, estableciendo ideas generales sobre el desarrollo del

t~!

mino municipal y el enlace entre los nuevos núcleos y la metr6poli, asf como la no constitución de manzanas como las de ensanche,
ni en el extrarradio ni en la extensi6n.
Complementando las bases a regir el concurso, los técnicos
.
municipales emitian un informe en el que mi!:rccban las directricss
de 10 que deuía ser el enfoque dado por los concursar Ites en Su
prop:.Jesta p.::re. Madrid. Pc.:::-tiendo de los princip,ios

d~finidos

--

pera

la sxtensi6n par los proyectos municipales ant8riores t los ponen.•
tes van a realizar unü vsriaci6n r€specto al tipo da zonificaci6n
previamente establecido. Si tanto en la propuesta de 1.922 como _
en la de 1.926, ve famas q:.Je

a

trav~s

de la "agrupación" se esta-

b1ecfan les distintas zonas de viviFmda, comercio. industria, recreo, universitaria, militar y zonas verdes, con una

u~bicaci6n

_

~,~

1

determinada por lapr.ezonaificaci6n natural de le ciudad

llegando

1

a la definici6n de las barriadas

especi~les

de vivienda obrera o
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de vivienda-taller, el acuerdo de 1.928 va a establecer su disenci6n re!;pecto a la clasificaci6n social, que tal zonificaci6n reportaba a la ciudad.
Entendiendo la necesidad de reservar para zonas de industria
aquellas pr6ximas a los accesos· tanto de carre.teras cama

f~rreas,

asienten la proposición de establecer junto a ellos, zonas de vi- .
vienda obrera en continuidad·con la industria, pero "sin tender en lo más mínimo a la creación de barrios obreros con

car~cter g~

oeral, porque, aparte de la gran industria y de la fabricaciGn en
grande escala, hay ri1uch:ísimos obreros y gentes modestas e:n M"3drid
a quienes no debe obligarse a vivir reunidos lejos de los demás habitantes, estableciendo una separaci6n de clases que no es conveniente ni debe ser••• •
De nuevo se establecía la polémica que había caracterizado las discrepenciEs e~tpe los técnicos municipales: ¿Es conveniente
la .creaci6n de barrios obreros Que aislados en la extensiGn guarden su relaci6n con la ciudad a través del entramado viario? o c2mo indicaba Ntíñez Granés, ¿la vivienda obrera ha de ir mezclada,
tanto en la extensi6n Como en la propia ciudad con las disti~tss
clases de vivienda?
Esta

pol~mica

acompaña a todas aquellas establecidas en les

distintas eiudao3s europeas

R

ubicaci6n del obrero

o fuera de la ciudad, en unidades es-

den~ro

peciales de vivienda o en

lo largo de este mismo período: la

vivienda~

dispersadas, y la más hablada

datados,. la tipología R'oiljcla para la vivienda econ6mica: alta,
baja, msdta ....

En el deseo de deflnir la ciudad apropiarta al cambio Que en
la sociedad se había producido, se van a establecer los primeros
estudios sobre la vivienda

Que en sus

di~tintas

tipoJogías se _

constituiren como células generadoras do la trama urbana. Dichos
estudios van a l¡evar a configurar una arquitectura más racional,
lIlás funcional, provocando la pugna Que caracterizO el despegue de

3C5.-

la nueva arquitectura europea: la colonia frente al bloque, como
soluci6n óptima de la vivienda para la clase obrera. La incorporación de esta problemática a la ciuded, nos va a definir la nue
va concepción

t·1ca

.r
urb9n~s

e~

1 a que!.ed iscut ira~ por 1 a u bi cac.cn~ ~

de la vivienda ec6nomica, si en el contexto o la periferia de la
ciudad.
Las ciiversüs propuestas llevadas a la práctica acabé'rán con
firmando;-unido a la situaci6n

económica~,

la imposición del blo

que como solución al problema de la vivienda barata. Los intentos do creación de colonias obreras -en el caso da

t~drid-

saron al 'convertirse en caSas de lujo, obligando

sus supuestos

Q

fraca

destinatarios a alojarse en construcciones especulativas, en man
zana cerrada, en zonas perimetrales a la ciudad.
•

•

•

SECUNDINO ZUAZO: SINTESIS FRENTE A ORIGINALIDAD.

El Ayuntamiento, el convocer el Concurso Internacional, como
consecuencia en ·parte de las discrepancias existentes en el interior de

~~Técnica,

pretendía conseguir la aportación de ideas y

solucior.es distintas Que permitieran el mayor acierto en la forma
da resolver el problema de le;t urbanización de Madrid.
Las Bases jel Concurso definían el carácter que los proyectos de los concursantes debían tener. No se trataba ya de conseguir propuestas que diesen 501llciún rápida y adecuada al proble::la
de la vivienda, creando en los alrededores de
casó~

M~drid

núcleos de

que pudieran constituir verdaderas ciudades nuevas con 01
.

\

cartLcter de satélites.de la gran urbe. El problema a resolver era
mucho r.lás amplio: se buscaban ideas que abarcasen la globalidad de los elementos que comprender el problema urbano.
Sin embargo les concursantes

al acudir a la citación, eran

plenamente conscientes que la falta de una legislaci6n adecuada,
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que resolviese los problemas administrativos que una propuesta de
extensión

supr~~unicipal

implicaba, limitaba la libertad de actua

ciGn y eupondria una nueva divagación que -no resolvería los problemas madrileños.
Los enunciados de Gustavo Fernéndez Balbuena, de la
Uunicipal y del XI Congreso Nacional do

P~quitectura

nismo sobre la necesidad de redactar una Ley General

T~cnica

y I de UrbaUrbélnf.sti~a

.

que resolviese los aspectos jurídico-administrativos de cU9lquier
propuE:!sta de extensión que el Estatuto nC' contemplaba, eran de nuevo olvidados y tanto el Ayuntemiento como los proyectistas se
lanzab9n de lleno ante
f6rmulas sin la

~a

citQci6n J

po~ibi1idad

Cuando Secundinc Zuszo
ba yü diez años

da

Su

puesta en prtctica.

d~cide

~i~C1bajaJ1do e;n

la búsqul:<da y definici6n de

011

presEntarse al Concurso, lleva

materiñs ur-baníst:icas y por su aS2

ciaci6n con Manuel Cristcbal y Mañas, interventor general del
tamientu de Maúrid, era un

~xp3r~0

Ayu~

conocedor de-¡a legislación es-

pecíficflmente urbana.
Cualquier soluci.6n dada para resolver los diversos aspectos
que presentaba la urbe en su crecimiento, suponía la rea1izaci6n de un estudio exhaustivc de sus características demográfico-sociales

para

Su

encauzamiento en función con las distintas activida-

des: la industria, el comercio, la cultura, 91 esparcimiento, y su comunicaci6n. Este análisis que cualquier propuesta urb3nística requería, es la base en la que se

apoy~ban

aquellos adversarios

del concurso, que apuntaban la necesidad de otorgal' a los técnicos
municipales la labor aquí planteada, por ser estos los verdadGros
conocedores de la situación urbana madrileña, así como de las posi
bilidades que la legislación concedía.
Pero sin embargo, aunque dentro del seno municipal se habia producido una evidente evoluci6n de les conceptos urbanísticos que
en ese momento definían el planeamiento urbano, habfa existido un
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movimiento de estudio paralelo por parte de algunos arquitectos,
que incluso en muchas ocasiones precedieron los impulsos municipales. Y este será el caso de Zuazo quien, motivado por la situación
que presentaba Medrid en la década de los veinte y por las soluci2

-

nes a que el ensanche con su trazado obligaba en materia de vivíen

-

da, dedicó gran parte de Sus eSfuerzos a la búsqueda de soluciones
tipo16gicas que se adecuaran a los distintos condicionantes

im~ues

tos por los trazados de la expansión madrileña.
Nos encontramos ante un arquitecto que en el momento de presentarse el concurso, era

un perfecto conocedor de la Ciudad,

}'a

de la legislaci6n en materia propiamente urbanística, de

lo~

nue-

vos conceptos que hubían sido incorporados en la fórmula de la

e:~-

tensi6n y, como consecuenci.a de sus propuestas de urbanización para ciudades como Bilbao, Sevilla, y Zaragoza, un experto en materias de financiación que caracteri7-aron su preocupación por la
viabilidad económica
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~

proyectos.

Al convocarse al concurso int~nacional, el arquitocto urbaní!
ta Hermann Jarfsen de Berlin (73) '. solí.citaba a Garc:ía f.ierr-adal le nom
b~ru

algún arquitecto español especializado .en materias urban35 y

conocedor de la ciudad de Madrid. Mercadal no dudó en presentarle a
Zuazo

-

quien, no estando de acuerdo con las bases
que regían el con
.

cuy"SO, no se encontraba muy animado a presentarse. la idea de traba
jor con un experto

u~banista

alemán, profesor del seminario de Ber-

l:ín-Charlottenburgo, decide a Zue.zo a tomar parte en el Concurso/ -aún· con la idea de encontrar impropios los estudios solicitados a los proyectistas, tratándose da una búsqueoa de soluciones meramente

orientativa~.

El objetivo del Ayuntamiento, era la recopilación dG ideas para un posterior desarrollo por la Tácnica Municipal. los proyectos
de los concursantes pesaban
pal, perdiendo

su~

El

formar parte de la

propi8d~d

mlJnici-

autoras cualquier derecho sobre ellos, según se

establecía en las basas del concurso. Se entend1a que se trataba de
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un trabajo puramente orip.ntativu y no de proyectos definitivos, - idea que porecfa contrcdocirsa en las citadas Bases, que obligaban
a los proyectistas a realizar un exhaustivo estudio imposible de completer en el plazo fijado. (74).
El

Ayunta~icnto

confirmaba con las bases, la competencia muni- .

cipal en materia de urbanismo y la negaci6n a la rea1izaci6n de la
propuesta definitiva.por cualquier otro ente o particular que no perteneciese a le Corporaci6n.
Sin embargo y como veremoS posteriormente, el concurso

intern~

ciona1 será el origen de las discrepancias existentes en torno a la
actuaci6n urbanistica y las atribuciones que hasta el momento habia
tenido el Ayuntamiento.
Desde el mes de noviembro de 1.929, fecha en la que se termina
la

publicaci~n

"Información sobre la ciudad" hasta el 30 de julio -

de 1.930,tL.'Vieron los concursantes de tiempo para redactar
puest5s de urbanización para Madrid. El 21 da
año

se

e~itia,

octubl"'í~

Su3

pr2,

del micflio

según acta de la sesi6n municipal del día, la

prim~

ra noti f~.caci6n del Jurado según la cual todos les concursantes habien dejado incufilplidt•.s alguna, o elguliéls oc las condiciones impuestas en los ba!::es, y por lo cual se acuerde declarar legalr¡¡ente desierto el concurso.
El falJo del Jurado emitido el dos de diciembre de 1.930 corroboraba la comunicaci6n anterior, proponiendo la concesi6n de indemnizaciones a seis de los doce proyectos presentados, y de -los cuales quedaba en primer lugar el.correspondiente a Zuazo yJanGen. (75). Se fp.licitaba a los concursantes por la calidad de
Su

labor, )' especialmente a aquellos seis seleccionados para la

indemnización: Zuazo y Jansen; Saturnino UIElTgui Moreno y Otto
Czekelius¡ José Paz Maroto¡ Gonzalo de Cárdenas, José Fonseca y
Ag~st1n

JO~Bph

Chavarri¡ Jasé Luis Escario y en sexto lugar
Stübben (76).

C~sar

Cort y
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Como consecuencia de este dictamen del Jurado, el
to recordaba a los perticipantes qua seg6n la base

Ayuntamie~

und~cima

concurso, los trabajos presentados pasaban a formar

part~

del

de la

Corporación, renunciando los concursantes a cualquier otro tipo de derecho o reconocimiento, cediendo al Municipio la utilizaeión
de las soluciones que total o parcialmente pudiesen ser propueetas en los anteproyectos.
De nuevo el Ayuntamiento se encontraba sin un verdadero proyecto que le obligase a concretar las medidas jurídico-económiéas
para iniciar de cna vez por todas la urbanización de Madrid.
La propuesta de Secundino Zuazo en colaboración con Jansan,
va a ser al igual oue la de sus comnañeros citados, un ejemalo de
adopción de las nuevas ideas que sobre la extensi6n de las ciudades

se habían intToducido en los

a~bientes

profesionales y cuya

concreci6n, había tenido una clara evolución en la propuestas municipales. Si es evidente la conexión que los proyectos de estes
técnicos tienen con los principios enuncio.dos por el urbanismo europeo sobre el " zoning" y el "regional plemning" es también
ra la adquisici6n
vés~e

c.u~

de

esto~

cl~

conceptos se va a producir a tra-

las realizaciones·te6rico-pr6cticas

hé1bid~s

en el contexto

nacional. Y este va a ser el caso de la propufH:;ta de Zuazo y Jansen que: a mi enb~rlC:er, mlJest1~ii te.l con~xi6n con' los enunciados que desde la técnica municipal se habían producido en años anteria
rC2~

que deja en entredicho la posible aportcci6n del profesar ele

mán.
Zuazo, cuya mayor virtud radicaba en la adaptación de sus p r 2
puestas a los condicionantes del contexto urbano, recogió los distj.ntos estudios y proyectos que sobre la c:i.udad se habían
do a lo

laI~o

del siglo y de cuyo análisis obtuvo, unido

Dro~tJci~

lec

pr~

pias características de la capitel, la compransi6n del problema -por. Madrid establecido. Su ante.,"Jroyecto, que podría ser calificedo
de nada innovador en este sentido, es sin embargo un pCI'fec1;:e· eje!!!,
plo de síntesis de las teorías definidaS

.

yverificad~s

\~

t.

~

l'a

fren'e,al
L

\'

J
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estado físico de la ciudad y del que Zuazo era un perfecto conocedar.
Preocupado por. 10 que hc:.sta ahora habían inp1icado las medidas dd carácter urbanístico en detrimento de la vivienda, cuya toma de conciencia por los medios estatales y municipales habían encaminadQ el problema a definir la .expansi6n-como única f6rmu1a da
creaci6n de suelo urbano-, ZuazQ va a conjugar ambos problemas ante poniendo la extensión como elemento básico de la estructuración
urbana, y de la cual la vivienda constituye la célula generadora da su tejido. Rompe de esta forma con la imposici6n que la vivienda había producido solicitando para su eo1uci6n la creaci6n de sue
lo urbano.
Pero al deseo de Zuazo de formular una nueva definici6n del crecimiento urbano, se va a yuxtaponer el

conce~to

de

c~pita1idad

que le va a llevar a solapar dos propU6sta5 aparentamente contrarias: la potenciaci6n del centro de la ciudad como foco de repre-

.

sentatividad, y la descentralizélci6n de la residencia como f6rmu1a
de la extensión.
la realidad de Madrid, así entendida por Zuazo, es la de una
ciudad con dos funciones esenciales, la capitalidad

y la reside.!!

cia. que Se anteponen a los restantes usos que suroen como

compl~

mentarios.
Existía un c1ar:) deseo p·.)r parte de los autores. de romper con las

caracterí~ticas negativas

había traído para

M~drid,

que un 'plan como el dolensanche,

intentando poner límite a la concreción

de la ciudad llo\lada a cabo desde el XIX por las fuerzas más conservadoras de ósta •

Para e1lo l se les

prese~taba

la extensi6n

corno la fórmula idónea de producir un equilibrado crecimiento
bano, que

apoy~ndose

ur~

on la zonificaci6n como instrumento de con-

trol áel nuevo valor del suelo, establecía un desarrollo a1ternativo do la ciudad en-su expansión.
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Encauzando les propuestas enunciadas por la municipalfdad a
lo "largo de los años veinte, llegan los autores al igual que los
restantes concursantes, a la
supera~do

lB necesidad

d~

~ormalizaci6n

de unas propuestas que

planear la extensi6n como medio de in-

crementar los terrenos aptos para la edificación, van a establecer f6rmulas de expansi6n que ordenando, integrando y relacionando los distintós usos, dirijan la ciudad a futuros crecimientos.
Esta f6rmula traería como consecuencia el racional aprovechamiento del terreno que facilitaría la creaci6n de suelo urbanizado.
Zuazo va a llegar a la idea de expansi6n territorial, más a
través del concepto de representatividad que por Su carácter de
capitalidad tenía Madrid, que a través de una necesidad de la extensi6n en busca de suelo urbano. La estructuración viaria de la
extensi6n en su capacidad de relaci6n comarcal y nacional va a ser utilizada pa::oa potenciar. esa: idea

de representatividad '-

que tanto preocuba a Zuazo. Fomentando el carácter comercial de
.,

lalit antigua
ciudad, el casco
_

es~ablece

un nuevo centro en 10 que

va a ser el elemento de estructuración viaria más importarte: El
eje norte-sur, constituido por la Castellana, su prolongaci6n, la carretera da Irún al norte y la

c~~retera

da Cádiz al sur. E!

te nuevo centro al que conferirá c"lrácter de " city" por el predominio de usos administrativos, bancarios y de negocios, será, jU!!
to al centro antiguo, la base sobre la que se han de desarrollar
las avenidas principales que uniendo con las carreteras nacionales de La Coruiia, Irún, 8arcelonü y Cádiz, marquen la estructure
ci6n viaria en la extenei6n.
El hecho de que para Zuazo, Madrid sea entes que ciudad r·asi
denciel
105

ciud~d

principios

representativa, perece entrar en desacuerdo con -d~

descentralización

general pro¡Jue::to por

ZU<3.Z0

•

qUg

fonnarén la bese del plan

y Jansan para le extensión.

•

•
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ZUAZO y LA NUEVA DEFINICION DEL CRECIMIENTO.
La solución da
da por Zuazo y Jansen en el Concurso Internacional al planeamiento de Madrid está·basadaen un desarrollo fisico de la ciudad a
partir de un cremiento discontinuo que apoyado en los núcleos
aut6nomos existentes o de nueva creóci6n -las ciudades sat¿lites-,
se estructura por medio de vn sistema viario y ferroviario en su
tendido radial y de circunvalaci6n. El gran elemento de estructuración d81 sistema circulatorio en sus dos facetas, asfalto y

hi~

rro, lo va a constituir el'eje norte-sur compuesto por la CastalIa
na y su propuesta de pro1ongsci6n.
La forma en que proyectaban eGte crecimiento discontinuo se
basaba en la dG1imitaci6n

perif~rica

a la extensión mediante un -

cinturon verde que, atravesado por el sistema radial de tráfico,
servía de cierre a la Expansi6n. El trrazado viario conectaba la
ciudad central con los centros secundarios de crecimiento,

encarg~

dos de absorber el exceso de poblaci6n de la c'3pital. El cinturón
I~

verde por Su parte, conexionando con las zonaS ajardinadas del
.

.

terior creaba un "sistema de parques" que aseguraba la higiene -del conjunto.
El

~lan

general de extensión

así definido por Zuazo y Jansen,

está mas dentro de la línea nacional -establecida por la propia 1egi~laci6n

de Casas 8aratas-, que de la 11nea europea. Mientras

que en España se plantean las ciudades

sat~lites

como elementos -

secundarios que complementan la extensión, en Alemania, y

partic~

-

larmenta Hi1berseimer, apuntaban por la diso1uci6n de la gran ciu
~.

.

dad en zona de trabajo y zonas de vi.vienda, creando barrios residenci!lles cerc!",dos, dependiente::> dol núcleo cEntral que quedaba rAducido a una mera función económico-administrativa.
La gran '3upm"aci6n presentada por el cntc:Jroyecto ZU3zo-Jansen fr'l;lntp. a lus propuestos municipales do L 922 Y 1. 926, so basa
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en la definición dada al cierre del crecimiento. Mientras Que los
t6cnicos municipales
su

pro~uesta,

peca:ro.~

de indecisión en la formalización de

quedando vagamente

'intuído~

los nócleos subalter-

nos de la extensi6n cuya delimitaci6n no fue definida, los autores del proyecto aquí mercionados, presentaron gran claridad y de
termin5ci6n en el esquema de cierre

périf~rico

a la expansión.

• • •
Uno de

J.O:3

pro}/ectos mencionado por el volurnen de

11

inf'ol'm~

ción sobre la ciudad", como de mayor interés para el desarrollo de la reforma

urb~na

y extensión de Madrid, era el farrocarril de

circunvalaci6n cuyas bases Para su aprobaci6n se encontraban en tramitación. (17). Ss ceñía a la construcción da una lfiínea de
cintura. que poniendo en contacto las vías ya existentes y las de
nUEva cre:J.c16n -el f.!.adrid-8;;rgos-, establecía en la zona norte su
estóci.5n de clasificación, entre Fuencarral y Chamartín, y L!na
central de pasajeros junto al asilo de San Rafael, que enlezabe -

•

subterránGa~ante y

a

trav~s

del barrio del Marqués de Salamanca,

con la estaci6n del Mediodía.
Zuazo
y Jansen,
estimando la propuesta hecha por el
-

voll~en

da -Información", retoman el proyecto de circunvalación, cuyo

tr~

yecto varían haciéndolo formar parte del proyecto de extensión.
Van a plantear por vez primera la posibilidad de contar con el sistema ferroviario como medio de potenciar la expansión y no como un obst!culo a su desarrollo. Aunque ya veíamos los intentos por parte de los proygctistas municipales de incorporar el sistema férreo e la extensión de la ciudad, hasta entonces, el tendido
de hierro había supuesto siempre una influencia negativa en el
crecimiento da la capital.
Pero ln difcr-ancia existen·te entre la propuesta Zuazo- Jansan y la de

1.9~2 y

1.926 es, que mientras éstos se

del hierro por 5u ubic:oc16n, como un r••edio

m~s

aprovechab~n

de locomoci6n, 01

tnfa!.i3 expuesto por aquall05 en la uti1izaci6;, del sistema férreo

dcmos~rcba

Su significado como

instru~ento

clave en la es-
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tructuraci6n del plan

9.~meral

de extensión. Na ara un

tendi~o

a

ser utilizado en su máxima explotación, slno la posibilidad de entender la extensión en base

Q

una buena estructuraci6n

~errovia

ria.
Esta propuesta se desarrollaba, al igual que en Su momento
propuso Arturo Saria, a través de la conexiGn en la extensión y
por medio de la línea de circunvalaci6n de los poblados secunda,rios da crecimiento y cuya incorporaci6n en el cuerpo central de
la 'ciudad, se establecía a

trav~s

de la línea subterránea de enla

ce que Zu'azo y Jansen varían respecto al proyecto en tramitación.
Esta l1nea conexionando la supuesta estaci6n en terrenos de Chamartín con la de Mediodiaj realizaba el reparto lineal de la población periférica, a través de un rosario de estaciones ubicadas en el eje fundamental de la ciudad: la Castellana y su pro10ngaci6n.
El ferrocarril se entendía como elemento de apoyo a la "extensión""

como instrumento de planeamiento. la yuxtaposiciGn eJe

las lineas irradiantes de Madrid con aquellas que de nueva creación

aseguraban sI enlace entre las eXi5tentes, implicaba una -

per~ecta

distribución espacial.

Se sentaban las bases de un "plan comarcal",

de~iniendo

crecimiento como la extensi6n que en base al sistema vierio y

al
~6

rreo. tenía un desarrollo territorial. Se potenciaba el carácter
estructural de Madrid en su expansi6n radial que permitía un mayor desenvolvimiento comarcal.
Nos

eocontra~os

ante la primera formalización de un concep-

to al que ya se había hecho referencia en los planes de 1.922 y
1.926: la superación del ténílino "ciudad"

~renta

a su relación

territorial, irr.plicando la aproximación al plan comarcal. Si
ta entonc9s no se habían tenido en cuenta las
rBalizadas sobre el tarritorio

~uera

ha~

trans~ormaciones -

del contexto urbano y como

cons8cuencia de la influencia de ésta, empezasa a sUl'1Jir el deseo da romper con la contraposici6n existente entTe la ciudad y
el campo, a partir de establecer una concepción urbanística dir-e

3?5.rante. Se p1anin.rabe.n

105

distintos usos territ;oriales. urbenos

y e.grícolac, en el contexto sobre el que se producian las irradia

c:i.ones de la ciudad.
La definición del crecimiento discontinuo-alternativo urbanoagr1cola establecido por Zuazo y Jansen

pm~a

la extensión, nos --

acercan a 10 que posteriormente constituirá el estúdio de "plan
comarcal" realizado por Zuazo al frente del Gabinete de Accesos y
Extrarradio y que. marcará una primera aproximación al "plan regiE
nal;' de

Mad~id

de 1.939.
• • •

En la linea establecida por la técnica municipal se encontraba la propuesta de zonificaci6n del plan do extensi6n.
da como el único instrumsnto capaz de controlar un reparto

Entend~
equit~

tivo del suelo, los autores presentélban como solución económica óptima de la planificaci6n integral del territorio, la zonificación, cuya delimit:aci6n en el plan general de extensi6n, se reali
zaba a

trav~s

de un análisis de las posibles ubicaciones de úsos

ya predefinidos en la Ciudad. Contrariarr.ente a la propuesta de -~artin M~chler

para Berl!n -en la que la distribuci6n

esque~ática

realizada en función de las necesidades secio-económicas independiza las funciones de trabajo, ocio y vivienda que se desar'rollen
en torno al comercio, ubicado en la antigua ciudad a la que rodean-, Zuazo y Jansen, apuntaban por la descentralización del con
junto mientras que

M~chler

con Su

~ordenación

racional de cada uno

de los grupos de consumo y producción n establecia una potenciación
de la centralización.
El concepto de "zoning", tal y como lo estaba estableciendo
Zuazo,

respQ~dia

a la comprensión do que 01 hecho urbanístico de-

bia ir acompañedo de una gestión sobre el suelo que controlese -los incrementos del valor del solar. La importancia que adquiero
la arteria como elemonto.de comunJce.ción, prcvocando una mayor

v~

loración de los terrenes próximos a ella po:c cuanto medio de re!.!!
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ci6n con el interior, es ent"l"dfda por Zuazo quien, observando el
desarrollo especulativo que la via trajo en la constitución del Ensanche, va a considerar, que el buen desarrollo equilibrado de
la extensi6n depende fundamentalmente de una buena estructuración
viaria capaz de homogenei7ar el costo de la ciudad.
El principio da descentralizaciónfque ya veíaffios en los planes

d~'extensión

de 1.922 y 1.926, estaba acentuado con la

crea~

ción de una serle de anillos de circunvalaci6n que iban, desde un
primero que pretendía descongeDtionar la Puerta del Sol, hasta el
más alejado que unía las ciudades satélites en la extensión, Este
sistema así definido se complementaba con un plan de reformas que
tenía por objeto facilitar la circulación en su

cone~i6n

desde el

exterior y hácia el interior.
La red circulatoria base de la extensi6n, relacionaba los -distintos usos de la ciudad, asegurando mediante su ramificaci6n
y deSarrollo, la distribuci6n territorial mas equitativa posible.

la zonificación, entendida por Zuazo como el único instrumento c,!

.

.

paz de ejercer un control sobre el suelo, tenia el sistema circulatorio como base para su aplicación. De aquí la importancia conferida por Zuazo a la red de tráfico que antepone en su estudio a
cualquier elemento de la extensión.
Proponían los autores como complemento a la clasificaci6n en
zonaS realizada de la extensión, la redacción de normas qUF.! regulasen la edificación en cada una de sllas. La zonificación fi"almente establF.!cida, va a guardar gran relaci6n con aquella prevista por Castro en 1.860. La ralidad que analiz6 Zuazo y que ye observó el ingeniero setenta

añ~s

antes, era la de una preubicación

de usos que establecían una clasificación por Su propia cuenta. Pero la irregularidad con que estos usos se habían establecido -adaptándose a la topografía e insfraestructura existente y según
las necesidddes expansitivas de,la ciudüd, fue la que recogió 01
plan de 1.922 en su esquema de clasificación, y qua Zuazo y Jansen van a ordenar. La

concordan~ia

vü

El

ser grande, aunqu3 el

pr~

ceso de formalización de la zonificaci6n distinto. Ambas propuRstas van

El

aceptar la capeciénn organizativa gravitatorial de 193

377."- núcleosperif~r:l.coa,

que frente al núcleo central, tendrán una -

irradiación menor. Sin embargo, mientras que los autores del proyecto del 22, confunden en continuidad espacial las influencias,de cada uno de los

nú~leos,

provocando una extensión compacta a -

indefinida, Zuazo y Jansan, van a delimitar la acci6n de cada uno
de ellos a través de cinturones verdes, que. van a formar parte del
sistema de parqúesde la ciudad integral. Las orden&nzas estudiadas pertenecen a la z0l1ificaci.6n de la zona de influencia del cuer
po central de la ciudad, delimitado a su expansión, por el citado
cintur6n. La apoyatura de la zonificaci6n en la estructuración -del sistema viario, es mucho mayor en la propuesta Zuazo-Jansen qua en la de los municipales.
Muchas de las criticas que se realizaron del proyecto iban a
parar a la zonificaci6n resUltante, por la diferenciaci6n de cla-ses que planteaba en la ciudad. De nuevo se caía en la polémica que se arrastraba desde el siglo XIX: la estratificación óe la ciu
dad por clases o la

integraci6n según las zonas. Púro el extra

rradio se encontraba ya zonificado, y lo único que estaba pretendiendo Zuazo al igual que muchos de sus antecesores era marcar un
orden en eSa clasificaci6n que la ciudad tendía a organizar.
Pero si la zonificaci6n surgi6 como un fen6meno natural consecuencia de la transformaci6n sufrida por la ciudad en el XIX,
fue tambián la raz6n de la segregación social que la acompañ6 y
que Zuazo pretendía ordenar. Sin embargo, ahora se aprovechaba la
clasificaci6n impuesta por la zonificaci6n, para producir una expansi6n equilibrada, que controlase la riqueza que la ciudad en su crecimiento traía consigo.
Zuazo, ajustándose a las exigencias que. imponía la zonificaci6n -higiénicas, funcionales y sociales-, establecía su

clasifi~

caci6n destinando las áreas mejor ubi.cadas a la vivienda de lujo,
a la clase media aGuellas de menor calidad, y la vivienda popular
es des~rrol1~da en un sectcr independiente, confiri~ndole caracter de autonomía.
El

s~ctor

norte-norueste lo destinaba

é\

10 clase media, y a

3?8.- . ,

viviendas de lujo en la zona que correspondía a la prolongaci6n de
la Castellana. En relaci6n con la propuesta de 1.922 existe gran similitud, con respecto a la del 26, la comparación es mas díficil
por el grado de ::'ndeterminaci6n que esta presentaba haciendo solo
referencia al tipo edilicio, la vivienda unifamiliar. La Ciudad Li
neal, limitando al oeste con el sector citado,. era una zona· de vivienda aislada que Zuazo prolongaba a lo largo de la vaguada del Abroñigal, prevista como zona verde dol sistema de parques definido.La zona de vivienda colectiva para la clase tr¿)bajadora, era ubicada al este del Retir9 y entre el ensanche y la Vaguada dol -Abroñigal. Esta zona dotada de una cierta autonomía -al igual que
Ca~tro

estableciese

en SuS .estudios para el Ensanche-, era dotada

de grandes áreas deportivas y de recreo. Al sur y junto a las terminales férreas se ubicaban las zonas industriales y barriadas mix
tas de vivienda obrera y de pequeña industria.
Era evidente, como lo fue en las propuestas anteriores, que el

cal~ácter

físico del suelo imponía su uso. El norte, con

terre~

nos bien aireados y aptos para la edificaci6n. seconstitu:la en la
parte mas requerida para la buena residencia. Al sur, terrenos ce
bujeo que marcsban su dificultad constructiva, mas

~ontaminados

--

por la incipiente industria ubicada junto a las estaciones, eran dedicados a vivienda obrera que integrándose con la industria formaba todo un conglomerado que se extendía hasta el rio al cual ver
tian Sus residuos.
Una vez definida la extensi6n como fórmula de

crecimientoq~9

apoyándose en la zonificaci6n, realiza el reparto programado del
uso de la ciudad, Zuazo y Jansen van a entrar en el estudio y 13
definición

~a

uno de.los usos que mas

habí~

sufrido la influencia

negativa de una inadecuada gesti6n dDl suelo: la vivienda.
Entendiendo las posibilidades especulativas que la falta de UriO

dcrinici6n tipo16gica había producido sobre los estandares ur-

banísticos y arquitect6nicos, los autores van a intentar transforI

•

mar el sentido conceotual y edilicio de

~a

propiedad inmueble, - -

planteando la necesidad de considerar mas la
te, que l:o.t rentabili.d::!d:dcl ;nismo.
1

~f'icacia

social de és
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Tras un análisis de las condiciones que la vivienda presentaba en las tres zonas de la ciudad, interior, ensanche y extrarradio, Zuazo propondrá distintas alternativas para la creación del
"gran Madrid". Para asegurar la higienizaci6n de la urbe, la Bemo
ria consideraba

"de "conveniencia extraordinetria para la posibil!

dad de realización de las grandes reformas interiores, el estudio
complementario en un sentido tributario moderno, haciendo actuar
coeficientss en funci6n de las condiciones higiénicas de la vivienda, de la superficie abierta de las miSmas y de la

den~idad

de habitantes por metro cuadrado. De esta manera la nueva valoraci6n de la propiedad, al clasificarla en esta graduaci6n, despreciaría la vivienda insana haciendo posible la segura y lenta - -transformaci6n de la urbe". (?8).
El análisis del Ensanche con su tipología de manzana y la
evoluci6n de Su construcci6n, le llevan a proponer una f6nnula al
ternativa que sirviese de transici6n entre lo ya construido y la
ordenación que proponían para la extensión. Estando sin

.

,

co~struir

en 1.930 la tercera parte del ensancha, Zuazo va a establecer como solución a su edificación la uCasa de las Flores". Dos bloques
paralelos configuran la manzana con un treinta y cinco por cianto
de superficie sin edificar entre ellos, dedicada a campoS de juego y espacios abiertos. La ordenación de volúmenes, lleva a una
superYicie construida equivalente a la propuesta por Castro y a
una similar rentabilidad. Con este ensayo que Zuazo puso en práctica con el alcalde

Marqu~s

de Hoyos, pretendió establecer nuevas

disposiciones que no menoscabasen la utilización del so13r, dando
lugar a soluciones mas convenientes para edificar las

~arce1as

--

del ensanche.
La comprensión del problema de la vivienda, así como la solu
ción por estos dada en la propuesta.de extensión, va a constituir
una de las aportacionDs mas importantes de sus autores a la evolu
ción de la urbanística madrileña. La necesidad de planificar la ciudad en función de la habitación como célula generadora del entremado urbano, queda de manifiesto en uno de los párrafos de la
Memoria:

"~s

evidente que no puede haber posibilidad de estable-

380.cer un buen plano, si no se tiene

p~viamente

estudiado el

probl~

mB da la vivienda, ya que de la buena solución del mismo ha de

v~

nir el conocimiento de los distintos m6dulos que han de influir en
el planeamiento de las zonas o parte d3 la
siendo

e~tos

ur~e

y su clasificación,

módulos casi siempre producidos por la casa o vivien

da en sus diferen.tes" clases y aspectos". (?9)
Proponen los autores Como esquema de parcelación en la exten
sión, un sistema viario jerazquizado en" el que se distribuyen los
bloques de viviendas, paralelos y con

orientació~

norte-sur. Las

calles residenciales de poco movimiento y paralelas a los bloques
desembocan en las vías receptoras qua van a transportar a Su vez
el tráfico a las vias principales por medio de calles de segundo
orden.
Pa!'a la obtención de un mayor rendimiento del suelo no especulativo, proponen la edificación .en altura como solución 6ptima
en la extensión. Bloques abiertos paralelos, a distancia

suficie~

te para que se establezcan los espacios de juego y el solocmiento
de las viviendas, con una densidad que permita un desarrollo nor-'
mal de la urbe y un8rentabilidad mínima que atraiga al capitalprivado para su construcción. Zuazo en contra de 10 que estaba -ocurriendo, va a proponer la tipolog1a definida, para laedificación de todas las clases de construcción y especialmente para las
viviendas econ6micas,

apoyándose en su demostrado inferior costo

proporcional da producci6n y mantenimiento.
La ·politica municipal" a la que Zuazo hacía referencia como
única medida de llevar a cabo la edificación en la extensi6n, se
basaría en un control sobre el valor del suelo que acompañado de
una legislaci6n, incrementase el interés de la empresa privada en
la construcción de la viviendá en sectores bien urbanizados.
• •

•
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CONTINUIDAD DEL PLAN ZUAZO: EL PLAN MUNICIPAL DE EXTENSION DE 1.931.

El A}'urltamiento, une vez recogido en su haber las ideas propuestas por los autores de los proyectos del concurso Internacio-

-

nal.. debía proceder a la redacci6n del proyecte defin;j.tivo de " en
san~he
~es".

y extensi6n de Madrid y Su enlace con los pueblos limitroSegún propuesta del Comité Técnico Ejecutivo se encargaba a

la sección

muni~ipa1

de Urbanismo, bajo la direcci6n del director

de lo~ ~ervicios de Arquitectura, Luis Bellido, el de~arrollo total de las ideas contenidas en los proyectos seleccionados en el
concureo. (80).
Debido a la intensidad de la labor que sa les encomendf::lba a
los

t~cnicos

y a la urgencia de comenzar una obra tan demandada -

por la opinión pública desde hacía tanto tiempo, se decide

desgl~

sal" del proyecto en su totalidad la parte que afectaoa a la pro10ngaci6n de la Castellana y sus zonas limítrofes apta para la
ubicación de viviendas para todas las clases sociales. Para la
realización de este proyecto parcial,que debía entenderse en conexión con el conjunto de la urbanizaci6n del plan general, se
vitaba al autor del trabajo que en el concurso de

i~

antepro~ctos

había quedado en primer lugar, para la red?cci6n del mismo,

-

re~e~

vándose el Ayuntamiento la facultad de aceptarlo, modificarlo o des€ch~xlo,

Cuando

si no lo estima~e realizable. (81).
Zuazo-repre~entado

por un abogado-, y el Ayuntamiento

-representado por el Deceno de los letrados municipales-, se disponían a defj.nir los términos del contrato, una intervención de los

t~cnicos

rnunicipoles, imposibilitaba el encargo que es confe-

rido mas tarde a parte de les servicios del Ayun1:amiento. Ca2).
Con etite decisión,

ro~p1a

sible colabol'E1ci6n del Exterior,
de Que el

urbé:."i~!!10

el Ayuntamiento con cualquier poEl

la voz que

reiter~ba

la idea -

era únice y e:xclusivc3l':1ente comoetencia muni-
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h~

cipal. De nuevo incurría en el srror al que tantas veces había
cho referencia Gustavo Fernández Balcuena: El Ayuntamiento se
punía a la realización del proyecto

defini~ivo,

di~

sin proceder a de

finir los medios jurídico-económica-administrativos nscesarios

p~

ra establecer cualquier tipo de cooperaci6n con los pueblos limítrofes afectados. No se trataba de la redacci6n de un nuevo proyecto, sino de la concienciaci6n por parte del Ayuntamiento, con
la necesidad existente de entablar coordinaci6n con otros ergani!
mes estatales y empreSas relacionadas con la exten3ión. De nuevo
se hacía oóvia la idea de la falta de una legislación

adecu~da

que permitiese entablar las relaciones mencionadas por Gustavo
Fernández Balbuena.
En mayo de 1.931 se comenzaban los trabajos encaminados a la
obtenci6n del plano definitivo para la extensión, así como de la
propuesta de ordenación para la prolongación del peseode la Castellana. El deseo de la

Municipal era el de conseguir un
.
proyecto que fuera totalmenta viable para una pronta aprobaci6n y
T~cnica

puesta sn práctica. Van a

concret~

sus preocupaciones en dos roa-

terias fundamentales: la económica y la legislativa. El factor -económico influiría en la variación realizada sobre ciertos

aspe~

tos de los proyectos de los concursantes de 1.930: la amplia concesi6n de espacios verdes que entendida por estos como necesarios
para un buen funcionamiento

higi~nico

de la ciudad, va a ser redu

cida, justificando la municipalidad el encarecimiento económico que el sistema verde as! entendido implicaba para la ejecuci6n -del pr·oyecto.
El aspecto legislativo, unido a la

~rgente

necesidad de

urb~

nizar la urbe, van .a influir muy direct3mente sobre el resultado
conceptual del proyecto

definitivo~

La única legislación existen-

te para la puesta en práctica del proyecto, era el Estatuto' Municipal aprobado por el Directorio militar en 1.924. Esta, y tal y
como recogen ¡os técnicos en su Memoria, impon!a la obligación cc
mo Onica f6rlUula expansitiv<., para Madrid de "formar un ant13proyeE,
to dg u:r'oanizaci6n de la zona extl'arradial, extensivo a terrenos
de

olro~ mu~icirios

a que haya de alcar.zer aquclla¡ añadiendo que

e~t03
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anteproyectos podrán limitarse al trazado de las lineas que

establezcan
riore~

y

r~pida

comunicación entre el centro y las

exte-

zon~s

las principales de los pol:!gonos a urbanizar que sirvan

ae enlace directo entre los núcleos

habitado~

que se construyan

en la perirárioG estudiando sus recpectivos servicios~ ~3).
Los trabajos finalizados en septiembre de 1.931, habian sido
encomendados a la "oficina de Urbanización" al frente da la cual
se encontraba Luis Bellido como director de Arquitectura del

Ayu~

tamionte. La solución que part1a de un claro deseo de incorporar
los conceptos subra planeamiento enunciados ya por te6ricos y

pr~

yectistas nacionales y extranjeros, se restringe en su formalización a las directrices marcádas por el Esta·tuto. Por un lado los
autores comienzan por exponer las lineas generales de lo que 9ignifica la expansi6n territorial de una ciudad, llegando a
CGr

establ~

el "plan regional". Por otro, van a defir:ir la rasoluci6n del

proble;na mas allegado a Madrid: Su extrarradio.
Estas dos clar'as partes diferenciüdas del proyecto van a $ur
gir de planteamientos distintos. 51 en la determinación de los
planos que constituyen el concept.o mas amplio del crecimiento,
llegando a la aproximaci6n de un plan regional, vemos una clara acepci6n de "las ideas establecidas por los

proy~ctistas

del Con--

curso, en la formalizaci6n de la propuesta para el extrarradio de
~adrid entan~emos

que se recogen algunos de los trazados que ex-

puestos por Zuazo para su propuesta de extensi6n, se a§jutaban a
los requerimientos de las disposiciones vigentes.
Los técnicos apuntaban por la necesidad de entender la exten
si6n a partir de la relación

e~pacia1

existente entre la ciudad

y su comarca, la integraci6n-territorial de Madrid y sus alrededo

res, pero

¿co~o

-

podría establecerse
un plan regional para la capi
.

tal careciendo de una politica intermunicipal adecuada, si ni siquiera

E9

podia pensar en una verdadera expansi6n

perif~rica7.

. ¿En qua sentido la propussta municipal Supuso un avance respecto a

10~

proyectos presentados al Concursc?

sentes do 1.930, como ahora los

t~cnicos

Tanto los concur-

en 1.931, tuvieron

CO,.10
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condicionante proyectual ls.legislación vigente que marcó en ambos cosos el desglose de las propuesta3 en dos proyectos

clerame~

te direrenciados: la extensión perirárica y la apro;<imaci6n al -plan"comarcal. Mientras qua la extensión respondía a los deseos da
hacer viable la

ejccu~i6n

de·la propuesta, en el plan comarcal se

recog!an los conceptos que en ambos casos los proyectistas considaraban deb:!an ser las directrices para el crecimiento urbano.
¿Hasta que punto el proyecto de la Técnica supone un avance
en la Doluci6n al problema planteado, frente por ejemplo al plan
Zuazo-Jans~n?

A mi entender va a existir un retroceso respecto a

la claridad conceptual que determin6 la propuesta de los particulares, Va a recJger de los autores del concurso, la importancia que la estructuraci6n viaria suponía en un equilibrádo crecimiento urbano, pero sin embargo, va a desvirtuar en su variaci6n formal la

estruct~~aci6n

trazado de

la~

establecida por Zuazo y Jansen respecto al

vías de penetraci6n y de circunvalaci6n, pecando -

de esta forma de cierta indeterminaci6n.
Mientras que Zuazo y Jensen establecen cuatro clarísimos
.
llos radioconcéntricos que van desde un

prime~o

-

üAi

rodeando la Puer-

ta del SoIs a la cual pretenden descongestionar, un segundo aprovechando el foso del ensanche, un tercero que recoge y continU5 la circunvalaci6n iniciada por Arturo Soria en su Ciudad Lineal,
hasta un cuarto, uniendo los poblados de Fuencarral, Hortaleza,
Canillejas, Vicálvaro, Vallecas, Villaverde y Aravaca, de la extensi6n; la Técnica, a través de un temeroso trazado de

su"~lon

de extensión", no consigue la creaci6n de ningún verdadero anillo
de circunva1aci6n, por careper su propuesta de trazados contínuas
y

abundar de vías de conexi6n de los puntos edificados.
El trazado viario radial, mas en con;~nuidad con el proyect~

do por Zuazo y Jansen, va a constituir un punto

ma~

apto para la

extructuraci6n del crecimiento, aunque peque de puntos irresolubles como la
y

di~icu1tosa

penetración de la carretero de Barcelona

su encuentro con la vi.a del Abroñigal.
Aún entendiendo los autores la capacid;:¡d de

re~Jci6n

del Di=.

terna vierio y especialmente el con3t:ltuído por las cuatro arte-
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rias principales de penetraci6n, la estructuraci6n definitiva va
a carecer de una verdadera explotaci6n de la capacidad organizat!
va que tiene el sistema circulatorio.
Respecto a una da la grandes aportaciones del proyecto Zuazo
-Jansen, el aprovechamien";;o de la infraestructura férrea como ap~
yatura para la extensi6n, los técnicos municipales van a

limita~

se a proponer la soluci6n id6nea al problema ferroviario en el
contexto urbano, relegando la aptitud distributiva territorial
que Zuazo había señalado como primera aproximaci6n al plan comarcal.
El trazado municipal coincidía con el anunciado en el volumen

11

informaci6n sobre la ciudad", consistiendo en la proyccta-

ci6n de la circunvalaci6n que unía la nueva línea en construcci6n
Madrid-Burgos con las que llegaban a la estaci6n de Mediodía. Por
otro lado establecían también

el enlace subterráneo que por Se-

rrano: conexionaba la supuesta nueva estaci6n de mercancias en las proximidades de Fuencarral y la citada, al sur de la ciudad.
La soluci6n urbana al problema ferroviario, quedaba así definida.
Madrid dejaba de ser una interrupci6n oara el tráfico "nacional. Se
superaba la mala ubicaci6n de las terminales
tando las estaciones que situadas en ountos

existent~s,

increme0-

tcpografica~ente mas

aptos, suponían una aportación económica al reparto de mercancías (84).
Como se mencionaba anteriormente, el deseo de ajustar la

.

pr~

puesta a los condicionantes que marcaban la "puesta en práctica de
cualquier proyecto de extensi6n, llevaba a los técnicó3 a reducir
los espacios verdes proyectados por los concursantes

en-

1.930. li

mitaban el sistema de parques que desde al Perdo hasta el encuentro con la vaguada, se sucedían

(85 ) •

"!

Retomaban del plan Zuazo-Jansen el cierre perif¿rico verde,
que limitando al norte con la Dehesa de la Villa, 01 Monte de El
Pardo y la Casa de Campo, se estructuraba a través del Manzanares
hasta el sur de la

ci~dad,

Conde conexionaba con la vía parque en

que se había convertido la arteria que corría a 10 largo de la vaguada del
el

A~rofiigal.

car~ct9r

Igualmente recogían dd los autores citados,

de edificaci6n ei!31<.lda qu'3

59

preveía. confi.our3so·1u
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citada vía-parque, y qua Zuazo

~

Jansen definen como agrupaciones

de Casas Baratas en vivienda diseminada, constituyendo una f6rmula de transición entre la ciudad y el campo.
El deseo de Zuazo eX'a potenciar con la edificación ~(j)lada el cierre periférico verde, estableciendo esta tipología no solo
a 10 largo de todo el ffiJroñigal, sino incorporando la Ciudad lineal a la que yuXtapone una nueva zona de vivienda unifamiliar -que la conexiona por el norte con la Dehesa de la Villa. Ubicaba
en 'este sector al norte de la Dehesa y limitando con el MJnte de
El Pardo, un parque urbanizado que de nuevo tiene el miSmo carác
esp~

ter de elemento de tranoición entre la zona edificada y los
cios verdes al norte de Madrid.

No era la primera vez que se realizabñ un límite norte de
la extensión en parque urbanizado. Ya veíamos en la

prapu8st~

1.922 comO, careciendo de una f6rmula 6ptima para dilimitar

de

l~

-

expansi6n de la ciudad, los autores estab1ecian una zona ilimitada de parque urbanizado que permitia una transición

m~3

adecuado

entre el cuerpo deñso edificatorio del" conjunto urbano y las zonaS agrícolas periféricas.
, Sin embargo los técnicos municipales de 1.931, no van a reco
ger el carácter de transici6n del cierre edilicio periférico esta
blecido por Zuazo, ni la propuesta de parque urbanizada que proyectaban sus compañeros en 1.922.
El deseo de incorporar al planeamiento de la ciudad, 51

est~

dio del desarrollo y ubicación" de ciertas funciones recreativas y
de deporte, es una constante en las

prop~estas

llevadas a cabo en

estos últimos diez años. la propuesta de la Técnica Municipal va
a desarrollar el objetivo perseguido por el proy8cto Zuazo-Jsnsen
respecto a la ordenación recreo-deportiva de la estructuraci6n
verde del rio Msnzanres. las ubicaciones

~leccionadas

~

por ambos -

proyectos, el de la Técnica y el de los autores citados, van

~

mar la zona norte del valle del río

de~a

COIllO

zona·id6nea para &1

rrolla del complejo recreativo, en estrecha ligaz6n con
qun5 cxist!mtp.5 do El

11~onte

105

to

pé=r-

do El Pardo y la Casa de Campo. Sin -

387.- '

embargo,

mi~ntras

que Zuazo realiza la instalaci6n definitivd, en

base aOia buena conexi6n de los terrenos con el interior de la cil!
dad, determinando por allo el triángulo constituido por las carreteras da la Coruña y la de El Pardo, la Técnica trasladará

dU

ubi-

cación rio abajo hasta los terrenos que propiedad de la Casa de -Campo ee encontraban en contacto directo con al complejo deportivo
universitario -actual Instituto Nacional de Educación Física y Deportes- ordenando de este modo ambas m§rgenes del rio.
Zuazo establecía en el sectorseleccicnado el nuevo Hip6dromo
"coincidiendo con la 10calizaci6n actual- y el comolejo deoortivo
y

de baños destinado a todas las clases sociales. La Técnica desa-

rrollaba en Su nueva ubicación -actual Club da Campo- un programa
similer al establecido por Zuazo aguas arriba.
Zuazo,
p~rtes

po~ter.ciand~

la funcíón social que los juegos y los

tenian para las clases trabajadoras,

inclu~a

d~

una nueva zona

recreativa y de baños junto a la barriada obrera-industrial de San
Isidro

en el Manzanan~xes, as! como una tercera que, continuando

espacialmente el sistema verde del Abroñigal, penetraba hacia el oeste conexionando con el Retiro, y cuya utilización se preveía

p~

ra las clases trabajadoras de las barriadas obreras adyacentes. La
Técnica reducía los espacios verde-deportivos previstos por Zuazo,
limitando Su propuesta al proyecto antes mencionado.
Si el proyecto de la Técnica peca en general de algo dudoso e
indeterminado en su formalización, la solución dada por estos a la
vivi~nda,

va a constituir la parte menos resuelta de la propuesta.

La única preocupación que parecian tengr los

técnico~

era la tipo-

logia a seleccionar como edificación clave para la extensi6n. Rem!
tiéndase a la problemática incernacionalameAte planteada sobre la
vivienda en sus tres condiciones de alta, media o baja, los autores van a desarrollar su plan de zonificación en base a los distin
tos tipos de construcción que constituirían el Madrid residencial.
No

~e

trataba de una resoluci6n de la concordancia de usos, sino -

que pretendían los autores ubicar cada tipología edilicia en fu nci6'1 de las

característic~c físico-scon6micao

de los terrenos da -

la ciud::d, parecisl,do éfsí resolver el problem-9. social que esto con
11 Qva
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Retomaban de Zuazo la

propu~sta

de manzana de transición, "al

bloque las Flores li , configurada por dos edificaciones paralelas
que dejando en su interior un gran espacio

libr~, SE

aproximaba a

la rentabilidad impuesta por el Ensanche. Sin embargo la soluci6n
adoptada por los municipales se aleja de la verdadera concepción
propuesta por el arquitecto. ZlIazo entendiendo la importancia de
atraer al capital privado a la construcción, ofrecía la mism3 edificabilidad que las manzanas del ensanche, para lo cual jugaba con
distintos volumenes dentro de cada uno de los bloques y en funci6n
de la distancia existente a las edificaciones pr6ximas. La Técnica
resolvía esta situación disminuyendo la rentabilidad de la manzana,
y organizando la ordenaci6n'- con dos bloques paralelos continuos y
homog~neos.

La determinación de la tipología edilicia en el resto de la extensión y como se citaba anteriormente, va a estar predoterminada por los precios de los terTenos en las distintas zonas d2 la -ciudad. Aqtlsllas, que bien por sus elevados costos de urbanizaci6n
o'por el alza ya existente en el valor del suelo, implicaban un in
cremento en el precio final de la edificación, requerían una densi
dad elevada que se resolvía a través de la ,construcción en bloques.
Por el contrario,cuando el costo de los.solares permitía un

desce~

So da ia densidad, se resolvía la ordenación con viviendas aisladas,
o en hilara en las áreas contiguas a zonas de compactaci6n edilicia
mayor.
La forma de entender el problema era

totalmen~e

diverso al es

tablecido por Zuazo: La tipología no era funci6n del estatus social sino que era una consecuencia directa del suelo. Los técnicos
parecían conceder a la propia ciudad su capacidad natural de clas!
. ficaci6n y sobre la que ellos yuxtaponían su soluci6n edilicia.
Frente a los objetivos de clasificaci6n del suelo en base a su uso,

expu;~stos

por las propuestas de extensi6n de 1.922, 1. 926

y 1.930 -Zuazo, JansenT los autores presentaban una olara distinci6n: la·zonificaci6n según las densidades que las característicaD econ6micas del suelo, imponían a lt.l ciudad.
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La zonificaci6n propuesta por la Oficina de Urbanismo, cumplía unos claros objetivos: limitar la densidad de la poblaci6n
en función del valor resultante del suelo ya urbanizado, para lo
cual requería las ordenanzas de la edificaci6n como único instru
mento clasificativo de la ciudad en su aspecto edilicio. Aparecían dos

clc~as

distinciones en la extensi6n: El desarrollo odi-

ficatorio en base a la casa colectiva de pisos sin precalificación social que se ubicaba en la zona norte de

~a

ciudad, donde

los precios de los terrenos eran ya muy elevados, y la casa unifam~liar

Que en las zonas industriales del sector sur de la ciu-

dad, se preveían como viviendas económicas o Casas Baratas.
¿Pero hasta que punto +a zonificación as! establecida no im
plicaba

u~

alza del valor del solar

en el

que por Sus condicio

nantes económicas se potenciaba la "vivienda alca"? ¿Glúé pol:!ti-ca de control proponia la Técnica para la viabilidad de la zonificaci6n así establecida?

El Ayuntamiento admitía la imposiqión

econ6mica que la ciudad presentaba, dando respuesta cen una distribuci6n sdificatoria que sin apoyatura legal, potenciaba las -

...

posibilidades especulativas que la vivienda albergaba. De nuevo
surgía la polémica ya aparecida diez años antes sobre la "munici
palizaci6n del sualo" y "municipalización de la vivienda".
la Memoria del proyecto de Extensi6n, termina haciendo rafe
referencia a lo que debe-ser el "plan regional" para Madrid

co~

propuesta de soluci6n a los problemas que entrañan las relaciones
de la capital con su región. Un plan encaminado no solo a resolver las necesidades expansitivas, funcionales y recreativas, de
la ciudad por su contexto territorial, sino a coordinar los dis'
tintos intereses municipales y particulares de cada una de las entidades afectadas por la influencia de la capital en su regi6n.
Se planteaba la necesidad de establecer colaboraci6n entre las
distintas partes a intervenir en la realizaci6n de dicho "plan
regional". Se apu~taba la idea de constitui:-un "Comitá" en el
Que se integrasen todos los

es~ecialistas

a intervenir en tan __

magna opel·aci6n. los técnicos entendiendo la amplitud del

probl~

ma dg desarrollo del plan citado, acaban por enjuiciar su intento doiciendo: NNo. e$, por tanto, lo que proponemos un plen re~~
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"el: esto es cuestión mucho mas compleja que so.lamente en las debi
das condiciones de organización y medios puéda resoaverl0 la capital de España. (86).
De nuevo el Municipio albergaba en

S l.!

haber una propuesta mas

qua realizada por la obediciencia de unos técnicos a las
nes de la propia Corporaci6n. no solucionaba

imposici~

el problema que tenía

Madrid. ¿Cuales eran los verdaderos deseos del Ayuntamiento en un
momento tan grave, econ6micamente hablando, como el que estaba viviendo la capital de España?

Por un lado era obvio que la Corpar.!!

ci6n s desatendiendo las comunicaciones que desde su propio interior se le hacían respecto a la necesidad de
trav~s

abor~r el

problema a

de una legislaci6n adecuada y una coordinaci6n entre los

distintos organismos municipales y ,extremunicipales afectados, resumía sus objetivos a la búsqueda de un plan que con carácter de idoneidad absoluta, resolviese por'sí mismo, los problemas que tenía plantecda la urbe. Por otro. requ3ría con urgencia el trazado.
alineacicn8s,y rasantes que le permitie5en aquietar a la opini6n
pública respecto a la9 constantes peticiones de urbanizaci6n del
extrarradio. Si a esto unimos el malestar económico del país y en
especial del mmo de la construcción en Madrid. comprendererllos el por

qU~

el Ayuntamiento se había lanzado por quinta vez a la búsque

da de un plan, para 10 cual creaba y anulaba "comisiones'" y "ofic,!
nas".

.

Pero la Corporación seguía insistiendo en la competencia ex-

-

elusiva municipal de los planes de urbanización de las ciuclades.Ra
.

negaba cualquier posible colaboración y rehuía la necesaria coordi
naci6n con los distintos organismos afectados en los problemas expansitivos de la ciudad.
El Ayuntamiento someti6 Su nueva propuesta al

eX~men

de todos

sus técnicos, que tuvo como resultado el dictamen de José de Lorite Kramer, gerentp de los servicios técnicos del Ayuntamiento. Las
aportaciones de este informe son claves para entendar la situaci6n
del urbanismo madrileño en estos primeros años de la República, -así como los planteamientos Que los tácnicos consideraban básicos

391.para cualquier intento de resolución del problema a nivel regional.
Comienza el informe haciendo llegar al Concejo la opinión
tas vaces· amitida por los

t~cnicos:

ta~

"El problema de la extens.i6n -

de Madrid, el de la formación de la gran ciudad, roo es un problema
exclusivamentE! munici.pal. Ni sus medios Rcon6mico5, ni su legislación,ni su formación político-administrativa le permiten acorneter
solo tan magno problema, y mientras quiera tratarlo como un

proye~

to más} com") un medio municipal de resol ver la crisis obrera o maj.2,
rar servicios, irá al fracaso".

(S?).

Como consecuencia del dictamen de Lorite y de acuerdo con la5
conclusiones del informe colectivo de los

t~cnicos

municipales, la

Oficina de Urbanismo revisó la propuesta presentada,

redactan~o

el

proyecto definitivo de "la red viaria principal del plan de Extensi6n de Madrid" que fue aprobado por el Ministerio de la Gobernaci6n en mayo de 1.933. Estos trabajos-corrieron a cargo de los arquitectos Luis Lecasa, Santiago Estebar. de la Mora y Enrique Calás.
Paralelamente a la
1.931, los

té~nicas

depura~i6n

realizpda de la propuesta de --

presentaron los proyectos parciales de la Pro-

10ngaci6n de la Castellana y de los accesos a la nueva Plaza de To
ros así como un esquema de la Reforma interior. FOl~ándo oarte de
~sta,

los autores establecían el estudio de c!atalla da la via Sún

Francisco-Puerta de Toledo y el de Plaza de España-Glorieta de San
Bernardo.
• • •
Mientras el

Ayunta~iento

continuaba en disquisiciones sobre

la 6ptitud de su propuesta y se convocaban los nuevos técnicos
citados} para el Bstüdio y la adaptación del proyecto realizado en
1931, la ciudad segu1a su desarrollo natural que limitaba su

actu~

ci6n a la ampliación de las edificaciones existentes ya en el Extrarradio. La causa era evidente: la escasez. de materiales.y al

~~

-

carecimifmto de la meno da obra raducíc,,-" lss construcciones de ní.:c

va planta, siendo practicamente nulas les realizadas en el Ensanche,
y se proseguían las reformas de las viviondas del Interior y las
ampliaciones

de

las dol Extrarradio. Las prcpiodades unifamiliares

en terrenos delimitodos, se compactaban edificando

su~

patios y

392.-

elevando su número de alturas, pa.sendo a constituir las caSElS
culativas do alquiler del

eflp~

extrarradio~

La opinión pública diversificaba sus exigencics:

aq~ellos gr~2

des propietarios del t'!rrnino municipal segu:!.an 'requiriendo dol Ayur::.,
temiento la realizaci6n de un "trazado; .mientra s que los habitantas
del Extrarl'adio se· conformaban con la dotación de servicios que

nle

jorasG sus condicionas de vida :i.nfrahúmanas.

•

•

•

LA PROLONGACION DE LA CASTELLANA EN LA EXTENSION.
La prolongación de la Castellana era
para Zuazo y Jonsen la base fundamental de Su propuesta de Exten5i6n, el igual que luego 10 será para Su estudio de "plan comarcal".
Considerand~la

capacidad de estructuración que el gran eje norte-

sur tenía, relacionando les distintos estratos hist6ricos de Madrid -casco, ensanche, extrarradio y extensi6n-, con las cro'reteras nacionales del norte y del sur, van a ubicar los autores en su
recorrido, las funciones del nuevo centro de la ciudad la "city"
administrativa y de negocios, que intensificaba el carácter simbólico qua ,el eje ya cumplía en sus mas antiguos tra~os. (8S)
Esta zona del extrarrádio, debióo a su accidentada topografía,

.

no había sido aún invadida por la irregular edificación que se encontraba en las proximidades. Por tanto, cualquier trazado

Drooue~

to, se salvaba del dificultoso tema de les expropiaciones, hacien-·
do mas viable la rapidez de la puesta en práctica del proyecto de

-

ordenaci6n parcial de la zona. Así fue entendido por el Avuntarnien
.

ta, al discernir del proyecto general de la extensi6n, la propuesta
de ordeneci6n para la prolongaci6n de esta via, de la cual existían
ya varios proyectos municipales y uno en trámite de aprobación (89).
La prolongaci6n de Zuazo y Jansen no se ajustaba al trazado
propuesto por Núñez

Gran~s,

del que la Memoria "Información sobre

393.,

la ciudad" decia, era una base forzosa con la que 105 concursantes
tenian que contar, a la hora de ordenar esta zona. Sin embargo, y
como en

la~

bases del Concurso no existía referencia alguna al te-

roa, tanto los autores mencionados, como el ingeniero Paz Maroto,
d.esatendieron los consejos del Informe, variando la propuesta y la

El traz¡;¡tio
realizase la

ZLJaio-~lansen,

al ipllétl que el que posteriormente

TGcnj~a Municip~lf parti~ d~J

re. ele Alcobenda5 con la

exi~tE'nte

mo Real, subiendo tengencialmantB

enc~~ntro ~e

Ja carrete

Castcllané:1 a lmi pies del
él

Hipódr~

Su lado derecho y continuando

en linea recta hasta el cruce de Bravo Muril:io con la carrotera da
Maudes junto al Hotel del

~egro.

A partir

~a

este punto quebraba

pera unir de un sale trazo can Fuencarral. Será en el primor tremo
deJ. trazado 6sí 8x;J1I!3sta en el qua luazo incorpore las funciones
de reprosentatividad que potencien la primera característica de la
ciudud: la capitalidad.
Paralelcmente a la condición Simbólica que se le otorgaba a
!a parte norte del gran eje, se sucedían dos funciones distintas
que eran recogidas en la zonificaci6n del plan de extensión: la

r~

sidencial y la ZOlla verde. L.a prolongact6n de la Castellana const!,
tuía una de las grandes vías-parque de la ciudad.

La

alternancia

de la residencia con los espacios v8rdes y con los edificios de re
preoentatividad ordenaban esta zona que

58

suponía iba a constitu-

irse en nuevo centro de la ciudad. Se proyectaba el primar traslado
direccional del antiguo centro de Madrid hacia el norte.
La

soluc16n de la residencia

respo~dfa

a unos objetivos de

esquematismo formal que provocaron una ordeneci6n rigidam8nte simplista. Si· Zuazo proponia una tipologfa edilicia distinta

oa~a

ca-

da une de las situar.iones fisico-sociales de la ciudad, retomando
los condicionentes que

~sta

le impon fa

COlO o

base fundamental de

cualquier propuesta, en el caso de la prolongaci6n de la
na, el axoquitecto va a poder poner en nráctica

105

Cast~lla~

objetivcs de h,!

giene, soleamiento y estándares edilicios que constituían los

~stu
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dios de "vivienda mínima" del racionalismo arquitectónico. El resultado,

ordenaci6n en bloques de altura que paralelos entre

Uria

sí, orientados al sur, se disponían perpendicularmente al eje.
El trazado en línea recta que

uniendo

105

solares del Hipó-

dromo, llegaba hasta el Hotel del Negro -hoy Plaza de Castilla-,
se

r~sQlvfa,

según la ubicaci6n de la ordenación

arquitect6~ica,

en dos tramoS distintas. En el primnro y maS largo, que llegaba
hasts la zona de equipamientos, se situaban dos amplias fajas ver. des entre la vía y la ordena6i6n de bloques contiguos. El 5egundo
tramo invf1rtfa el orden disponiendo .i:Jnto a las vfas, los bloqu9s
racionalistas.
El punto de ruptura de los dos tramos Rxpucstos, se constituía en el lugar de ubicaci6n de los grandes edificios municipdles
y

e~tatales

para conciertos y exposiciones. Estos, junto e los ed!

ficias situados en la gran plaza de arranque de la citada
ción, en los solares del Hipódromo, van a

otol~ar

prolong~

el caracter de

centro civico concedido por Zuazo y Jansen a este eje

de

la "exten

si6n".
Acompañaba a esta ordenaci6n arquitect6nica la estructuraci6n
ferroviaria de la ciudad, que es aprovechada en su capacidad de
plazéltiliento, intl"'oduci6ndola en el plan, como medio de

de~

potenci.~r

el eje de crecimiento.

•

•

•

ZUAZO y EL MARQLES DE HOYOS: SEGLNDA PROPLESTA DEL ARQUITECTO PARA
LA OADENACION DE LA PROLONGACION DE LA CASTELLANA.

Ante la situaciÓn cada dia más insostenible de paro obrero,
el Ayuntamiento, presidido por el 6ltimo alcalde de la MonarQuia,
el Marqués de Hoyos, tomÓ diversas iniciativas encaminadas a remediar la crisis de trabajo y el problema de la vivienda social

G90).
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Por acuerdo del

~6

de diciembre de 1930, se desglosaba del e!

tudio definitivo del proyecto municipal de "extensi6n" para Madrid,
r~

1. parte correspondiente a la prolongaci6n de la Castellana. La

zón era bien simple. El Alcalde, comprendiendo la premura Que la
puesta en ejecución del proyecto requería, y ante la dificultad de
la terminaci6n de la propuesta por la Oficina de Urbanismo en un
plazo lo suficientemente breve corno para acallar a la opini6n pública, decidió, paralelamente a otros acuerdos encaminados a la
realización de viviendas obreras, que se ejecutase el proyecto dela "prolongación del Paseo de la Castellana" como una propuesta
parcial del proyecto definitivo. Esta debía concebirse Coma parte
integrante de la extem,dó¡¡, y

Su

ordenaci6n arquitectónica alber-

garía todas las clases sociales. Rompía con la

z~nificaci~n

clasiS

ta ejecutcida por Zuazo y Jansan para el Concurso Internacional y
por la qus degtinaban la zona mencionada a viviendas pare las clases

. elevedas •

rn~s

Será el MarquGs de Hoyos quien pida a

Zu~zo

presente las con-o

diciones para aceptar el encargo del proyecto de la Prolongación
·de la Castellana.como solución urgente para la extel1!::>ión de la ciu

dad hacia el norte, y para lo cual Zuazo tenía que proponer el tipo de convení'o a establecer entre el Ayuntamiento y el arquitecto.
La nueva-propuesta de Zuazo, menos radJ.cal, mas realista, va
a partir de los recursos que concedidos por la legislación a tal
fín, sean la base de la financiación de la obra. Estudiadas las

p~

sibilidades que la Ley de i895 sobre Saneamiento y Mejora de las
grandes poblaciones. ofrecía -financiaci6n de los costos de la u1"
banización con las grandes plusvaLías produc:!.das por las obras-,
Zuazo va a entender,coco ya 10 había expuesto en ocasiones anteriores, la impurtancia que tenía el contar con elcanital privado,
para la ejecución de la ordenación, cuya concesi6n constituiría
lIn negocio sin gasto alguno ni pere el Municipio ni para el Estad::.i.
Una obro pública sin costos para la ciudad (91).
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Poe esta necesidad do atraer el interés del capital, Zuazo se
va obligado a aumentar las superficies

rentabl~s'

en 1& ordenaci6n,

incrementando la edificaci6n y reduciendo las zonas verdes, que le
llevarán a la realización de un nuevo trazado en el
rro~lar

qu~

va a desa-

una tipolog!a edilicia que constituía su propuesta de tren

sici6n a la menzana del EnSanche. La tipcilog!a de bloque que

proo~

nía como a1ternQtiva de edificaci6n, constitu!a un ensayo que se
estaba llevando a cabo en el solar comprendido entre Hilari6n Esla
va, Gaztambide, Melández.

Vald~s.y

Rodriguez Sen Pedro:' "la Casa de

las Flores".
Zuazo presenta en este nuevo proyecto para la Castellana un
cambio frente

R

la tipolog!a de bloque abierto que

Concurso InternGcionel. Este

c~bio s~

e~ponla

en el

debia a la ccmorensi6n dal

significado del valor del suelo en función de Su T8ntabilidad,
tor
el

indiRp~nsablH pa~a
qU~ Z~E:ZO

fa~

atraer el interés dal cacital privado con

ctlntaba pora su ejecuci6n.

El nuevo. trazado quedaba ahora constituido por dos alineaciones continuas de fachada, interrumpidas unicamp.nte por le alternan
cia de los edificios culturales del nuevo centro de la ciudad. Le
propu8stu dada, quedaba compuesta por dos tipologíaS: la que conf!
gura el cerramiento de la vía en sus des tramos antes, citados, solucj.onado mediante la alternativa tipolágicE4 propuesta por ZU<:l.ZO
para la manzana del Ensanche, y

paral~lamente

a esta en su parte

interior, los bloques racionalistas propuestos'en el proy8cto del
Concurzo junto cún Jansen.
Segufa manteniendo Zuazo el caracter de representatividcd de
la

V~a

que presentaba en su propuesta anterior. Este condicionante

que llevaba a Zuazo a ubicar ciertas funciones en la zona norte de
la extensi6n, era complementado con el coracter de arteria de estructuración del crecimiento de la ciudad. Lavfa as! presentada
pasaba a

for~ür

le parte mas esencial de la propuesta del plan ge-

neral y el futuro.eje distributivo del plan comarcal.
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Con la marcha de la Alcaldia del Marquén de Hoyos y la llegada de la República, la propuesta .de Zuazo para le: nueve. prolongació~

quedó sin viabilidad. El encargo del proyecto era de nuevo

otorgado a los servicios municipales del Ayuntamiento, que daran
su propuesta definitiva junto al plan de extensión, en septiembre
de 1931.

•

•

LA PROLONGACION DE LA CASTELLANA DE LA TECNICA MUNICIPAL.
Con la entrada de la

S~gunda

República, el Ayuntamiento tomaba nuevos acuerdos para abreviar el
largo proceso a que la urbanización de Madrid se habla somatido.
Por enlerda de mayo de 1931, se pon:ía UI1 tope de cuatro meses a la
redacci6n del proyecto definitivo para la expansión de la capital.
Se incluSa

COI;lO

proyecto percial de la "extensi6n" la ordenación

de la "prolongani6n de la Castellana" •.
l.a propu8sts
a 5er la

pritn~l'a

QUf?

los autoreS

~8

disponían a proyectar, no ve.

solución municipal dada al problema de la exten-

5ión m-sdrileña hecía el narte y

El

través de la

pro~ongaci6n

Castellana. Ya cen anterioridad, el ingeniero Pedro Núñez
hab:ía proyectado en 1916, la

~itada

da la

Gr~n~s

prolongaci6n que como todas

las que le sucederán, tendrá como ob.jetivo rOinper con la interrupci6n que el Hipódromc RAal marcaba a la expal,ciiqn de la ciudad por
dicha zona (92).
La propuesta del ingeniero de gran monumentalidad, en cuanto
a la concepción espacial y arquitect6nica del proyecto,unia los so
lares del Hipódic.·mo con el cruce de las carreteras de Cha:nartín y
de Colmenar, a

trav~s

de una via de trúmo recto, interru:npida por

la existencia de dos grandes plazes, producto del encuentro do la
"prolongación" con dos de las vias mas importantes de su proyecto
de "urbanizaci6n del extre:rraclio" madrileño.

398.En 1924 se

prc~entaba

una modificaci6n sobre la

propue~ta

en-

terior realizada por el arquitecto municipal L6pez de Sallabcrry,
quien retomando la idea de Su antecesor, desglosaba el proyecto de
la ordenáci6n en dos partes bien diferenciadas: la constituci6n de·
una gran "plaza a Alfonso XIII"y "prolo:1geción de la Cestellana".

-

Marc6sl proyecto del arquitecto, la grandiosidad en la concepct6n
espacial que tambián caracterizó al citado ingeniero (93).
Existfa un clero deseo de representatividad de

e~te

gran eje,

que se supanie la apertura é'.l crecimiento norte de Madrid.
El proyecto de ordenación que la

T~cnica

Municipal ofrecia en

lS3l, segufa las directrices marcadas por Zuazo y Jansen en el pro
yecto del Concurso, con 10 cual ampliaban la estrechez concept6al
que había marcado'a sus anteriores compañeros municipales. Ya no
se entendiala prolongaci6n como un mero eje de representación,
sino la base para la ordenación edilicia de la zona, y sobre todo
como el gral1 elemento que unido a'los tramos del eje norte-sur ya
s~

existentes,

cpnstitufü en al gran instrumento de estructuración

•

de la extensión madrileña. (94).

El trazado expuesto· s8guia las mi.smas dir'éctrices qUe el de
Zuazo y Janssn: ur.a gran v5a-parqua
solaros del

·Hip~dromo

y 8rava r:'urillo

El

qUf:!

uniendo en línea r·ecta los

con el encuentro entre le carretera de Meudes

lo altura del Hotel del Negro,

SI=!

estructuraba "

en dos tramos distintoS. El primero, al igual que lo hariQn los ci
tados autoros, relegaba la erdenación

arquitect~nica

a un segundo
c~

término, anteponiendo las amplias fajas verdes que otrogaban el

racter de vfe-parque a la arteria. La soluci6n edilicia presentada,
retoma la rigidez de .la oropuesta arquitectónica que tanto

~ue

cri

ticada en Zuazo: bloques en altura, que orientados al medi.odfa implicaban Su ubicación ortogonal a la vfa. El segundo, presentaba
una distribución distinta. Aunque reducía igualmente, la

super~i-

cie destinada a verde, la tipologia edilicia utilizada, abandona
el riuarismo

~ormal

que podfa suooner el bloque, apuntando por una

solución mas compacta.
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Pecaba sin embargo la resolución de la Técnica, da cierta indeterminación en la ordenaci6n del encuentro entre la Castellana y
su requerida "prolongaci6n", en los solares del Hipódromo.
la importancia de esta propuesta, al igual que la

de~Zu870-

·Jansen, radicaba en el earacter de via de penetración que la ordenación del trazado así estipulada imponia a la prolongaci6n. La
gran crítica que recibieséZuazo y que ahora recogeria la

T~cnica,

se basaba en la falta de adaptabilidad topográfica del proyecto
de dicha arteria (95). Si bien es cierto que su ejecuci6n implicaba las grandes obras de desmonte de les colinas de Maudes, también
era claro el deseo de los. respectivos autores de conferir a la ci-

-

tada . prolongaci6n, todo el caracter que, como una de las ma::; impar
tantes arterias de penetración, debia adquirir.
En

cuan~a

la calificaci6n social de la zona, los

t~cnicos

mu

nicipales presentaban una gran variaci6n respecto a los autores
dal Concurso. Zuazo y

Ja.~sen

conferfan a la edificación la califi-

.cación de lujo, frente a la indeterminación social de la propuesta
munir.ipal
•

•

•

. Entre las distintas obras que le habian ¡-'equerido
al Ayuntamiento en torno a los años'veinte, se encontraba la citada "prolortgBci6n de la Castp.llane.... El cüracter prioritario concedido por el Ayuntamiento

J

tal urbanización, fue la consecuencia

de las distintas propuest~~ que guiadas por la primera de Núñez
Granés, se reeli2aron a 10 largo de los diez úl times años estudia- .
dos. Justificada o no la urgencia de esta obra, es bien cierto que
enfocó un problema integr6.1 de la expans16n madrileña, a una soluci6n parcial que

s~n

duda alguna hubiese traido verúaderas conse-

cuencias negatiVas en el ya desequilibrado valor del suelo. Pero
la continua petición por parte de los propietarios de aquellos terrenos del t6rmino municipal, elevada a la Corporación para 113
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puesta en práctica de la prolongación estudiada por Núñez Granés,.
hizo que en 1924 el Ayuntamiento tomase cartas en el asunto, realizando un nuevo estudio de la ordem;tci6n, qlle corri6 a cargo dal
arquitecto municipal L6pez de Sallaberry, y que al igual que su
compañero, di6. una propuesta que hubiese reportado grandes beneficios a equellos propietarios.
La primera medida tomadü por el Ayuntamiento, tras le

~olifi-

cación de "obra urgente" que habia adquirido la prolongsci6n, fue
la creaci6n de una Comisi6n que, estudiando los problemas habidos
en la capital, estableciese cen el Estado -propietario del Hio6dr2
ma Reel- los acuerdos necesarios encaminados a la realización por
parte del Ayuntamiento, de la apertura de dicha prolongación. El
convenia se estableci6 con el compromiso del Ayuntcmip.nto de sustituir el antiguo Hipódromo por uno nuevo, realizaci6n que no se
llev6 a cabo (96).

.

El plazo máximo concedido al Ayuntamiento para la nueva cpnstrucción se fij6 en cinco eños, tras los cuales, si el.acuerdo no
se había cu:nplido ,los ternmos revertiün de n{levo al Estado.'
El convenio es! establecido corroboroba la

p¡~ioridad

d3

una

obra qlJe, como ir:dicará mas tarde el 5rq:Jitecto g<;rente de lp5 58!:
vicios mlJnicipale5, Lorite Kram8r, invi6bilitaba la ejecución de
cualqlder propue~ta de urbanj.zaci6n que no 16 llevase'incorooi-ada,
Como el "plan cie extensi6n ll de 1926"
Con la llegada -de la República, el Estado requirió del
miento los terrenos a
do

e~tablec.ido.

~l

p.yunt~

cedidos, tras E::l incumplimiento delacue,!:

Esto suponía por vez primera para la Corporéición,

la transferencia de un poder, que atribuía al Estado la

a~ertura

del eje de la ciudad, mas requerido hasta el momento. El Municipio
habia perdido la posibilidad de llevar a cabo la obrü mas
te

d~

la

ca~ital,

esa vía en la que técnicos, teóricos y

im~crta~

pro~ieta

rios habían centrado sus objetivos de esh'ücturaci6n, r8prasentati
vidad y rentabilidad.

•

•

•
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EL PLAN COMARCAL.

Con Indalecio Prieto,

como Ministro de Obras Pú-·

blicas en el Gobierno de Azaña durante la Segunda

Repúblio~,

los

problema.s propios de este. Ministerio verían un impulso que se reflejaría en una lucha por el engrªndecimiento
a

trav~s

econó~ico

del país

de un Plan Nacional de Obras. Este "plan" respondía a un

deseo por parte de Prieto de establecer las medidas necesarias encaminadas a absorber la mano de obra en paro.
Si hasta el momento el Municipio había encauzado los problp.maS madrileños en el deseo de crear viviendas a

trav~s

de la dota-

ci6n de suelo urbano, cumpliendo la doble misión de albergar a las
maSaS humildes y de crear puestos de trabajo, ahora vamos a V8r un
cambio conceptual respecto a la intervención en la ciudad por parte del Ministerio.
La relación de la inversión pública con el paro obrero va a
marcar las directrices de la actuación de Prieto a Su paso por el
Ministerio. Dentro del amplio programa de obras que a un nivel na
cional requerieron la atención del Ministro, se va a encontrar la
pr.opuesta que Sobre la red ferroviaria, realizase Prieto en el
ánimo de mejorar y ampliar las vías ya existentes en el ámbito na
cional.
En lo que se refería a Madrid, Prieto iba a tratar de resolver la interrupción supuesta por la ciudad en el desarrollo ferro
viario a través de la Peninsula. Este problema que presentaba la
capital coma punto de partida y de

llog~da

de las 11neñ8 de

l~~

d istintF:!s Cor.,pañíaR NDcionales, llevó a Pr:i.eto a establecer una
coordinaci6n entre el

~Ur.jsterio

dH Administración de las
Prieto,

convpn\.id~

de Ot)ras Públicas y los

Can~cjos

Co~peíií2~ Fnrrovi01~ias.

de las vnntajc5 de enlazar las linc8$ fé-

rreas que entraban en la ciudad por el norte, con

la~

que lo ha-

cian por el sur, crea una Comisión encargada de proyectar dich-o
enlace que, él apuntaba, debiera realizarse a través de dos elementos distintos: uno subterráneo a través de la ciudad, y otro
de circunvalaci6n alejado. de ésta.

(9?).

Al des~ope romper con

la interrupci6n supuesta por Madrid en el desenlace ferroviario
nacional, ,se unía el de dotar a la capital de un acceso directo
a la Sierra de Guadarrama.
La incorporaci6n de Secundino Zuazo a la esfera estatal, in
tegrándo~e

en la Comisi6n de Enlaces Ferroviarios, implicaría el

nuevo tratamiento que la solución del problema férreo iba a ad0E,
tal" en su yuxtaposici6n cqn los problemas urbanos. Los primeres
estt.;dios con que se .enfrenta la Comisi6n, serán: el enlace de las distintas líneas que llegaban a Madrid, Y la electrificación
de un servicio de cercanías.
Zuaza al frente de la COlnisión y en coordinación con el AYlI!!
tamiente, proponía la

estructur~ci6n

ferroviaria como soporte de

la extensi6n, organizando su crecimiento bajo las directrices de
un "plan comarcal l' •
La idea de enfocar el planeamiento como un medio de mitigar
el paro a través de la creaci6n da obra pública, no era exclusiva
de Prieto. Zuazo en junio de 1.931 exponía

s~s

conce9tos sobre la

."extensión" en una conferencia Que tuvo lugar en la Casa del Pueblo de Madrid, y cuyo objetivo

~undamental

era proponer solucio-

nes a la "crisis industrial, comercial y financiera"

001"

la Que

atravesaba la ciudad. Zuazo comenzaba la conferencia exhortando
al Gobierno a tomar medidas urgentes contra el paro y

proponie~do

como solución el planeamiento de la exten3i6n de Madrid

(98).

La f6rmula de planeamiento expuesta por el arquitecto en la
Conferencia, era la definida en su propueRta del Concurso Interna
cional y la qve
su proyecto de

reto~ará

la Comisi6n de

~xtensi6n da

Enl~ces

Ferroviarios pera

Madrid. Entcntdían el plancamiento

c~

mo el desarrollo físico de la ciudad a partir de un crecimiento
discontinuo, Que apoyado en los n6clcos autónomos existenteG o de
nu~va

crcaci6n -las ciw:lades séltélites-, se estructuraba por

1118-

¡

-

dio de un sistema viario y férreo en su tendido radial y de crcun
valación.

la Cornisi6n tomaba como eje de su propuesta la "extensi6n" definida por Zuazo en base al sistema ferroviario en Su estructuración territorial.
tenía como objetivo

l~

primera linea proyectada por la Comisi6n,

la resolución del enlace, las Matas, Fuenca-

rral, Chamartfn, Hipódromo, Recoletos y Atocha, constituyendo la
incorporación y el reparto de la extensi6n en el interior de la ciud8d. Con esta primera propuesta, la Comisión enunciaba como as
pacto preponderante de Su plan, el deseo de la "tra.nsform'3.ci6n de
Madrid", el "engrandecimiento

de la capital" y el "progreso de -

la ciudad". Paralelamente ·proyectaba la Comisi6n, y respondiendo
a los deseos antes citados, la electrificaci6n de las lfneas de Madrid a Avila y Madrid a Segovia, intentapdo el encuentro entre
la Sinrra y la ciudad.
los trabajos de la Comisión pasaban a formar parte del "plan
efe

ob;,as" que para la capital realizara el Ministerio de Obras Pú

blica3. Paro

Pri~to

presionado ante la cada día más grave situa-

ci6n econ6mica que presentaba la ciudad, y exhortado por la opini6n pública para que encauzase el grave problema que suponía el
pnro obrero, decide crear

~n

nuevo organismo en diciembre de 1931:

el Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio

(99).'

Este Gabinete pretendía desdarrollar de acuerdo con la Técni
ca MlIni.cipal y según las directrices marcadas por Zuazo y Jansen
en el Concurso Internacional, el estudio de la red de carreteras
que

a~~liando

los accesos a Madrid, estableciese un sistema

circ~

latorio de la ciudad en su extensi6n, concectando los poblados

s~

té'lites levantados en los caminos de hierro, con su interior, con
los lugares de recreo y con los cercanos centros de producci6n.
Se
su

establocí~~odo

un programa de

~a

extensión madrileña en

car1arca por medio de la infreestructura viaria y férrec. Un

pIón que permitía ordenar el tráfico da la ciudad, abaratar

l~

vi

Gas conquistar la Sierra y extenderse hacia laque se sUl10nía el
cintur6n ele

r.¡,~drid.
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404.Otro da los ubjetivos de este órgano era la proyectación de
un edificio de nueva planta destinado a Ministerio da Obras Públicas. Para éste, decide el Gabinete su emo1azmiento, en 'los so
lares correspondientes al Hip6dromo Real cuya propiedad, tras ha
ber pertenecido eventualmente al Ayuntamiento, era da nuevo esta
tal.
+Con la aprobaci6n de la Ley que incluía Madrid enre

la~

pro

vincias con recursos especiales, y cuyo paro obligaba a la real!
zac~6n

dé obras de carácter urgente, se programaban como proyec-

tos de inm8diata ej8cuci6n el de la prolongaci6n de la castellana y la ordenaci6n arquitectónica de sus edificios ministeriales¡
la regulaci6n de las carreteras de la zona noroeste de Madrid y
la estrcutruaci6n ferroviaria con su electrificaci6n en torno a
la capital.
Zuazo, cuyo cometido principal fue la sistematizaci6n y pr,9.
yecto de los nuevos Ministerios, intervino igualmente en les estudios técnicos de "ordenación de la regi6n afectada por los nU8
vos trazados ferróviarios" y Que darán lugar a su

poste~ior

pro-

puesta del "Plan Comarcal" de Madrid.
La importancia Que había verificado el trazado viario como
ele!'mento de relación y de incorporaci6n en la ciudad de los puntos más alejados, era la que ahora recogía el Gabinete da Accesos al plantear Su estructuración f'erroviaria como base de la -creaci6n de 105 "poblados satélites" en la extensión. Estos poblados, cuya creaci6n pasaba a constituir el objetivo principal
'del Gabinete, eran ordenadamente ubicados en el reparto ferrovi~
rio territorial. La futura electrificación de las líneas,
ria

temporal~ente

acerc~

los puntos más distintes, convirtiendo la5

nu~

vas ciudades del plan ccmarcal en los núcleos residenciales idó
neos p;¡ra absorber el futuro crecimiento del núcleo central.
Paralelemente a la extensión que se estaba proyectando, se
exponía la

nece~idad

de un

do~inio

estatal del suelo o de los va

lores que 01 plan general así dof'inido había da verificar. Se h3
cia indispensable una Ley de expropiaci6n que paralizase el
mento especulativo del cesta

ce

incr~

los terrenos influenciados por
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los nuevos trazados. Se apuntab:,. por un ple.n que, no solo ordonel;:c
las zonas de influencia de la ciudad en su cremiento, sino que pe!.:
mitiese a través de una buena estructuraci6n, una cxtensi6n aquil!
brada y un reparto homogéneo terrltorial

(IDO}.

Los objetivos básicos del Gabinete ce contraban en la ordenaci6n del crecimiento de la zona afectada por tales tendidos
pOblados

5at~lites,

-·105

los pobladas de residencia y las pobladas in-

dustriales- bajo los auspicios de un PIB.n Comarcal que incorporase
el ·significado de la propia ciudad como generadora de la zona de influp.nci.a.

• •

•

Paralelamente a la ordenaci6n urbana que la

estructu~"aci6n

ferroviaria traía consigo, encauzando el crtilcimionto de la urba ha
cia el norte, se proyectaba la prolongs.ci6n del paseo de la Castellana que confirmaba la dirección propuesta para la extensi6n, en
su conexi6n con el poblado de Fuencarral.
Se yuxtaponía al gran eje del sistema viario do la extensi6n,
la estructuración del enlace ferroviario, que con su rosario de es
taciones -Chamart!n, Hip6dromo, Recoletos, Atocha-, aseguraba el reparto en la ciudad, de la circulación periférica. En Hipódromo"
se ubicaba el gran complejo urbanístico de los nuevos Ministerios,

-

orden~1do
~ado

el comienzo de la vía. A .continuación se extendía el tra
de la nueva arteria, ahora entendida únicamente como instru-

mento que pontenciaba la extensi6n norte de la ciudad. Sus funciones de respresentatividad se reducían al conjunto de edificios miniteriales. Zuazo así lo entendía. Planteaba

l~neccsidad

de orga-

nizar la regi6n de Madrid afectada por las obras en curso, tanto de la red viaria como de la electrificaci6n de las líneas férreas,
que obli!Jauan a acor.lster el estudio del Plan Comarcal y en el que
la CeGtellana tenia una importanc:i.a pri.mordiel

(101).

La creaci6n do lu nueva arteria repcrcutia en la estructura
física de la ciudad, implicanc!o un treÍledo do su centro de grave-
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dad hacia el norte, Este cambio gravitatoria! sufrido por el centro de la ciudad se veía rerorzado cen la construcción en los terFenoo del Hip6dromo del conjunto de edificics destinados a Minis
terios.
El caráctor urbanistico que adquiría la sistematizaci6n de los nuevos Ministerios, llevó a Zuazo a concebir la agrupación de
una forma conjunta con el proyecto de la nueva vía. Resolvía finalmente, por una ordenación de volumenes que, deriniendo grandes
espacios ábiertos, a modo de plazas, configuraban un nuevo centro
público para la vida ciudadana.
Con la ineguración de las obras en el segundo aniversario de
la República, se conrirmaba el inicio de la tan deseada

"prolong~

ci6n". La vía abierta correspondía solo al primer tramo de lo que
luego iba a ser la gran arteria de extensi6n que conexionando con
la Castellana en su extremo septentrional a los pios dol entonces
derribado Hip6dromo, se proyectaba en línea recta hasta el cruce
.

.

~

.

de Bravo Murillo con la carretera da Maudes, donde quebraba p3ra
unir de un solo trazo con Fuencarral.

• • •
. La apertura el tráfico de la ·prolongación del paseo de la
Castellaná" se realizaba el 15 de "abril de 1.933. Su inaguraci6n
corría a cargo del Ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto.
Se corroboraba la intervención estatal en materias de urbanisloo.
El Municipio había dejado escapar la

reali~aci6n

directriz de la "extensión" madrileña.

x

'l(

x

de una obra: la
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4.B.4.- BARCELONA: LA ORDENACION DE LA DIAGONAL.

Esta propuesta de Zuazo para Barcelona no va a ser en
tendida Como una

~Ormula

determinada de crecimiento, sino que se

va a establecer como un proyecto parcial de creación de viviendas
que sin plantearse la necesidad de dotar a la ciudad de nuevo sue
lo urbano resuelve el problema de su carencia mediante Su orooia
definiciOn arquitectónica.
Zuazo buscaba la realizaciOn de una entidad de ·carácter arquitectónico-urbanistico como alternativa al problema residencial de la ciudad. Finalmente va a optar por una agrupaciOn·de
bloques de viviendas que, al estar ubicados en la prolongación de
la Diagonal de

Barcel~na,

no van a presentar el carácter suburba-

no y desarticulado propio de las agregaciones

perif~ricas

-las co

lonias, ciudades jardin ••• -.
La

p~opuesta

se entendia, al igual que la realizada

contemporáneamente por el Gatepac (102), como una alternativa de
ordenaciOn a la tipologladel ensanche, en la que la manzana cerrada era

sustituid~ por

el bloque lineal. Pero'una alternativa no

de intervenciOn en la propia malla tradicional, sino en Su expansiOn.
La Diagonal, al ser un elemento

~e

conexión del inte-

rior de la ciudad con el extrarradio, se convertia en la directriz del crecimiento, al igual que en Madrid lo había sido el eje
norte-sur. Si en Madrid-la propuesta de Zuazo para la ProlongaciOn de la Castellana teniá una doble lectura, reforzaba y dirigia
el crecimiento de la ciudad hacia el norte,y se estab1ecia en alternativa de ordenación de los nuevos terrenos de la extensión, en continuidad con la trama del ensanche, la propuesta de la Diagonal, tanto la ofrecida por el Gatepac como la de Zuazo, vuelven
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a tener la misma doble intencionalidad.
La ordenaci6n presentada por Zuazo como propuesta de
prolongaci6n de la Castellana en el plan de urbanizaci6n de Madrid,
se limitaba a la proyectaci6n de una serie de bloques que colocados transversalmente a la vía, potenciaban el carácter continuo y
lineal del eje, así como reforzaban la directriz del crecimiento
que la apertura de esta prolongaci6n, se suoonía iba a imolicar.
Un esquema de gran rigidez, dentro de la ortodoxia racionalista y
que sería suavizada en su segunda propuesta que veíamos Zuazo jU!
tificaba por condicionantes de tipo financiero.
Serían el apogeo del bloque lineal y la intervenci6n
del urbanista alemán lo que llevaron a Zuazo a la primera ordenaci6n. En

~sta,

la

m~trica,

configur6 el carácter de la nueva unidad residencial, ge-

c~lula-vivienda,

repetida en una retícula volu-

neradora de la prolongaci6n del Paseo de la Castellana. Quedaba
de esta forma configurada la nueva alternativa de desarrollo arquiteet6nico-urban!stico que Zuazo irá adaptando en

s~s propues-~

tas posteriores como la ahora analizada para la Diagonal barcelonesa.
En la ordenaci6n segunda para la prolongaci6n del Paseo m~drileño, Zuazo ensaya, como ya hemos visto anteriormente y
citado repetidas veces, la tipología Las Flores. Suoonía el abandono del bloque contigurado en tdrminos de

c~lula

generadora para

entenderlo desde sus cualidades arquitect6nicas en la formaci6n del espacio urbano. El habitat de esta segunda tioología quedaba
condicionado al carácter urbano del conjunto residencial. La Diagonal va a presentar una situaci6n intermedia entre estas dos di!
tintas opciones dadas por Zuazo a un mismo problema: la

configur~

ci6n del nuevo entramado urbano en funci6n a la tipología residen
cial.
En Barcelona, Van a confluir los mismos objetivos que
veíamos en Madrid: una vía que estructurando la ciudad existente
se establece en nueva directriz del crecimiento; la búsqueda de una ordenaci6n de carácter arquitect6nico-urbanístico; la implan-

409.tación de una alternativa de ordenación a la

~orma1ización

de la

ciudad tradicional ••• La solución de Zuazo va a presentar un rad!
ca1ismo muy similar al de la primera propuesta para la Castellana
de Madrid.

Ordenando los bloques a modó de grandes pantallas ar-

quitectónicas que paralelamente a la vía la

con~iguran

todo a 10

largo de su alineación, las viviendas disfrutaban de la orientaci6n sur. ( 103 l.
A los planteamientos racionalistas propios de esta intervenci6n Zuazo va a yuxtaponer sus inquietudes ambientales est!
b1eciendo una jerar.quía de las edificaciones, jugando con los dis
tintos volúmenes, que persigue la definici6n de una unidad en sí
misma con posibilidad de repetici6n, pero relegando el igua1itarismo formal que encontramos en la inicial propuesta de la Castellana.
Si en la ordenaci6n de Madrid vemos que la edificaci6n
se destinaba a una ónica clase social, la clase media alta, sin
bargo, la propuesta

d~

Barcelona, va

~perseguir

e~

la mezcla de los

distintos tipos de vivienda en re1aci6n con la diversidad vo1umdtrica presentada. De los grandes bloques colectivos que superando
la existencia de elementos circulatorios

transver~a1es

a la

Diag~

na1, se van a extender de una forma casi continua delimitando el
desarrollo septentrional de las distintas entidades, a los bloques
menores, de baja altura que se ubican en la parte meridional.
La estructuraci6n vo1umdtrica, que

~acilita

las carac

terísticas de higiene y soleamiento del conjunto -gradiente de al
turas de la edificaci6n de menor a mayor, del sur hacia el norte
de la ordenaci6n-, se aprovecha para la distribuci6n funcional de
los distintos tipos de vivienda. De las destinadas a gran renta de unos 400 metros cuadrados de superficie, a las definidas según
las mínimas exigencias de confort, estipuladas por las propuestas
de la vanguardia europea, y pasando por las viviendas de renta media.
Paralelamente el Gatepac definía en Su ordenaci6n un
tipo de vivienda-cd1ula estándar que por repetici6n, establecía
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un bloque lineal de gran esquematismo y simplicidad. Orientado a
mediodía, es decir, paralelo a :a Diagonal, se entendía sin

vari~

ciones formales, provocando de este modo, un mayor radicalismo de
la propuesta.
Zuazo diseñaba las distintas viviendas existentes como base de partida del conjunto, entendido como una alternativa a
la ciudad, pero un conjunto con posibilidades ·de ser

rep~tido

ge-

nerando el nuevo tejido urbano sin zonificaciÓn social.
Si comparamos la evoluciÓn habida entre las dos prim!
ras propuestas de Zuazo para Sevilla y Zaragoza -entendidas como .
ensanches parciales, es decir como alternativas al oroblema de la
vivienda de las respectivas ciudades y no como verdaderas f6rmulas de crecimiento- con las dos posteriores para la prolongaci6n
de la Castellana de Madrid y la ahora analizada para Barcelona, nos damos cuenta que presentan la misma transformación que la sufrida por las soluciones que el planeamiento alemán di6 a lo lar.go de estas tres dácadas. De unos primeros planteamientos que de
una forma pragmática abordan la resoluci6n del problema de la vi-

•

vienda en tárminos de crecimientos parciales, a los modelos de
agrupaciones c8 viviendas-eálula que configuradas en bloques están
dar se constituían en unidades organizadas dentro de una estructu
raci6n ·zonal" de la ciudad -váase el caso de la prolongación de
la Castellana dentro de la propuesta de extensi6n para Madrid-.
La Diagonal de Barcelona, como episodio aislado y de!
contextualizado de un plan global de la ciudad, se incorporaba en
los ensayos dados por la vanguardia europea a los esquemas a1ternativos de agrupaciones de viviendas.

---10-0-0---
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4.C.-ZUAZO y LAS NUEVAS TIPOLOGIAS URBANAS OE VIVIENOA•

..........._-_

_.

La importancia del bloque como instrumento de

config~

ración urbana quedaba evidenciada en las dos propuestas recientemente vistas para la prolongación de la Castellana (primer

proye~

to) y la ordenación de la Oiagonal de Barcelona. Oos realizaciones que no suponían solamente el fín de una búsqueda, la tipología
residencial, sino que se presentaban igualmente como

actuacion~s

arquitect6nicas con un claro objetivo urbanístico, el establecerse como alternativas de desarrollo urbano, aún no siendo f6rmulas
de crecimiento.
Pero si bien es cierto que ambas soluciones pierden Su
carácter de entidades o agrupaciones cerradas al ser ubicadas en
los ejes de estructuración urbana, en ambas ciudades,

tambi~n

hay

que decir que, el esquema de ordenaci6n a que la solución formal
llega, preve pueda generar por repetici6n infinita, todo el entr!
mado de la ciudad en su extensión, es decir se establecían como
nuevas alternativas de crecimiento de la ciudad con una clasific!
ción funcional. El carácter protagonista del bloque en la expansión quedaba así determinado.
Sin embargo ruazo, en no conformandose con estipular
una alternativa de desarrollo para la extensión, va a pretender
trasladar las fórmulas allí ensayadas al ensanche de la ciudad,
al igual que lo hiciese con la Casa Las Flores, pero'buscando ah2
ra la definición no de una manzana, sino las posibilidades de actuación a mayor escala.
El proyecto de urbanización de los antiguos solares
de la Plaza de Toros va a suponer una readaptación de las intenciones vistas en Las Flores, en cuento solución formal, con una

412.tras1aci6n de la definici6n que

conceptualme~te

caracteriz6 la

Pr!

mera realiiaci6n de la Castellana.
La propuesta de Pacifico supone la confirmaci6n del
bloque como tipologia id6nea para los terrenos libres del

extrarr~

dio, configurándose al igual que lo hiciesen las propuestas de la
vanguardia alemana, en agregaciones perifáricas con cierto aire ex
perimental, sin enfrentamientos con la trama tradicional.

x

x

x
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4.C.1.- LA ORDENACION DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA PLAZA DE TOROS: PROYECTO DE lJ'J GRUPO DE VIVIENDAS BARATAS Y ECDNOMI-

-CAS.
"Se ha proyectado esta obra pesando en su destino utilitario, supeditando la actuaciOn profesional al aspecto econOmica y a la finalidad social, pues. la sanciOn critica no le será fa
vorable, si primordialmente no llena su misiOne
No se impone estrictamente la formaciOn general a las
disposiciones de las Ordenanzas municioales de la ciudad, equivocadas y anticuadas, que aún se hallan situadas en el tiemoo del tranvia de mulas, y si en detalles se falta a las mismas, es para
cumplir sobradamente las prescripciones que defienden la salubridad pública y el uso conveniente del suelo.
Se persigue asimismo con la ejecuciOn de este conjunto nuevas orientaciones constructivas, pretendiéndose hacer surgir del derrumbamiento de un sistema, un nuevo orocedimiento, con
aquellas primeras intervenciones del ahorro privado,
del capital de acciOn social,

ayud~s

p~stamos

en abono de suelo y ejecuciOn

de obras por el Municipio y auxilios en exenciones de tributacione~

por el Ministerio de Trabajo y PrevisiOn, contribuyéndose por

todos a formar el nuevo Estado de la Propiedad inmueble, que solu
cione de modo más conveniente el

prob~ema

de arrendamientos, lle-

gándose al dominio y explotaciÓn colectiva de grandes grupos de construcciOn" (104).
El conjunto de la antigua Plaza de Toros, contemporáneo al ensayo de Las Flores, recogia las mismas inquietudes econO
mico-sociales que llevaron a cabo el ensayo financiero protegido
y avalado por el anterior alcalde el Marqués de Hoyos.
Gaya y·las Flores fueron las dos propuestas que con

•

414.carácter experimental se

o~recían

del Madrid ya planeado, el

para la

de~inido

trans~ormaci6n

y mejora

por la malla ortogonal. La

una como respuesta a la búsqueda de la alternativa tipológica que
con carácter urbano, sustituyese a la manzana del ensanche. La
otra, como ensayo de ordenaci6n de unos solares del ensanche, a trav~s

de la definici6n de la unidad tipo16gica.básica, el bloque

residencial, generador del conjunto.
El espacio a ordenar por el nuevo elemento residencial,
era el urbicado entre las calles de Gaya, Fuente del Berro, Jorge
Juan y Máiquez, y con un

~rente

de acceso esoecia1 como el de la

Avenida de la Plaza (actual calle de Felipe 11).
Zuazo pretendía dar a este conjunto un carácter

unit~

rio para 10 cual resuelve por incorporar ciertos equipamientos
que suponían una mejora de la zona en un sentido urbano.
De los 20.253,35 metros cuadrados a urbanizar, va a destinar a viviendas 10.899,25, 10 que supone un
pe~icie

53,~

de la su-

total; del 46,~ resultante, el 14,5 (2.946,25 metro~

cuadrados) 10 destin~á a zona abierta de mercado con edificaci6n
aneja, mientras que el 3l,? (6.4O?,85 metros cuadrados) será ocupado por los jardines, viales y espacios abiertos.
Con la ordenaci6n y selecci6n tipo16gica de esta propuesta, Zuazo denunciaba la inflexible definici6n del ensanche: "La falta de buena parcelaci6n de suelo, las condiciones especiales del Clima, las costumbres y la economía mal entendida, han h!
cho imposible aplicar en la capital española la formaci6n de manzanas como las desarrolladas en la Europa Central" .....Las

vivie~

das elevadas en el extenso solar madrileño en estos últimos años,
supeditadas como han estado, por un lado, a una ordenaci6n

equiv~

cada de la ciudad en su ensanche y a la mayor anarquía en su extrarradio y poblados vecinos, permitido por un Reglamento de edificación anticuado y absurdo, nos demuestran con cuanto interds
debemos procurar salir de este estado de cosas y progresar en la
salubridad de la vivienda, en su orden y c1asificaci6n, dentro
del p1aneamiento de la ciudad" (105).

415.Frente al radicalismo de la propuesta realizada para
el primer proyecto de la Castellana, Zuazo ahora, aún adjudicando
al bloque el mismo valor de protagonista de la ordenaci6n, va a entender la necesirlad de establecer una estructuraci6n del

conju~

to que se adapte mejor a los condicionantes formales-ambientales
del ensanche, para 10 cual va a delimitar la alineaci6n del conjunto con una pantalla corrida de edificaci6n -a exceoci6n de la
zona de mercados-, destinada a viviendas en bloques de gran altura y que cierran a Su vez la edificaci6n interior de volumetr1a menor que se alterna con espacios abiertos

ajardina~os

y de jue-

gos.
La gran parte de los bloques van a quedar orientados
a mediod1a aunque por las exigencias del reparto

volum~trico

exi!

tirén aquellos con la orientación contraria. Al igual que ocurr1a
en Barcelona vemos en esta propuesta como Zuazo establece un gradiente de alturas en la edificación de la alineaci6n meridional hacia la septentrional que tiene como objetivo la búsqueda de la
máxima aireaci6n y soleamiento del

conjun~o.

Frente a la gran Avenida se dispone un esoacio semiabierto, destinado al mercado; en su eje longitudinal se alza el
edificio más elevado del conjunto, que 10 define claramente por
su masa sencilla, sobresaliendo en la confuSa silueta de este sec
tor y que compensa por su gran elevaci6n, las zonas bajas de edificaci6n, con menor altura que la permitida por les orrlenanzas.
Se consigue de este modo un cubo total de edificaci6n, que haga
posibles las condiciones econ6micas de su realización.
De nuevo al igual que en Barcelona y contrariamente a

-

lo establecido en la Castellana, la soluci6n va a albergar vivien
~

das de muy diversos tipos para poder ser destinadas a distintas clases sociales.
La propuesta era entendida en cierto modo, como una intervención puntual en la ciudad, una intervenCión que, dudando
de la posible puesta en práctica del plan de extensión que la

T~~

nica Municipal estaba ejecutando en dicho momento, pretend1a re-

416.-

solver el problema de la vivienda que la ciudad llevaba arrastran
do desde hacia varias ddcadas.
Era un tipo de actuación que, en cuanto a la tipolog1a edilicia y al esquematismo formal de la soluci6n, nos puede recordar a los ejemplos que en la

d~cada

anterior se hab1an

prod~

cido en Alemania, mie.ntras que en cuanto al tipo' de intervenci6n
-unidad urbano-residencial incorporada en la trama existente de la que se independiza formalmente- vamoS a encontrar una mayor re
lación con las propuestas del municipio vien~s, de las Haffe.
Zuazo define en el proyecto los distintos modelos de
vivienda, generadores de las bloques de la unidad urban1stica. De
las viviendas m1nimas de 67 metras cuadrados a las viviendas para
un máxima desarrollo familiar con 190 metros cuadrados. Un total
de dieciseis tipos distintas que pretend1an cubrir las más diversas necesidades de las familias de la clase media

y

baja.

La distribuci6n interior de esaS viviendas no va a
• presentar una estructuración funcional ideal •. Al igual que en casi toda la producci6n de Zuazo, nas encontramos con que el arquitecto na pareci6 conceder excesiva interds en" hacer de las plantas de viviendas un verdadero modelo de distribuci6n.
El carácter pragmática del arquitecta le llevaba a es
tablecer un estudio financiera que presentase las viabilidades de
la propuesta as1 como animase al capital a la realización de tal
tipa de intervenci6n. Pero tampoco este proyecta encontr6 su apoyo ante una situaci6n econ6mica de gran inestabilidad y de constantes cambias po11ticos.

La Diagonal de Barcelona y el conjunta de Goya de Madrid,

Supondrán -dentro de dos lineas diferentes de actuaci6n-

•

el final de una

búsqu~da:

la tipológica, que tenia en la nueva com

prensión de la vivienda como
finici6n.

c~lula

generadora, la base de su de-
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-

La ordenaci6n esquemática ejecutada por Zuazo como pro
.

puesta de ordenaci6n de un grupo de "casas baratas" en Pacifico

s~

rá la mejor ejemplificaci6n de las pOSibilidades del bloque racionalista 'como generador del tejido urbano en la extensi6n. Los bloques lineales, paralelos, configuran una entidad descontextualizada, libre de comparaci6n formal por la ausencia de entramado urbano continuo, presentando una actuación de gran similitud a las rea
lizaciones de los municipios alemanes de los años 20 (106).

La aparente inviabilidad de las grandes propuestas ge-

-

nerales de ordenaci6n
. "total" de la ciudad, provoc6 como hemos vis
to, una realidad urban1stica en el primer tercio del siglo XX que
fue en su mayoria de carácter puntual. Intervenciones limitadas,
de nuevo asentamiento, de renovaci6n edilicia o de reestructuraci6n viaria ••• actuaciones fragmentadas, que caracterizaron la
dadera realización del Madrid de este citado periodo.

---0-0-0--·--
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la evoluci6n urbanística de Zaragoza en los últimos cuarenta años", Jano Arquitectura n 2 58, Junio de 1.978. Pág. 18.
43.- "la obra de construcci6n de casas baratas en Zaragoza··. En
Hogar Propio, Diciembre de 1.930, n g 26. Ptig. 8
44.-

a Ricardo Bastida, Exposición organ~zada
por el Banco de Bilbao, 'Madrid, noviembre de 1.983.

V~ase:Homenaje

45.- "El urbanismo no es más que uno de los servicios locales, s!,
guramente el primero por su importancia, aunque un servicio
local no ordenado por el principio convencional de la auton2
mía absoluta, sino por el realista e inexcusable de la part!
cipaci6n de poderes entre Municipio y Estado". GARCIA DE ENTERRIA, iduardo: C6digo de la Administraci6n local y del Urbanismo, Madrid,1.973, Pág. 15.
46.- NUÑEZ GRANES, Pedro: Proyecto para la urbanizaci6n del extrarradio de Madrid, Madrid,1.9l0.
47.- A lo largo de las tres primeras décadas del siglo, el traza-
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do de Castro fue objeto de innumerables modificaciones parciales, que tenían como objetivo la adaptaci6n de dicho trazado a las necesidades requeridas por la edificaci6n y usos
existentes, así como por una mejor distribuci6n tipo16gica
en funci6n a la topografía. Estas modificaciones realizadas
en. las tres zonas en las que el ensanche había sido virtual
~ente dividido para su ejecuci6n, verifican un hecho natural que en, la ciudad se producían desde el siglo pasado: la
agrupaci6n de funciones que llevaría a enunciar el principio
de zonificaci6n.
48.- EllO de enero de 1.922 el concejal M. García Cort~s presenta una proposici6n al Ayuntamiento en la que expone las "diversas medidas para paliar los efectos de la crisis de la vi
vienda y de trabajo en Madrid". "La f6rmula propuesta por
GarcíaCort~s consistía en que el Ayuntamiento dedicara Sus
recursos econ6micos a urbanizar terrenos y a facilitar medios
rápidos y económicos de comunicaci6n a los barrios apartados;
de esta forma se estimularía la iniciativa particular, ónica
capaz de movilizar los capitales necesarios para la empresa".
VALENZlELA RUBIO, Manuel: Ciudad y acción municipal: .la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid. 1868-1978. En
"Anales del Institu~o de Estudios.Madrileños"~ Tomo 15, pág.
338.

-

49.- Por decreto de 25 de enero de 1.922 el alcalde nombr6 una Co
misiOn formada por L6pez-Sallaberry, Aranda,Nóñez Gran~s, C~
su~, Lorite, Cascales, Colomina y Rodriguez, que prOpusiese soluciones a adoptar para dar fin a la tan discutida situación del extr~adio. Sin embargo y debido a las discrepancias existentes en
. el interior del propio cuerpo de' t~cni
cos del Ayuntamiento, se dará una duplicidad de respuestas:
una, la denominada "Ponencia" y su propuesta indicativa 'de Plan Seneral de Extensión firmada por los arquitectos Jos~ L6pez de Sallaberry, Pablo Ar~nda, Jos~ de Lorite y Juan G~
cía Cascales y por el letrado Enrique Rodríguez; y otra aque
lla que, llamándose "Voto Particular" a la Ponencia suscrita
por la mayoría de la ComisiOn, proponía la forma de llevar a
cabo la urbanizaci6n del Extrarradio, y 'en la que se acababa
por proponer se convocase un Concurso Internacional de proyectos para tal fin. Esta se encuentra firmada por los ingenieros Em~lio Colomina, Pedro NOñez Gran~s y Jos~ Casuso.
,

,

-

50.- "Por otra parte hay que tener en cuenta que el proyecto del
Extrarradio ha recibido todas las sanciones legales; que es
innegable el derecho de cualquier propietario a obtener licencia de construcci6n con fachada a las calles principales
que comprende y que, por tanto sus alineaciones obligan a t2
dos, en tan~o no sean modificadas mediante los trámites que
preceptúan las disposiciones vigentes y que son los mismos que rigen para acordar varaciones en el plano del Ensanche".
VOTO PARTICULAR a la Ponencia suscrita por la mayoría de la
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ComisiÓn nombrada para proponer la forma de llevar a cabo la
urbanizaciÓn del Extrarradio. En Informe sobre la UrbanizaciÓn del Extrarradio, Imprenta Municipal,1.923. Pág. 65.
51.- "El plan de vias-principales para el extrarradio proyectadas
por el Sr. Núñez Grands, es semejante al proyecto de Ensanche y, como dI, está cerrado por un perimetro que le condiciona con las limitaciones in~uperables para el desarrollo
de la poblaciÓn y estando además compu~sto por un trazado
con los inconvenientes del ensanche, grava con taras casi in
superables su desarrollo futuro. ( ••• ) La rigidez y limita-ciÓn del trazado y la omisiÓn que manifiesta respecto a todas las actuales edificaciones del extrarradio, son causas,
a nuestro juicio, de gran dificultad de realizaciÓn y enorme
coste". PONENCIA para el Informe sobre la UrbanizaciÓn del Extrarradio. En Informe ••• ob. cit., pág. 26.
52.- PONENCIA para el Informe ••• ob. cit., pág. 9.
53.- "El estudio de las caracteristicas de los poblados exteriores, según sean de constituciÓn industrial, de vivienda, comerciales ••• teniendo en cuenta su relaciÓn con las vias de
tráfico y condiciones topográficas, determinará nuevos centros, a los que debe asignarseles un futuro desarrollo como
tales, y establecer a su vez en su con~orno zonas o distritos de uso definido en la misma forma efectuada para la extensiÓn del poblado principal, obtenidndose as! la designaciÓn completa de usos y servicios de toda la superficie que
el Plan comprenda". Informe ••• ob. cit., pág. 52.
54.- PONENCIA

p~a

el Informe sobre ••• ob. cit., pág. 40.

55.- " ••• y lo peor del caso es que para 10 poco que se construye

se escoge generalmente el llamado extrarradio, donde se carece de servicios municipales y hasta de alineaciones y rasantes, condiciones en las cuales no puede haber viviendas
higiénicas; ••• y mientras tanto, lleva nuestro Ayuntamiento
sesenta años sin que aún haya decidido que plan de urbanizaciOn de ese extrarradio va a poner en práctica, y opta por
discutir sin freno y porque cada cual haga 10 que mejor le
parezca, edificando;donde y como le acomode, habiendo con ello dado lugar a que existan ya en el extrarradio diez mil
fincas de precario y en tan deplorables condiciones levanta
das". GALLEGO,
Madrid
durFinte
" Eduardo: La- ConstrucciOn
'.'
- en
.
..
- --'"
p.1. año 1.• ~22.En "La Construccion Moderna", 15 de enero de 1923, Pág. 2.

.

~. -

-

56.- El alcalde-presidente del Ayuntamiento solicitÓ al Directorio Militar "las necesarias autorizaciones para poder salir
definitivamente del estancamiento en que desde hace nada m~
nos que medio siglo se encuentra el problema de urbanizaciOn" del extrarradio "que comprende una superficie algo ma-
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yor que las del interior y ensanche de Madrid reunides, y que
contiene ya unas cinco mil doscientas edificaciones, alberga~
do una población que excede. de ciento sesenta mil habitantes".
Para ello se solicitaba que se declarase "ampliado el plano
del ensanche de Madrid aprobado por Real decreto de 19 de j~
nio de 1.860, con la zona comprendida entre los límites del
mismo y los del tl§rmino municipal, con arreglo al proyecto de urbanización de las vías principales, sanc~onado por el Real decreto de 12 de agosto de 1.916, y consiguientemente se extiendan a esta zona los beneficios que para las del ensanche concede la ley de 26 de julio de 1.892". GALLEGO,
M
~
Eduardo: La Urbanización del E?Ctrarradio de. MadriC!. En '-La'
Construcción moderna",1.924. Págs. l? y 44.
5?- ·.A"!tel?ed~nj:~s v Ponencia re:l:ativos a _la cri..~:I;~ d.e.~ la ~dif:f ~a-:
c~ón: En'La crisis de la edificación', Instituto de Reformas
Sociales. Pág. 4?
58.- Comenzaba a ser motivo de mayor preocupación la crisis de la
edificación qUe la propia carencia de vivienda: " ••• ante la
importancia del problema, y en la esoeranza de que ello pudie
ra servir para acercar los diversos elementos que intervienen
en la producción, y hacer desaparecer el retraimiento que se
inicia en los capitales, el Consejo acepta la idea de la cele
bración de un Con~reso Nacional de la Edificación, ••• Congre:
so en que habrén de intervenir, además del Instituto de Reformas Sociales, organizador del mismo, los elementos gubernativos del Ministerio de Trabajo, Gobernación y Fomento, y
lps diferentes organismos y asociaciones que en la Memoria se
indican".·Ante~~dentes:
• • ob. cit., pág. 14.
Nacional de la Edificación, Minist!!,
59.- Memoria de la Conferencia
:
Instituto de Reformas
rio de Trabajo, Comercio e Industria.
;
Sociales, Madrid,l.924.
60.- "Los municipios de Aravaca,Canillas, Canillejas, Carabanchel
Alto, Carabanchel BajO, Chamartín de la Rosa, El Pardo, Getafe, Hortaleza, Leganl§s, Madrid, Pozuelo, Vallecas, Vicalvaro
y Villaverde forman comunidad, a. los fines y para los efectos
que señalan los artículos núms. 80 y 81 de la vigente ley municipal". Artículo 19 del Reglamento de la Mancomunidad de M~
drid y pueblos limítrofes, aprobado por la Junta de la miSma
en 26 de di~iembre de·1.9l1.En NUÑEZ GRANES, Pedro: La Extensión General de Madrid, 1.924. Apl§ndice 19, pág. 8?
61.- "El Estatuto Municipal de marzo de 1.924 pretendía ser, con
palabras. de Su creador Calvo Sotelo, la Carta Magna de las l!
bertades municipales y aspiraba a proporcionar una estructura
permanente de gobierno. Daba a los municioios, basados en un
sufragio mixto corporativo y universal, autonomía y amolios
poderes para lanzar emprl§stitos para mejoras locales. Estos
emprl§stitos, bajo la dirección del Banco de Crl§dito Local,
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fueron la caracteristica del rdgimen que más seriamente se ha
criticado ••• , El ·Estatuto Municipal, a excepci6n de las cláusulas de emprdstitos, se bas6 por completo en proyectos a los
que las Cortes no habian llegado a dar estado de ley ••• "
CARR, Raymond: España 1.808-1.939, Ariel, Barcelona I 19?9. Pág.
554.
62.- NUÑEZ GRANES, Pedro: La Extensi6n General de Madrid desde los
puntos de vista tdcnico, econ6mico, administrativo y legal,
Madrid, Imprenta Municipal,1.924.
63.- "Son tan generales y de tal importancia los aumentos de riqu~
za producida por la ejecuci6n de planes de urbanizaci6n racionales y bien estudiados que, por ejemplo, el del Ensanche de
Madrid, a pesar de haberse realizado, a juicio del que suscribe, con arreglo a defectuosos procedimientos administrativos,
ha hecho que Sus beneficios alcancen no s6lo al Estado y al Municipio, sino tambidn a las industrias, al comercio, al
obrero y a todo Madrid". NUÑEZ GRANES, Pedro: La Extensi6n •••
ob. cit. pág. ?
64.- NUÑEZ GRANES, Pedro: La Extensi6n ••• ob. cit. pág. 29.
65.- GAlLEGO, Eduardo:·~a urbanizaci6n •• : ob. cit. pág. 181.
66.- AYUNTAMIENTO DE MADRID: Plan General de Extensi6n. Memoria.
Madrid 1.926. Pág. 5.
6?- AYUNTAMIENTO DE MADRID:

~ •••

ob. cit. pág. 8.

68.- El ferrocarril de circunvalaci6n se convirti6 por decreto ley
de 5 de marzo de 1.926 en el "plan preferente de ferrocarrilEls de urgente construcci6n" AYltJTAMIENTO DE MADRID: Plan General ••• ob. cit. pág. 2?
69.- AYUNTAMIENTO DE MADRID: Plan General. Ob.

ci~.

pág. 38.

?O.- "Igualmente quedan obligados los Municipios de las poblaciones de más de 20.000 almas, a presentar, en el plazo máximo
de cuatro años, los anteproyectos de urbanizaci6n de aquellas
zonas de terreno comprendidas entre los limites de Sus ensanches y los respectivos tdrminos municipales en que, oor la
edificaci6n ya exiseente o por la que pueda fundadamente
presumirse que se levante en plazo relativamente pr6ximo, haya probabilidad de constituir nOcleos urbanos". Reglamento de
Obras, Servicios y Bienes Municipales de 14 de julio de 1924.
Articulo 40 , apartado 212.
?1.- "Los Ayuntamientos podrán encomendadar la redacci6n de los proyectos de extensi6n o ensanche, bien a sus tdcnicos o a
facultativos ajenos a la Corporaci6n municipal, o bien convocar concurso de proyectos que deberán siempre estar utorizados por facultativo competente con titulo oficial español".
Reglamento de Obras, ' ••• ob. cit. Articulo 9 12 •

427.-

72.- En la documentaci6n que se preveía constituyese la informaci6n para el Concurso, se integraba la recopilación de datos
llevada a cabo por la Junta Consultiva a propOsito de su p~
yecto, así como los obtenidos por el"arquitecto municipal en
cargado del estudio de la urbanizaci6n de las riberas del
Manzanares, Gustavo Fernández Balbuena.
'73.- Hermann Jansen fu~ junto a un grupo de profesionales de su país, uno de los innovadores de los planteamientos que post~
riormente configuraron la urbanística moderna, incorporando
las ideas de "zoning" que invadirían el campo internacional.
Su mayor actividad se realizó en torno a los años diez, momento en el que se llevaban a cabo numerosos concursos de
"ordenación parcial" en distintas ciudades alemanas, caract~
rizándose sus propuestas por la utilización de trazados org~
nicos en continuación con los principios de Sitte o con las
experiencias de Unwin en Inglaterra. Desde Su puesto de arquitecto municipal de Berlín, y en su colaboración en los se
minarios de divulgación urbanística para los funcionarios oQ
blicos, Jansen ejercit6 una gran labor divulgativa de los
principios y conceptos que se estaban incorporando en el urbanismo.
74.- Bases para el Concurso de anteproyectos para la urbanizaci6n
y extensi6n de Madrid. En AYUNTAMIENTO DE MADRID: Informaci6n sobre la ciudad, 1.929, Ap~ndice. Las base~ solicitaban
a travds de una definici6n de la extenéi6n, los planos de la
propuesta, memoria con valoraci6n de las fincas, presuouesto
de las distintas obras de urbanizaci6n, ••• y ordenanzas de la. edificación.
75.- Reunido el Jurado compuesto por: el Alcalde de Madrid, Pres!
dente de la Comisi6n de Ensanche, Luis Landecho, Luis Bellido, Modesto L6pez Otero, Le6n Sanchís, Manuel Martínez Angel"
Manuel Soto, Paul Bonatz y Alfonso Peña Boeuf ••• emitieron el siguiente fallo: "Que por deficiencias documentales respecto a las prescripciones contenidas en las bases, procede
declarar desierto el concurso" y se procedia a la adjudicaci6n de premioS según 10 estipulado en la convocatoria a los
- seis anteproyectos seleccionados. ANASAGASTI, T.: El futuro
Madrid, critica al plan municipal de Extensi6n,1.932. Pág.18.
76.- La calidad de los seis proyectos seleccionados respondia a
la intensa actividad urbanistica de Sus autores entre· los
que se destacaba Joseph StObben que al igual que Hermann
Jansen era uno de los destacados arquitecto-urbanistas berl!
neses que intervino en los estudios de extensión de muchas ciudades alemanas y europeas, y entre los que destaca su pr2,
puesta para Colonia y para Viena.
?7.- Por Real decreto de 5 de marzo de 1.926, se incluy6 en orimer lugar entre las lineas de urgente construcción, el del -

42B.-

ferrocarril de circunvalaci6n de Madrid, que tendía a solucio
nar el problema que en Madrid presentaban las líneas ferroviarias, en cuanto a la discontinuidad que en el trazado.nacional representaba la capital y por la inadecuaci6n de sus
estacio~es.para el tránsito del momento. Por ello yen vistas a la creaci6n de la nueva linea de Madrid a Burgos, se e!
tudiaba una nueva estaci6n en la zona norte de M~drid así como, la línea que periféricamente unía las distintas líneas ~e
acceso a Madrid.
?B.- Anteproyecto del trazado viario y urbanizaci6n de Madrid,
moria, Madrid" 1.930. Pág. B?

~

?9.- Anteproyecto del ••• ob. cit. pág. 69.
BO.- ANASAGASTI, T.: El futuro ••• ob. bit. pág.22.
Bl.- ANASAGASTI, T.: El futuro ••• ob. cit. pág.22.
B2.-' Habla ¡;lon Sec.t'ndi.no Zuazo~ En .Arquitectura'.1 n9 141 sept .19?0.
Pág. 20.
83.- Plan General de Extensi6n. Memoria. En LOAITE KAAMEA, J.: Informe sobre el Plan General de Extensi6n de 1.931, Artes Grá
ficas Municipales, Madrid,1.932. Pág. 4.
84.- Los autores municipales del proyecto, mencionaban en la Memo
ria lo que para el~os significaba el nuevo ferrocarril de
circunvalaci6n que proponían: "Es para Madrid esencfal no s6lo para lograr una perfecta uni6n de todas las lineas que a
la capital afluyen, sino además para conseguir una debida repartici6n periférica de las mercancías, que nos reduzca al ~!
nimo el camino a recorrer en cami6n para su reparto alas pu~
tos de consumo de la capital". Plan General... ob. cit.J pég.
lIB.
85.- El sistema de parques proyectado por la Técnica, incorporaba
con algunas modificaciones la propuesta del arquitecto munic!
pal, Gustavo Fernández 8albuena, sobre la ordenaci6n de los
márgenes del Manzanares. El gran eje verde que acompañaba al
río, incorporaba desde Su conexiOncon el Monte de El Pardo y
la Casa de Campo, toda una serie de parques que se desarrollaban en ambos márgenes del río, hasta Su conexi6n con la' p.
prolongaciOn de la vía verde del Abroñigal. Plan General •••
ob. cit.) pág. 102.
86.- Plan General ••• ob. cit., pág. 130.
87.- LOAITE KAAMEA, José: Informe sobre el plan general de exten(~iOn de 1.931, Artes Gráficas Municipales, Madrid.1l932. Pág.5.
88.- Anteproyecto del trazado ••• ob.

cit~pág.
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Por Real orden de mayo de 1.929, se aprobaba el proyecto de
Prolongaci6n de la Castellana. "La Comisi6n, considerando que en nada afecta al aspecto tdcnico sanitario que el tr~
zado de tan importante vía se efectúe en línea recta o quebrada, acord6 por unanimidad aprobar el referido trazado, pero a condici6n de que el Ayuntamiento de Madrid manifieste
la formaci6n de las manzanas que se proyectan en el enlace de las dos avenidas ••• y que presente además con la mayor u!:
.gencia los proyectos complementarios de organizaci6n de viviendas en toda la extensi6n de la avenida••• AYUNTAMIENTO
DE MADRIO: Informaci6n ••• ob. cit~ pág. 174.

90.- Una de la grandes preocupaciones del Marqu~s de Hoyos a su
paso por la Alcaldía de Madrid, fue la situaci6n del alojamiento para las clases humildes, declarando la necesidad de
que.el Ayuntamiento se preocupara más activamente de resolver este problema.'El
Ayuntamiento
de•• a4adrid
v el oroblema
..
•
.'
•
.• •
__ ,.,
lO.·
. • . __- ..
de las Cas~s ~~':ltas. En el Hogar Propio, abril 1.930.
~:.

~ En
91.-"~abla D~~~ecundi~o_Z~a~~.
1970. Pág. 18.

Arquitectura, n g 141. sept.

92. - NUÑEZ GRANES,
plU'a
prolonqaci6n dA la Ces, . Pedro:" Proyecto
.
. . l . ...tella.na. En La Construcci6n Moderna'~ 1.918, págs. 20 y 83.

,

93.- LOPEZ DESALLA8ERRY, J.: Proyecto
de Plaza ~e Alfo~so XI~~.~
.
. ti
prolongeci6r:! de 1.:e;.C~stellanl!. En Arquitectura',l'-925. Julio
·P~.

244.

94.- En la realizaci6n del proyecto para la "prolongaci6n de la
Castellana" ••• "la Oficina de Urbanismo se ha concretado a
la adaptaci6n de los proyectos de Zuazo-Jansen, reduciendo
a tdrminos más viables aquella grandiosa concepci6n" LORITE
KRAMER, J.: Informe ••• ob. cit. pág. 54.
95.- "El emplazamiento del eje de la vía de la Castellana, situado en la cos~illa divisoria de dos vaguadas, no responde a
un trazado lógico. Desde luego, si 10 hubidramos tenido que
proyectar,hubidramos seguido el mismo ritmo y los mismos
preceptos que· han presidido para la construcci6n de la Cast!
llana actual; de ningún modo hubidramos situado el eje y el
ancho de esa vía suntuosa sobre la superficie y las laderas
que limitan las dos vaguadas". LORITE KRAMER, J.: Informe so2!:!••• ob. cit. pág. 54.
I

96.- La Prolongaci6n del Paseo de la Castellana: En la 'Construc. ci6n Moderna, 1.925. Pág. 217.
97.- La Comisi6n de Enlaces ferroviarios se creaba por Oecreto de
10 de noviembre de 1.932. Oe ella formaban parte representa~
tes del Estado y del Municipio madrileño, así como ingenieros
de las Compañías de Ferrocarriles y el arquitecto Zuazo Ugalde.

430.-

98.- ZUAZO, Secundino: ".~obre el ~uturo ~r~.U~~~~ y los p~~!~~
~ la const~ci6n~. de Ja_yivienda,y. .del tr~baJ~~ Extracto de
la Con~erencia de Zuazo en la Casa del Pueblo. En Arquitectul:~:" junio de 1.931, P~. 315.
99.- El decreto de 13 de diciembre de 1.932 de creaci6n del Gabinete Tácnico de Accesos y Extrarradio de Madrid dice as1:
" ••• organismo que dependerá directamente del Ministerio de
Obras POblicas y que tendrá a su cargo los estudios para la
ampliaci6n de carreteras que parten de Madrid y para la construcci6n de otras nuevas, dentro, aquellas y éstas, de una zo
.
na comarcal, y al que asimismo se con~1a los problemas urban1sticos del extrarradio de la capital, a fin de proponer las
bases para Su resoluci6n". "El Gabinete se encargará igualme!!
te de proponer el emplazamiento de un edi~icio destinado a
Ministerio de Obras POblicas y de trazar los planos del mismo
con sujeci6n a las normas que reciba del Ministro", "Formarán
el Gabinete, el ingeniero La~f6n adscrito a la Je~atura de
Obras POblicas de Madrid quien desempeñará aquel destino en comisi6n; el Gerente de los Servicios Tácnicos del Ayuntamie~
to Josá de Lorite y el arquitecto Secundino Zuazo, que obtuvo
el primer premio en el Concurso Internacional sobre el trazado viario y urbanizaci6n de Madrid en 1.930••• " En la Gaceta
de Madrid,n 9 349 de 14 de diciembre de 1.932.

-

\

.....

100.- Memoria de la Comisi6n de Enlaces Ferroviarios de Madrid: Como cooperará el Estado a la transformaci6n y engrandecimiento de Madrid, Ministerio de Obras POblicas, 1.933.
10l.-

•~abla Don

Secu~din~

•

Zuazo ••• ob. cit. Pág. 23.

102.- "El anteproyecto que proponemos está inspirado en las actuales tendencias urban1sticas universales y en las normas aprobadas en los Congresos Internacionales de la CIRPAC. El proyecto como se ve por la parte'gráfica que le acomoaña está d!
sarrollado en linea, la edificaci6n está constituida por bloques aislados, que tienen unas dimensiones propias para poder
disponer viviendas lógicas para una ~amilia "tipo" de nuestra
ciudad, aprovechando íntegramente el espacio y dotando esplen
didamente Sus habitaciones de aire y vistas al exterior" proyecto de urbanizaci6n de la Diagonal de Barcelona ejecutado ~
colectivamente por el GATEPAC y exouesto en junio de 1.931 en
la ciudad de Barcelona. Recogido en: ~ n 9 4. Pág. 22.
103.- Propuesta de urbanizaci6n de la Avenida del 14 de Abril (La
Diagonal) de Barcelona. Documentaci6n sin catalogar en el Archivo de Secundino Zuazo.
104.-

Proyecto de un grupo de viviendas baratas y econ6micas en Ma
drid • Memoria. Madrid,julio 1.931. Pág. 7.

431.105.- 'Proyecto de un grupo de...

ob. cit. Pág. 12.

106.- CaSas baratas colectivas en Pacifico. Documentaci6n sin catalogar de Secundino Zuazo.
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5.A~-

REVISION OEL VALOR OEL LENGUAJE COMO INSTRUMENTO OE OEFINICION OE LA CIUDAD.

Muchos fueron los arquitectos españoles que frente al
radicalismo de las nuevas experiencias vanguardistas, intentaron
mostrar la valía y capacidad de la opciOn

acad~mica

para resolver

los problemas pianteados por la ciudad del momento. El rechazo ha
cia las formas tradicionales conllevaba la negativa al pasado, a
la Historia como repertorio formal ligado a ideolog1as reaccionarias que en la

congela~iOn

estil1stica hab1an encontrado la clave

de dominio de la ciudad en formaciOn.
De la opciOn clasicista que en los años 20pretendi6
recuperar el rigor y la austeridad de la norma frente a las exube
rancias compositivas que estaban definiendo la ciudad tanto en su
"ensanche" como en su "centro", se llegará a una alternativa intermedia que, dentro de las imposiciones de los presuPuestos acad~micos,

permitir' una estilizaci6n formal y una sencillez compo-

sitiva capaz de establecer una nueva disciplina definidora de la
ciudad novecentista.

Esta nueva voluntad

acad~mica

y racionalista va a en-

contrar una perfecta concreci6n en la figura de Secundino Zuazo
quien, tras una clara búsqueda eclecticista de las posibilidades
de la arquitectura en

t~rminos

formales, optO por una conducta

disciplinaria que defini6 su alternativa clasic;i.sta llegando pos-
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teriormente, tras un período experimentalista -en el que ensayó con las posibilidades de la arquitectura tradicional para establ!
cer una nueva salida, una nueva direcci6n a la arquitectura "n8cional"-, a la etapa que ahora entramos a analizar y que podríamos definir de academicismo-racionalista.
La capacidad del lenguaje como elemento de represent!
ci6n, de definici6n de la ciudad, vaa ser constantemente rescata
da en la producci6n de Zuazo, aún cuando su inclusi6n sea más ef!
mera que real.
La producci6narquitect6nica de Zuazo en la segunda
mitad de la tercera d'cada, se caracteriz6 fundamentalmente por
un deseo de renovaci6n, entendida a

trav~s

de las posibilidades

ofrecidas por la adaptaci6n de la propia arquitectura

t~adicional

y de sus materiales del lenguaje como elemento de definiciÓn, que

no de composici6n -el orden como disciplina de organizaci6n de
las distintas partes de la obra, va a ser una constante en la
obra de Zuazo- diferenci6 la erquitectura de Zuazo en

es~os

años,

ante la ausencia de elementos clásicos en la configuraci6n exterior de sus edificios. ~na ausencia justificada solamente a trav~s

,

de las inexistentes exigencias de representaci6n que-hacian-

de los elementos clásicos una innecesaria intencionalidad

pictó~

ca, un exceso ornamental. Las posibilidades ofrecidas por la estructuración

volum~tr1ca

clásica como ideal de organizaci6n y re-

solución del conjunto, no eran, sin embargo, rechazadas.
La renovací6n arquitect6nica experimentada por Zuazo
en el citado período se nos muestra, por tanto, como un aut'ntico
revisionismo de la situación arquitect6nica del momento, de los radicalismos

y

negaciones realizadas por la vanguardia,

y

de las

propias posibilidades ofrecidas por la tradici6n. Finalmente, y
como consecuencia de esta producci6n critica, Zuazo entenderá y
ratificará las posibilidades ofrecidas por la

opci6n'acad~mica,

como medio de instaurar una readaptación de las formas

tradicion~

les, incluso; retomará del lenguaje su capacidad como instrumento
de definición arquitectónica, aunque dentro de una evoluciÓn for-
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mal que le lleve a una progresiva estilización de los elementos

~

semánticos del mismo, y a una adecuada utilización de los mismos.
Los condicionantes de la obra impondrán la opción culturalista
del arquitecto, en la búsqueda de una

de~iniciÓn

a

trav~s

del he-

cho arquitectónico.
En ningún momento a lo largo de la obra de Zuazo vamos a encontrar que el arquitecto crea en la existencia de una
crisis lingUistica. Para Zuazo, el lenguaje, y desde el eclecticismo, perdió su capacidad de expresiÓn de contenidos arquitectó~
nicos. Sin embargo, mantuvo Su

e~icacia

como instrumento composi-

tivo que en la utilizaciÓ!1 adecuada de unos elementos determinados, recuperó su capacidad expresiva, con la lÓgica
signi~icado

p~rdida

del

original de los elementos incorporados.
La comparación entre la casa de Hermosilla 15/17 (hoy

31), una de las primeras obras

d~

Zuazo, y la que a continuación

pasaremos a analizar, el Phenix en la Plaza de la Independencia,
no~

muestra la voluntad clarificadora en la estructuración de los

elementos de la
edi~icio,y

presentar
t~rminos

mo

es decir en la composición externa del -

evidencia igualmente el
cual~uier

desinter~s

del arquitecto por

tipo de renovación semántica,

~ntendida

en

lingUisticos. La capacidad de los elementos.clásicos co-

de~initorios

lización

~achada,

de una situación, llevan a Zuazo a retomar su uti

simpli~icada, pe~o

sin necesidad de readaptación.

La obra de Zuazo, no es por tanto generalizable a
cualquier condicionante urbano -es deciroa cualquier tipo de situación socio-econÓmica-. Muy por el contrario, Zuazo, huyendo
del intento de

de~inición

arquitectónica en

t~rminos

adaptable a las diversas opciones culturales o

de modelo

~isicas

dad, va a intentar mediante los distintos mecanismos de

de la ciuorgarniz~

ción, ajustar la respuesta a los condicionantes de partida. El
lenguaje, como instrumento de

de~inición

ideológica, formará par-

te muy importante en la alternativa o solución

~inal.

La racionalidad de Zuazo hay que buscarla en la orga-
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nizaci6n y estructuraci6n global

del elemento arquitect6nico, y

no en su soluci6n epidérmica. El carácter puntual de Su obra fren
te a la añorada internacionalidad va a ser la verdadera "modernidad" de la producci6n de Zuazo, modernidad entendida en relaci6n
al hecho arquitect6nico y Su contextualizaci6n en la ciudad.

x

x

x
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5.A.l.-

LE PHENIX y LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA.

El

revisionis~o

lingüístico de esta propuesta se va a

plantear desde los presupuestos de Su propia intervención: la
creación de una casa de viviendas de renta elevada en el ensanche
madrileño.
El anteproyecto presentado por Zuazo en 1.928 al concurso convocado por la Compañía de Seguros francesa pecaba, en
consonancia con las características de la convocatoria, de un
eclecticismo y un abuso ornamental que posteriormente el autor irá
Simplificando, sin descuidar en Su proceso de estilización, la in
tencionalidad

acad~mica

en tárminos lingUisticos, que lo originó.

Zuazo comprendía el compromiso social y económico que
la solución arquitectónica exigía: ubicado en uno de los solares
más representativos del ensanche y de mayor costo proporcional, ante un elemento histórico, la Puerta de Alcalá, y realizado para
la citada Compañía, a cuyo capital debía representar, la propuesta se entendía a travás de unas características de solemnidad y suntuosidad que impusieron su propia formalización.
La trasposición del orden que definía el alzado occidental de la Puerta de Alcalá a la fachada principal del edificio
que desdoblada configuraba el ángulo de la Plaza de la
cia con la calle de Serrano, nos muestra el

dese~

Independe~

de Zuazo por

crear un elemento plenamente contextualizado tanto urbanísticamen
te como ideológicamente.
La solución global del conjunto venía de este modo
condicionada por el carácter de la ubicación obligando a Zuazo a
presentar una propuesta que en su definición volumátrica se integrase perfectamente con la definición espacial de la Plaza, para
lo cual, en relegando las imposiciones de las ordenanzas del en~
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sanche, el autor estableci6 una terminación del edificio que conllev6 la penalizaci6n municipal: " ••• ya que el edificio está proyectado pensando en una arquitectura que armonice con la interesante Puerta de Alcalá, la gran importancia del edificio y dest!
no del mismo, puesto que el exceso de altura no tiene por causa una mayor utilizaci6n del cubo

edif~cable,

sino razones de

est~ti

ca y de proporciones que el edificio requiere" (1).
Zuazo no estaba proyectando un edificio más para res!
dencia de la burguesía; proponía, en

t~rminos

monumentales, la

creación de un hito referencial en la ciudad del ensanche. Un nue
vo monumento urbano de exhaltaci6n del capital

franc~s

pero dest!

-

nado a funci6n residencial. No se trataba de definir una nueva ti
pología arquitect6nica, sino de glorificar una tradicional, a

p~

tir de unas justificaciones de índole urbanístico. En realidad es
la misma intenci6n queconfigur6 la definici6n del conjunto Las Flores, en el que la realidad entonces monumentalizada, era la vi
vienda econ6mica. El resultado de ambas intervenciones, casi contemporáneas era, desde este punto de vista, comparable. De ahí que
la lectura de ambos edificios obligue

a la

contextualizaci6n físi

ca de las dos propuestas.
La solución

epid~rmica

-yen comparación del Phenix

con Las Flores- va en correspondenciá con el carácter de la inter
venci6n, pero,-sin desechar en niñgOn caso, la capacidad de la so
lución arquitect6nica como elemento transmisor de los

condiciona~

tes que originan el tipo de la actuación.
La selecci6n de los materiales se entendía igualmente
una respuesta a las exigencias ideológicas y econ6micas de la oro
puesta arquitect6nica:

c~ncebida

en hormig6n armado, requiere pa-

ra la terminaci6n exterior de la piedra granítica, de las fábricas
de ladrillo fino en frenteados y trasdosados sentados con mortero
de cemento y arena, para llevar a buen fin los requisitos de representaci6n. La planta baja, con una cantería de granito que re!
ponde a exigencias de tipo funcional cede, en el desarr~-~@r.'='--·-~~~-~'
las plantas superiores, a la piedra artificial que se c«?l$,;)frt8. con
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los enchapados de caliza, poniendo el punto ornamental al verdade
ro cerramiento de las fachadas. .
La organización interior del edificio, viene impuesta
por la forma del solar -en el encuentro de la calle de Serrano
con la Plaza de la Independencia, definiendo el chaflán-. En torno a un gran patio central, se desarrollan ·las distintas viviendas que no sufren jerarquización vertical. La casa se desdobla en

-

dos, con accesos independientes, permitiendo de esta forma la ocu
.

pación total del profundo solar -solución que tanto nos recuerda
su segundo edificio residencial, el de la calle de Hermosilla 15/
l?-. El ligero retranqueo. de la edificación de su medianeria dere
cha, posibilita la ventilación de las numerosas dependencias que
no tenIan ventilación por la fachada principal. Un callejón daba
ingreso a las dos viviendas internas, asI como entrada al servicio de las dos principales que vierten sobre el

gra~

desarrollo -

del alzado principal. Su terminación formal se aleja mucho de los
requisitos de autodefinición perseguidos en la fachada del edificia. Los materiales son restringidos a su propia función de cerr,!!
miento, desapareciendo de este modo la piedra granItica y la cal!,
za que Son sustituIdas por la artificial y la fábrica revocada.
La estructuración

volum~trica

del elemento, la tantas

veces ensayada por ZUazo en Sus soluciones de edificios de vivien
das residenciales del ensanche

-a

excepción de Las Flores- y que

incorpora igualmente en la definición del Palacio de la Masica:
basamento, cuerpo intermedio y coronación. unatipologla palaciega acondicionada a las exigencias de altura, para 10 cual, el
cuerpo central recibe el desarrollo que el namero de plantas le exige, mientras que el basamento, recogla generalmente la planta
de ingreso y el entresuelo, y la coronaci6n se organizaba mediante una terminación diferenciada de la altima planta a la que se le superponla un cornisamento con balaustrada que ocultaba la re,!!
lidad de los objetivos de rentabilidad de la edificación: el consentido retranqueado ático.
Sin embargo las caracterIsticas de la ubicación del
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edificio van a llevar a Zuazo a una consecuente variación en la definición de las tres partes fundamentales del edificio. El basa

-

mento, incorpora la planta baja, con el ingreso y las tiendas, y

la primera que a'plomo con la inferior, recibe un tratamiento especial para dar la idea de soporte del edificio -machones de

f~

brica de laqrillo visto frente a la ligera solución plástica de las plantas superiores-.
Sobre el basamento se levanta el orden dórico que retomado de la solución estilística de la propia Puerta de Alcalá,
organiza las tres plantas principales del cuerpo central. La

pla~

ta quinta, de mayor simplicidad que las tres inferiores que la
preceden, pone punto y final al cuerpo intermedio que se remata con una gran cornisa seguida de una balaustrada que sirve de del!.
mitaci6n a la gran terraza del ático.
Será la terminación de este edificio, su coronación,
lo que mayor dificultad trajo para Zuazo en esa búsqueda de creaci6n de un volumen equilibrado y

ho~ogéneo

que conttibuyese a la

definición de la propia plaza. El consentimiento de las ordenanzas de crear un ático por encima de la línea de cornisas de la
edificación urbana, no servía a la intencionalidad volumétrica
que el autor otorgaba a esta obra. Los distintos bocetos realizados que intentando no rebasar la altura permitida, ni el aumento
de sus plantas, no satisfacían los objetivos urbanos perseguidos,

.

van a obligar a Zuazo a desdoblar el desarrollo del ático que se
compone como un elen"ento ciertamente independizado. Una solución
que exigió el consiguiente papeleo burocrático pero que por la
consabida importancia arquitectónica que cualquier propuesta en esa ubicación, debía de tener, fue finalmente aprobada (2).
La logia que tan útil le fue al arquitecto en sus anteriores proyectos residenciales, no encontraba su verdadera apl!
cación en un edificio que se conformaba en dos paños distintos
configurando la esquina. El chaflán, como elemento de definición
de las dos fachadas correspondientes a Serrano y a la Plaza de la
Independencia, se resolvía a través de un almohadillado de piedra
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caliza que, encontrando su repetición en los elementos extremos de
delimitación de las respectivas fachadas, encierra el pórtico ap!
lastrado de los paños centrales del edificio.
Estos tres elementos reciben una terminación especial
en el volumen global del inmueble, apareciendo en la coronación,
en las plantas de áticos, un avance de la edificación que compone
de este modo, tres torreones alineados con los paramentos interio
res. El central, en continuando la forma circular del chaflán,
acoge en su remate superior entre un frontón curvo partido, el
sfmbolo de la Compañfa de Seguros, el

f~nix.

El ingreso al' edificio, el portal, desarrollado a modo tradicional en el chaflán curvo del volumen, recibe un'tratamiento ,barroco que se enfrenta a la sobriedad de la solución más
clasicista de la

fachada principal.

Un gran eje axial, el de acceso, es el encargado de estructurar los distintos volúmenes del edificio en su interior.
Un eje que es potenciado por el propio ingreso y que pretende

co~

seguir el mayor equilibrio en la compo~ción global, imponiendo su simetrfa que es parcialmente aceptada por las condiciones ffs!
cas del solar.
El Phénix es una ratificación del valor que el

lengu~

je tiene para Zuazo como elemento de representación, como definidor de la ciudad, como configurador del entramado residencial, y
en este caso de los ideales urbanos del capital, ideales que vamos a encontrar en dos propuestas posteriores, los Bancos de Esoa
ña de Granada y Córdoba.

-----0-0-0---
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5.8.- LA ALTERNATIVA ACADEMICA: EL ORIGEN DE UNA NUEVA ARQUITECTURA.••==-=-==---••• -._===========-============================

Si en el proyecto para la Plaza de la Indeoendencia,
Zuazo va a establecer un revisionismo 1ingUístico oosibi1itado oor
unos condicionantes de encargo y de ubicaci6n que permitían,
so potenciaban, la

recup~raci6n

inc1~

del lenguaje como instrumento de

definici6n urbana, en la propuesta que a continuaci6n entramos a
analizar, los Ministerios, será el rigor

acad~mico

y la voluntad

disciplinaria, la única apoyatura planteada por Zuazo para abordar
la magnitud da la intervenci6n.
El deseo de centrar el estudio del nuevo academicismo
novecentista a partir de la propuesta de los Ministerios , radica en
la creencia de que es esta obra una de las que mejor resume, en el
ámbito

n~ciona1,

la definici6n y adaptaci6n de los objetivos de la

arquitectura tradicional, a la configuraci6n arquitect6nica de la
metr6polis moderna.
La alternativa académica ofrecida por Zuazo en esta
nueva propuesta, resume la evo1uci6n de la opci6n clasicista del
siglo XX. Una evo1uci6n que parece encontrar en este proyecto la
meta final de una búsqueda, su nueva definici6n. Una definici6n
que no surge, como tantas veces se ha querido ver, de una tras1aci6n temporal de la arquitectura del neoclasicismo, sino a partir
de una uti1izaci6n racional de los materiales y sistemas constructivos que eran ofrecidos por la arquitectura tradicional.
Los nuevos Ministerios Van a suooner un gran salto con
ceptua1, que alejándose del modelo neoclásico y sin perder la
gridad

est~tica,en

los

t~rminos

int~

más clásicos de Simetría y orden,

establece una nueva propuesta de gran equilibrio compositivo.

443.Sin·embargo, es evidente la voluntad simplificadora que denuncia la transformación conceptual de la obra de Zuazo. En
rechazando los signos y simbolos estilisticos que habian caracterizado Sus propuestas clasicistas anteriores -y que retomará de
nuevo en sus dos proyectos para el Banco de España en Córdoba y
Granada-, los Ministerios van a afianzar un nuevo estilo más sintético que tenia como base una racional utilización de los materiales tradicionales.
Una nueva alternativa académica que en respuesta a
exigencias funcionales, va a reclamar una mayor libertad de defin2ción irrelacionada con órdenes concretos, pero estrechamente re
lacionada con una disciplina oompositiva, evidenciada a través de
los. ritmos, simetrías, equilibrios ••• disposiciones propias de la
arquitectura clásica. Y, como dice Solá Morales, puesto que el
mino composici6n es un término de la academia, la permanente

t~r

leq~

.

lidad en la organizaci6n de las formas arquitectónicas de los Ministerios será la opción más clara de la alternativa académica, de la producción arquitect6nica de nuestro siglo (3).
Los Ministerios serán la primera proouesta de Zuazo
-dentro de lo que Summerson ha dado en llamar el clasicismo

diagr~

mático., como implantaci6n de una nueva alternativa-arquitect6nica adaptada a la construcción moderna, bajo los rigores de la

co~

posici6n. La distribución de los distintos elementos volumétricos,
muestra igualmente el sentido clásico de la obra como respuesta a
unos objetivos de equilibrio que conllevan la armonia entre las distintas partes.
La importancia de esta proouesta queda de este modo entendida por la capacidad de la alternativa académica de resolver problemas funcionales, adquiriendo un nuevo sentido proyectual
de los procedimientos racionales. "Este es quizás el último y des_
de luego, no el menor, legado del clasicismo a la arquitectura de
nuestro tiempo: procedimientos racionales que controlen -e inciten- la invenci6n. Este ha sido siemare, y probablemente lo será 1
el camino de la creaci6n arquitect6nica. Y la historia del

lengu~
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je clásico de la arquitectura suministra el modelo más universal
y explicito de este proceso" (4).

Las dos

~ucesivas

propuestas para el Banco de España

de Granada y COrdoba, se van a mostrar por un lado como la ratificaci6n de un procedimiento racional como. medio de controlar la
invenci6~,

a Su vez que parecen volver a recuperar el valor del

lenguaje como medio de expresi6n.

x

x

x
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5.8.1.-

LOS NUEVOS MINISTERIOS: UNA PROPUESTA OEL RACIONALISMO
ACADEMICO.

Con la llegada de la República se iniciaba la extensi6n de Madrid que tenía como base de partida la apertura de una
nueva vía, la prolongaci6n del Paseo de la Castellana que imoulsaría el crecimiento de la ciudad hacia el norte. Esta intervenciOn imponía un cambio gravitatorial del centro de la ciudad que
fue reforzado con la construcciOn en los terrenos del antiguo H!
p6dromo Real, de un conjunto de edificios destinados a Ministerios.
El 15 de abril de 1.933, se abría al tráfico el primer tramo de la nueva vía, en la conmemoraciOn del segundo aniversa~io.de

la República. La inauguraciOn corría a cargo del Mi-

nistro de Obras Públicas, Indalecio Prieto. A le apertura de la
. prolongaci6n del Paseo se unían

tambi~n

la celebraciOn del co-

mienzo de las obras de la estaci6n subterránea, perteneciente al
enlace norte-sur del ferrocarril, y la colocaciOn de la primera
piedra de los nuevos edificios ministeriales

(5).

En este día se ponían en marcha parte de los planes
que impulsados por Prieto, tenían como objetivo el engrandecimiento de Madrid, así como la lucha contra el paro obrero. La
creaciOn de las dos instituciones oficiales

q~e,

como hemos vis-

to en el capítulo anterior respondía a la propia iniciativa de Prieto, tenía entre sus objetivos, la definiciOn de un Plan Comarcal que apoyándose en la nueva distribuci6n del tendido

ferr~

viario, dirigiese la expansiOn controlada de la urbe. El gran
complejo ministerial se entendía como base de la actuaciOn, adquiriendo su concepciOn gran trascendencia para la nueva definici6n de la ciudad.
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Al
Gabinete
.

T~cnico

-

de Accesos y Extrarradio correspon

día la tutela del proyecto que iba a ser realizado por el

arquite~

to Secundino Zuazo (6).
Zuazo, integrado igualmente en los estudios de la expansión madrileña, comprendía la trascendencia del eje norte-sur,
como elemento de estructuración del crecimiento en la extensión y
como instrumento de relación entre los distintos estratos de la ciudad desde su interior y hacia su expansión. Un elemento aue
tan bien había sido entendido por las intervenciones iluministas
que, estableciendo una ordenación parcial en el sector meridional·
del eje, habían potenciado una nueva directriz de crecimiento, a
la vez que revalorizaban una zona aislada de la ciudad antigua.
Zuazo y Prieto pretendían repetir la

operac~ón

que

m~

tivó la realización del Museo del Prado: la ordenación y sistema~ización

de la zona septentrional a

trav~s

de la configuración

~

quitectónica, es decir, la definición de la ciudad, del nuevo entramado urbano, en

t~rminos

de tipologia edilicia. Una definición

que conllevaba, paralelamente, el reforzamiento de la. nueva vía,
estableciendo una dirección para el nuevo crecimiento, y

provoc~

do una traslaci6n del centro urbano.
La ordenaci6n del Paseo del Prado incitó el desarrollo de la zona sur, al igual que la creación de los nuevos Ministerios, lo haria respecto

~

la norte. Castro con su ensanche, no

entendió la intencionalidad urbanística de la sistematizaci6n arquitectónica llevada a cabo por la cultura iluminista, abandonando la configuraci6n del eje que se

definió de una forma resi-

dual, mientras que Prieto, al frente del Ministerio de Obras Públicas y dirigido por

Secundin~:Zuazo,

repitió, con la misma in-

tencionalidad, la actuación de la zona sur.
El eje norte-sur,quedaba así bipolarizado. Dos focos
de configuración arquitectónico-urbanística, correspondientes a
objetivos tipológicos distintos que respondían a dos diferentes
momentos hist6ricos y, que quedaban enlazados por la conexión fe-

•
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rroviaria que potenciaba el ya de por si importante valor de la
v1a.
Zuazo comprend1a la' trascendencia de la empresa por
su doble faceta funcional; en

t~rminosarquitectónicos-resolver

la agrupación.ministerial- y urban1sticos -definir la ciudad en
su zona septentrional a la vez que potenciar su desarrollo, marcando la nueva dirección del crecimiento-.
El carácter urban1stico que adquir1a la sistematización del gran complejo administrativo llevó a Zuazo a concebir
la agrupación de forma conjunta con el proyecto de la nueva v1a
-situación que también

s~

establec1a en la configuraci6n del Mu-

seo en relaci6n al Paseo del Prado-. La ordenación,

contrariame~

te a lo realizado en la zona sur -en la que la propia soluci6n longitudinal del Museo verifica el carácter lineal de la v1a- va
a presentar cierta independencia formal, de la configuración de.
la prolongaci6n.
• Frente a la comprensión de Zuazo en su propuesta de
1.930 para la ordenación residencial de la prolongaci6n de la
Castellana, en la que el· radicalismo formal de la

ubicació~

de

los bloques era una coñsecuencia del propio carácter lineal de
la prolongación, ahora la propuesta para los Ministerio parece
quererse configurar de espaldas al nuevo eje de estructuraci6n
viaria. Contrariamente a la aparentemente sugerida solución en
pantalla continua del elemento arquitectónico, Zuazo retranquea
la gran parte de la construcci6n, dejando el papel de definidor
del elemento viario a una simple arquer1a que si mantiene la linealidad de la prolongación.
Sin embargo, la opción va a responder con mucha mayor
racionalidad que lo aparentemente sugerido por el primer análisis de la solución, a la situación de articulación de las dos •

v1as, la existente y su prolongaci6n que no mantienen la misma
dirección. Tampoco va a dejar olvidada la ordenación, la existen
cia del gran vial de circunvalaci6n, las Rondas.

-

La descomposición volumétrica de la agrupación edili
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cia, está en relación por tanto con las soluciones parciales de ca
da una de las partes del edificio qUe corresponden a las distintas
situaciones viarias. Una unidad carente de ejes generales de arde
nación pero llena de simetrías parciales.
La solución del complejo respondía fundamentalmente a
inquietudes de tipo urbanístico que relegaban las preocupaciones
de.orden tipológico o estilístico. Las grandes crujías se concebían como elementos de delimitación de los grandes espacios abie!
tos que componían la ordenación. Zuazo partía de una necesidad de
la urbe, la creación de grandes plazas públicas que comparó con
los patios del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. " ••• yo
planeaba los proyectos de elevación de estos volúmenes de los Ministerios, plazas y arquerías. Aquella arquitectura que yo quería
enraizar con El Escorial no era más que la definición de unas fa!
mas lo más

sim~les

posibles y el empleo de unos elementos para

componerlas lo más sobrios, pero siempre, como digo, enraizado
con aquellaS formas tradicionales del Monasterio de El Escorial".
"En el cambio de la alineación de la Castellana con el nuevo eje de la que sería la prolongación, lo que

marqu~

ya en la

composición del conjunto de ediftcaciones, espacios libres y arquerías, desde el comienzo hasta Raimundo Fernández Villaverde
las líneas tenían relación con el presente y con el futuro; el
presente estaba dado por la alineación que seguía el trazado

urb~

nístico de casaS unifamiliares que se había desarrollado frente a
lo que serían los

edif~cios

ministeriales. Esa alineación fue la

base de las alineaciones,de las arquerías y de los dos edificios
parejos que componían el gran volumen que definía la plaza que e!:!,
tonces se llamó del Pueblo y en el eje de esta plaza se hallaba el patio de Honor. A continuación venía otro espacio alargado y
abierto a la Castellana, y entre plazas, una separación de los
planos horizontales por el desnivel existente, superficie rematada por unas amplias escalinatas y un edificio, un volumen pequeño,
dando escala, que sería un arco de triunfo" (? ).
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La descomposici6n volumétrica que conllevaba la soluci6n abierta, organicamente relacionada con su espacio exterior al que pretendia configurar, era justificada desde el aspecto urbano de la propuesta. Su arquitectura, como elemento definidor de
ese nuevo espacio, y como instrumento de representaci6n de una
nueva situaci6n politica, de una realizaci6n pública, desdeñ6 sin
embargo, las posibilidades del lenguaje como instrumento de definici6n, par~ establecer una ordenaci6n de gran racionalidad, tanto por su disposici6n y agrupaci6n espacial, como por el l6gico uso de los materiales y sistemas constructivos: "Esa arquitectura
que yo orientaba tenia un clasicismo que yo estimaba justificado
para una obra oficial; no me parecia prudente, cuando tantas dif!
cultades existian para las inversiones públicas, plantear problemas de naturaleza tal que pudieran confundirse, deseaba, prudent!
mente, iniciar las arquitecturas que, con aquel parentesco lejano,
condujesen a unas inversiones minimas, dada la grandeza de la - obra, la extensi6n y 10 que supondria el darlas el final correspon
diente. Problemas que se presentaban diversos y difíciles; urt el!
mento de composici6n sobrio y repetido; las arquerías, arquerías .
. sueltas, libres, independientes y arquerías bajo los volúmenes de
los edificios; arquerías cuyas proporciones sostuviesen el

ambie~

te exterior y fuesen las debidas a los volúmenes que montasen sobre las mismas, en las partes edificables, arquerias como las que
se han hecho a travAs de la historia de la arquitectura, arquerías
con materiales modernos, piedras varias y ladrillo, pero empleados con nobleza no con aplacados, tampoco en la forma tradicional"

(e).
La gran relaci6n que guarda la resoluci6n arquitect6n!
co-urbanística de los Ministerios con el complejo Las Flores, es
grande. Entendidos ambos en su capacidad de definir ciudad en tár
minos espaciales, creando ambiente urbano, los distintos elementos que integran el volumen total se agrupan potenciando al máximo
dicha posibilidad. El juego de retranqueos y salientes que

prese~

ta el complejo ministerial, en respuesta a las distintas necesida
des internas y adaptándose a las exigencias de definici6n externa,
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es una habi1ísima solución para la definición del centro administrativo de la nueva capital de la República. Un centro urbano que
dotaba a la ciudad de grandes espacios abiertos configurados a
trav~s

de las grandes pantallas arquitectónicas y de los elemen-

tos de cierre complementario, las arquerías.
El programa inicial de la agrupación comprendía el Mi
nisterio de Obras Públicas y el Ministerio de la Gobernación que
quedaban únidos por un Cuerpo de Honor, la Dirección General de Seguridad, enlazada al Ministerio de la Gobernación y el Ministerio de Agricultura dispuesto de forma independiente -variará su conexión con el conjunto .restante, según el momento de la propue!
ta-. El progrma fue variado posteriormente, tras el comienzo de las obras, incorporándose los Ministeriosde Hacienda, de Marina,
de Instrucción Pública y del Estado, ampliando Zuazo la superficie de la intervención que acogería distintas zonas comprendidas
al otro lado de la prolongación, y saltando igualmente la limitación del Paseo de Ronda. Una nueva sistematización
ordenación de la Plaza de San Juan de la Cruz,

incluía la
..
y que hubiese su~ue

puesto un gran cambio conceptual y formal del Madrid septentriona1 (9).
La ordenación

volum~trica

así dispuesta, configuraba

una gran plaza, delimitándola an Su parte nor-occidental. En Su
lado oriental, la arquería delimitaba el nuevo aspacio urbano,
mientras que en la zona norte Zuazo ubicaba, como veíamos anteriormente, un arco triunfal, que era un proyecto de carácter simb61ico del nuevo

~gimen

a los

cuando el primer intento de

h~roes

del movimiento de Jaca,

in~tauración

de la República en

dici~

bre de 1.930 (10).
Muchas y variadas fueron las propuestas de Zuazo para la definición de la ciudad administrativa de la República. Una
Ciudad en términos de nuevas tipologías funcionales que con11evaba la

~aciona1idad

de la ordenación. La carencia de programas es-

..

pecíficos para el desarrollo espacial de cada uno de los edificios
ministeriales, obligó a Zuazo a establecer un tipo de estructura-
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ci6n, de distribución superficial que, sirviese de una forma gen!
ralizada al buen desarrollo de las futuras posibles funciones.
Una ret1cula modulada de 16 centtmetros, sirvió de ba
se para la resolución del programa funcional y para la definición
de la estructur~ de acero~ Una modulación que se exteriorizó igualmente en fachada y que presentó la mayor racionalidad en la
proyectación c:te la obra, y evidentemente, en su ejecución. Una re
tícula que establec1a el carácter abstracto, generalizado de los
distintos espacios y que flexibilizó las adaptaciones funcionales
que la larga duración de la obra conllevó.
El exterior del conjunto presentaba una correlación con el interior como no se ha visto en ninguna otra obra de Zuazo.
Los Ministerios serán, en este sentido, la proPuesta más raciona!
mente concebida por los objetivos clasicistas de una formación
acad~mica.

Será por tanto y a mi entender, el ejemplo mAs claro

de la concepción arquitect6nica puesta en servicio de unos objet!
vos funcionales que definian una nueva situaciOn politica en

form~

ci6n, mediante su configuraci6n urban1stica y desde su propia solución arquitectónica.
La variación volumétrica que se realizaba en la oarte
posterior, definiendo el gran Patio de Honor, respond1a al igual
que la variación en el tratamiento de la terminaci6n, a exigencias
menores, que conllevaban soluciones diversas. Una jerazquizaci6n
volumétrica que permitia el buen soleamiento y aireaci6n de todas
las partes del edificio sin dejar de resolver las necesidades espaciales.
Los volúmenes fundamentales del edificio, los que se
abrian hacia las grandes vias urbanas, La Castellana, su pro long,!;!.

-

ci6n y Raimundo Fernández Villaverde, recib1an una terminación va
.

lumétrica, Similar a la de las caSas de vivienda colectiva realizadas por Zuazo en el ensanche. Una estructuraci6n que por una cla
ra voluntad simplificadora, habia quedado reducida al basamento y
el gran cuerpo central. La terminaci6n se limitaba a una ligerís!
ma linea de cornisas que se superponia a la última planta con hue
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cos de ventilación de dimensiones muy reducidas, como consecuencia
de la

imposici~n

formal marcada por las celdas de la Dirección Ge

neral de Seguridad.
La gran arquería que a modo de basamento servía de

p~

dio sobre el que se eleva el gran cuerpo fundamental de la edificación, configura por repetición con la arquería opuesta en la
alineación de la vía, la gran plaza del Pueblo que salva el desni
vel existente entre los dos extremos del solar, desde su parte me
ridional a la septentrional..
El volumen principal del conjunto, el elemento longitudinal que se desarrolla paralelamente a la vía, presenta un

ju~

go compositivo similar al establecido por Zuazo en las larguísimas fachadas oriental y occidental de Las Flores: un retranqueo del paramento en su parte media que corresponde al Cuerpo de Honor, y que rompe can la pasible monotonía que la larga fachada hu
biese conferido al conjunto. Una solución similar se reoite en la
fachada meridional del cuerpo sur.
Aunque existe una clara trasposición de la tipología
palaciega, definidora de los diversos cuerpos

centrale~

del con-

junto, observamos la casi inexistente diferenciación vertical de
las distintas plantas. Sobre el podio, o arquería, se levanta una
planta principal, de mayor altura y con huecos de luces igualmente mayores. Las restantes plantas, hasta un total de cuatro, rec!
bían la misma 'solución formal sin diferenciación ni dimensional,
ni de tratamiento.
El edificio terminado en granito, fue pensado originalmente para ser realizado en fábrica de ladrillo visto, repitiendo la solución plástica de Las Flores. Será con posterioridad
a los primeros bocetos cuando, por mutuo acuerdo entra el ministro y el arquitecto, se decida la sustitución del material tradiCional por la piedra noble (11).
La existencia de un orden, es evidente. Pero un orden,
entendido como control en la organización de las formas, en la dis

453.~ribuci6n

de los distintos elementos arquitect6nicos, en las bus-

cadas simetrías o ejes distributivos que equilibraban los distintos volumenes. Un orden como disciplina que controlase la disnos!

-

ci6n de una grupaci6n de gran escala como la concebida. La inexis
tencia de ornamentaci6n, de referencias al lenguaje ~lásico es c!
si total. A excepci6n del Cuerpo de Honor, en el que un orden gigante salva las cinco plantas que se alzan sobre la arquería inf!
rior, el resto de las partes del edificio muestran una voluntad concienzudamente simplista que convierte esta obra en uno de los
mejores ejemplos del racionalismo academicista.
Los huecos, repetidos según la modulaci6n interior a
la que antes hacíamos referencia, reciben una enmarcaci6n de piedra que sobresale de la superficie continua de los cerramientos,
rompiendo con la excesiva planimetría de los cubos de formas perfectas.
En la parte posterior se combinan la piedra y el ladrillo visto dando una respuesta

~ue

dentro de lo que supone una

clara adaptaci6n de las posibilidades de la arquitectura tradici2
nal, se convierte en una soluci6n que perfectamente podía· estar
englobada entre los mejores ejemplos ofrecidas por la vanguardia
nacional, como arquitectura racionalista. Una sabia y l6gica combinaci6n de los materiales según las exigencias de su utilizaci6n,
que da una perfecta resoluci6n a la cara oculta del Palacio Mini!
terial.
Las vicisitudes por las que P8s6 la construcci6n de esta obra son las que definieron el ambiente político del momento.
Los cambios gubernamentales traían nuevos objetivos sobre el destino del edificio, cuando no su paralizaci6n. Las cuantiosas huel
gas de la construcci6n, la paralizaci6n de los

cr~ditos,

afecta-

ron a la realizaci6n de las obras que comenzadas en 1.933 se encontraban con la entrada del rágimen franquista, en avanzado esta
do de construcci6n. Zuazo, tras su obligado exilio a Canarias, no
pudo continuar la direcci6n y terminaci6n de las obras que sufrie
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ron algunas variaciones sustanciales.
Las consecuencias urbanísticas de la intervención son
las que se perciben en la actualidad: revalorización del sector
septentrional de la ciudad; cambio socio-económico de la zona;
traslado direccional del centro de gravedad; configuración de un
nuevo centro urbano de carácter administrativo que provoca el

00-

1icentrismo urbano; potenciación del crecimiento mediante el refuerzo de la apertura de la prolongación. Objetivos todos ellos que enunciaron las bases de partida del proyecto y que el tiemoo
nos ha confirmado.
Queda por tanto exoue$ta la mayor importancia de la
actuación como empresa arquitectónica
nística.

x

•

x

x

y

de gran trascendencia urba
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5.B.2.- EL BANCO OE ESPAÑA: UNA NUEVA TIPOLOGIA URBANA.

La gran proliferación de las sucursales banqarias que
dió un carácter particular a la

de~inici6n

del nuevo "centro" ur-

bano de la ciudad del primer tercio del siglo XX, exigi6, en Su momento de mayor confirmaci6n on dOble cometido a la arquitectura
que la configuraba: su capacidad de crear una tipologia funcional
y de constituirla en el monumento del gran capital.
Inicialmente las agencias bancarias

surgiero~

ComO

oficinas entremezcladas en edificios destinados a usos diversos
sin exigir su verdadera autoconstituci6n. Posteriormente, el cap!
tal haria de Su contenedor arquitectónico el mejor elemento publ!
citario, requiriendo un nuevo conceoto para su propio funcionamiento~

la independencia arQuitect6nica,para pasar a constituirse

en protagonista' de configuración urbana. El edificio bancario
buscaba los mejores solares, los más reoresentativos, en determinados ejes viarios, glorificando a través de su nueva concepción
arquitectónica la realidad socio-econ6mica que les otorgaba su do
minio en la definici6n urbana. A eSa búsqueda fisica acompañ6
igualmente la indagación sobre el estilo arquitect6nico que cumpliese sus necesidades de representaci6n.
De las oficinas de inmuebles mixtos se pas6 en un sal
to brusco a edificios como el realizado por Antonio Palacios para
el Banco Español del Rio de la Plata (12). En éste se confundi6 el orden de los terminas anteooniéndose las exigencias de autorr!
presentación a las del buen funcionamiento. El edificio se consti
tuyó en una gran sala pública de operaciones, inviabilitando el buen desarrollo de ·las necesidades oaralelas y orivadas del Banco.
El exterior es un buen ejemplo de la nueva comorensi6n urbana del
edificio: el templo del capital.
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Los requisitos de uso, aún no

releg~ndo

los de solem-

nidad, buscaron en su definici6n un buen desarrollo funcional. La
tipolog1a bancaria dejaba de entenderse como el nuevo monumento· arquitect6nico cuyas únicas exigencias radicaban en la exteriorizaci6n de una situación econ6mica determinada como muestra del
gran poder10 y del control que la nueva función impon1a en la ciu .
dad. Ahora los requisitos funcionales se hacían imprescindibles en Su definici6n arquitect6nica.
Las realizaciones de Secundino Zuazo'para las agencias bancarias de Granada y C6rdoba presentan una perfecta unión
entre las dos opciones ensayadas con anterioridad, o bien de una
forma independiente o en su lograda unión expuesta en el palaCio
ministerial de Madrid: la

cla~icista

y la funcional.

Comprendiendo el carácter de"monumento del capital"
que la nueva tipolog1a arquitect6nica adquir1a, la solución de
Zuazo va a pretender exhaltar el carácter representativo del 01"0pio contenedor para 10 cual·recurre

a la capacidad del lenguaje -

como instrumento de autodefinición ideo16gica.
Un nuevo hito urbano que deb1a de cumolir la doble fa
ceta de representaci6n del poder:íp econ6mico del elemento y la de
finición de la tipolog1a pública de servicias. Dos requisitos que
encontraban en la

conducta·acad~mica del

arquitecto su base de re

flexi6n y las posibilidades de configuración arquitect6nica.
Las exigencias funcionales se resolv:ían mediante una
descomposición

volum~trica

-

del conjunto que adaptándose a la impo
".

,

sición formal del solar, establecía en los distintos elementos
configurados el perfecto desarrollo de las diversas actividades.
Esta descomposición

volum~trica,

identificada con la verdadera rea

lidad del contenedor, se oculta hacia el exterior a

trav~s

del

elemento representativo que se concreta como único punta de conexión del

edifi~io

ter público.

como tipolog1a funcional y el exterior de carác
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La sala de operaciones se entendía como una incorporación del exterior en la tipología funcional, adquiriendo por'tanto un sentido de representatividad que se yuxtaponía a la hábil solución constructiva exigida por el gran espacio y último de carácter público.
La recuperación del lenguaje como instrumento de definición ideológica y de imposición arquitectónica en el

entram~

do urbano, se evidencia en lo que van a ser las verdaderas facha
das de ambos edificios como hito de reclamo a nivel ciudñdano.
Granada y

Córdob~

se presentan como dos propuestas -

tranSitorias de la tipología bancaria definida a

trav~s

de un

clasicismo estructural y lingOístico, y las nuevas opciones del
edificio en altura que suoone la final confirmación de lñ "c.ity"
norteamericana como imperio del gran capital.

•

•

EL BANCO DE ESPAÑA EN GRANADA.

Este va a ser el primer edificio realizado por
dino Zuazo como entidad bancaria

y

Secu~

que tuvo una inmediata conti-

nuidad en la propuesta para la sucursal de la igualmente ciudad
andaluza de C6rdoba. Los estudios para la agencia de Toledo y ia
de· Barcelona, no llevados a cabo, constituirán el remate de esta
definición dada por Zuazo a lo que para él significaba un nuevo
tipo de encargo.
El Banco de España en Granada se va a convertir en una de las mejores soluciones

ar~uitectónicas

de Zuazo en la oue

la solución propiamente funcional recoge con gran limoieza

y

cla

ridad las exigencias de reoresentaci6n, entonces en términos estilísticos, que se superponen a la oroouesta académica racionalista (13).

458.-

El edificio, ordenando un solar rectangular, que no
ocupa en Su totalidad, en busca de un número mayor de

~uecos

de

iluminación, se estructura en tres volúmenes claramente diferenciados. Forma una U girada, de la que los dos cuerpos extremoS
tendrán mayor altura, será uno de ellos el que se constituya en
el punto de conexión exterior, recogiendo

las imposiciones lin-

gOísticas propias de los requisitos de reoresentación. En el

cue~

po intermedio se realiza el gran hall de operaciones que recibe
una solución

volum~trica

y estructural de gran simolifidad cons-

tructiva pero con la necesaria carga simbólica propiñ de su Cometido, el último esoacio público del Banco.
El ingreso al conjunto realizado por uno de los cuerpos extremos, rompe la nosible simetría de la fachada clasicista
por una aparente y efímera adaptación funcional. Sin embargo, esta solución responde a exigencias de experimentación compositiva
que luego Zuazo volverá a repetir en su propuesta para Córdoba.
La definición de sus fachadas no urbanas, es"decir de
los alzados internos, recoge el mismo tipo de intencionalidad vis
ta en la composici6n de los Nuevos Ministerios

y

en la pronia Ca-

sa Las Flores: una distribuci6n 16gica, racional, que guarda un cierto equilibrio en función de la clara opci6n

acad~mica

que

Zu~

zo pretende evidenciar y que provocan una cierta incongruencia
con la fachada principal en la que la solución estilística se
muestra como un aparente paso atrás. De ahí la posible explicaci6n de la ruptura en la

sim~trica

composici6n.

Aunque observamos que se trata de una solución equil!
brada, bien distribuída, con una gran adaptaci6n del espacio a
las exigencias funcionales, la propuesta se presenta con un aparente confusionismo, provocado por la voluntad de romper todas las
posibles simetrías del conjunto: el acceso tangencial, con un ingreso lateral; el reparto

volum~trico

irregular -frente a las ha-

bituales distribuciones de Zuazo en torno a los ejes axiales de simetría-; la soluci6n clasicista de la fachada, incongruente en
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una propuesta de gran

racionalid~d

espacial y constructiva ••• as-

·pectos todos que provocan un aparente malestar en el análisis de
la obra y que volveremoS a encontrar en su propuesta de C6rdoba.
El volumen exterior, el de acceso, se concibe como un
templo corintio de pilastras adosadas que se doblan en el ángulo
reforzando el sentido constructivo de la esquina. Diversas fueron
las propuestas que pretendieron dar soluci6n, dentro de las lineas citadas, al cuerpo de representaci6n del edificio. La cubier
ta plana frente a la soluci6n definitiva de cubierta de teja a
cuatro aguas. La soluci6n detallada

del elemento de ingreso, que

se independiza adquiriendo su propia soluci6n formal de gran barroquismo -frontones curvos partidos que se estructuran entre el
orden ••• -, fue igualmente objeto de soluciones distintas segón
las alternativas de yuxtaposici6n al cuerpo orincipal.
Los materiales potencian por su calidad la idea de re
presentaci6n del elemento arquitect6nico. La repetici6n de huecos
impuesta por el orden es parcialmente recogida en los restantes alzados del edificio. Las exigencias de funcionamiento interior,
obligan en algunos puntos a la adaptaci6n de la original composici6n regular.
Una opci6n arquitect6nicaque mucho nos acerca, en
cuanto a la descomposici6n en volúmenes puros del conjunto total

.

y en el tratamiento exterior de
nes de la segunda

d~cada

~stos,

que tenian en la alternativa

tista la base de la voluntad y el rigor
la que Zuazo llega a

a los planteamientos

trav~s

acad~mico.

alem~

neorrenace~

Una opci6n a -

de la realizaci6n del propio conjunto

ministerial, pero que, no cabe duda se encontraba en el repertorio conocido por el arquitecto de las soluciones formales llevadas
a cabo por la experiencia europea. Un claro acercamiento al primer Behrens en cuanto a la composici6n general, y a la plasticidad del propio Hoffman.
•

•

•

4S0r

EL BANCO DE ESPAÑA EN CaRDaBA.

En el

edi~icio

volvemos a encontrar la opción ye del!

neada en el conjunto de los Nuevos Ministerios igualmente expuesta en el Banco de.Granada: la contraposición entre la solidez del
conjunto y la ligereza figurativa. Al igual que en Granada y contrariamente a los Ministerios, el Banco se cierra al exterior pr!
sentando su abierta volumetría hacia el interior, en el deseo de
poner límite al disfrute público del edificio. Como ente urbano,
centra Su carga

semántic~

en la solución estilística de la facha-

da principal, negando la posibilidad ofrecida en el conjunto ministerial de crear una respuesta orgánica capaz de configurar espacio ciudadano. Es casi una prohibición a la relación de la obra
con su entorno (14).
Va a repetir la misma intencionalidad comoositiva y
organizativa que veíamos en el anterior. Sin embargo, debido a
las características del solar, la solución
ta la pureza descompos1tiva de Granada:
que rorman una L, de distintas alturas y

volum~trica

~os

no presen-

cuerpos fundamentales

constituy~ndose

el uno

en el elemento de representación con el ingreso al edificio, en
. el que se desarrolla el gran espacio público interior, el hall de
operaciones que recoge en su solución formal la carga semántica representada por la mezquita en su soluci6n constructiva; el otro
responde a las actividades privadas del edificio.
Una soluci6n resuelta en funci6n del sentido monumental del nuevo hito urbano y centradas en su cuerno exterior con la definición de la fachada

y

el espacio abierto interior. El res

to del edificio se concebía según el buen desarrollo de su activi
dad y

presentand~

la cara'oculta de la realidad edilicia •

.

La preocupación por concentrar toda la carga simbólica en la fachada principal, queda recogida en las numerosas propuestas realizadas por el arquitecto en la búsqueda de la mejor -
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alternativa lingUistica. Una necesaria apoyatura estilistica que
convierte la solución en una aparente reacción clasicista frente
a la nueva concepción espacial definida en su interior. Una simbiosis de funcionalidad y representatividad que nos van a dar un
gran ejemplo de la opción acadámico racionalista que definió las
obras de Zuazo de este periodo.
La opción clasicista retoma, al igual que veiamos
en Granada, la alternativa neorrenacentista deourada por la exoe
riencia alemana de las primeras dácadas y que se constituia en la apoyatura estilistica de la nueva concepción

volum~trica.

Una

opción que generará los limpios volómenes de una austera planimetría y en los que los huecos de luz reciben un tratamiento esquemático que se

con~one

con el orden corintio definidor de

los intereses representativos, en la fachada principal •.
Sin embargo y contrariamente a la sucursal de Granada, esta propuesta muestra un

inte~s

mayor en evidenciar la es-

tructuraci6n propia renacentista, base de las soluciones arquit~ctónicas

de Zuazo en el ensanche madrileño y que en el edifi-

cio anterior quedaba aminorado en la primacia del orden sobre el
paramento.
Las pilastras corintias se constituyen de nuevo en
el mejor elemento del repertorio clasicista para representar al
nuevo "templo del capital".
Con estas dos soluciones de ;.933 y 1.934 respectiva
mente, Zuazo ratifica las posibilidades de la tradición clásica,
no s610 como repertorio formal sino por su capacidad de

organiz~

ción espacial que en estos dos ejemplos vemoS se yuxtapone a las
exigencias de distribución funcional, retomadas en la solución de las plantas.

---0-0-0--
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5.C.- LA IMPOSICION DE LAS NUEVAS FUNCIONES EN EL ENSANCHE RESIDENCIAL: EL FRONTON RECOLETOS.
==========================================================

El intento de modificar la utilización de los solares
del ensanche para albergar las nuevas funciones definidoras de la
nueva forma de vida urbana, tiene en el Frontón Recoletos y en Su
sabia incorporación volumt§trica en la ciudad residencial, una de
las confirmaciones más válidas de la capacidad del Zuazo

clasici~

ta para resolver una arquitectura, meramente funcional y darla un
contenido urbano.
El Frontón suponía la segunda colaboración de Secund!
no Zuazo con Eduardo Torroja, tras la propuesta presentada por
bos al concurso convocado en 1.932 para la realización del

~

Viadu~

t9 sobre la calle de Segovia (15) •.
El Viaducto deja ya constancia de .la prevalencia, reconocida por la colaboración, del factor funcional sobre los res-

.

tantes condicionantes de la obra. El proyecto no se limitaba a la
creación del elemento de conexión entre Bailén Y. la zona de San Francisco el Grande, sino que se entendía igualmente como instrumento de ordenación de los terrenos adyacentes con la inclusión de un equipamiento que ubicado en los extremos del Viaducto, resolvia las necesidades funcionales de la zona.
El Frontón confirma la intencionalidad de la colaboración iniciada en el Viaducto, patente en la perfecta simbiosis
entre la descomposici6n espacial impuesta por el desglose funcional, definida a travt§s de la soluci6n formal y la respuesta técn!
ca que confirma la viabilidad constructiva de dichos espacios

(16) •.
El exceso de dependencia de la

ordenació~ volumt§trica

al verdadero funcionamiento del local, el juego de pe~ota vasca,

. ~r

t¡
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lleva a Zuazo a relegar los problemas de definici6n estilística
exterior que se resuelven simplemente en su intenci6n de ser in
tegrados como unidad arquitect6nica en el conjunto residencial
adyacente.
El front6n como nueva tipología de espectáculos respondía a un proceso en el que la exhibici6n del juego pasaba a
ser entendida como negocio de explotación: el juego se

industri~

lizaba. Surgían los empresarios que interpretando los gustos
del público creaban apropiados edificios que Se imponían en su
nueva definición en la ciudad.
Las exigencias del nuevo elemento arquitect6nico
eran las definidas por el propio juego: los grandes frentes de
ubicaci6n para el espectador orientados hacia la cancha,
do todo ello protegido de la lluvia y del sol a
propia cubrición. Unidad espacial

y t~cnica

trªv~s

queda~

de su

constructiva, se

convertían en la base de partida para una buena reSolución del
problema tipológico. Frontones

limit~do~ y

cubiertos en los que

el desarrollo del espectáculo presentase las mismas características que el juego en front6n abierto.
Unas exigencias técnicas que comprendidas por el ar
quitecto le llevan a la colaboración con el ingeniero y a una interpretación del problema que se centra en Su resolución espacial: la cubrición de grandes espacios rectangulares que

compre~

dan la cancha, la contracancha y la zona del público. Grandes vo
lúmenes que exigían igualmente de una iluminación natural.
El Frontón Recoletos se constituía, en el proceso
evolutivo de estos edificios en un punto de transición por la
aportación a solucionar problemas del juego y del público. Dentro de Su tipología, Recoletos -se presentaba como un gran
en la resolución espacial de las necesidades del juego

y

pñSO -

de la

caoacidad de los espectadores.
Dos eran las bases de partida del proyecto: la integración del espectáculo en la trama urbana y la definición volu-
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mátrica de la tipolog1a.
El Frontón se orientaba en la búsqueda de la luz norte, que entrando por la cubierta acristalada iluminaba la gran
la de juegos. La gran aportación

t~cnica

s~

del ingeniero a la reso-

lución de la cubrición fue la doble bóveda de cañón que resuelta
en hormigón armado recib1a los grandes oaneles de iluminación (17).
La composición arquitectónica siguiendo el impuesto proceso funcional se va a definir con gran claridad y sencillez volum~trica.

La gran capacidad del interior, la obligada orienta-

ción, la interrelación urbana, impon1an una volumetr1a en la que
las paramentas exteriores ten1an un único cometido: el cerramiento de la función. El valumen principal se completa con dos cuerpos auxiliares que en el lateral sirven dé ingreso al local y de
servicios complementarios.
La inexistencia de requisitas de representación conllevaba la ausencia de utilización de los elementos clásicos,
aunque clásica fuese Su equilibrada

com~osición.

--...;0-0-0---

El Phénix, Los Ministerios, Los Bancos de Esoaña en
Córdoba y Granada y el Frontón Recoletos suponen intervenciones
de carácter puntual motivadas por una búsqueda arquitectónica en
la comprensión de una trama urbana en

t~rminos

tipológicos. Solu

ciones aisladas, pero interrelacionadas con el entramado en el -

,

que se originan, y en las que Zuazo desea dejar constancia de la
capacidad de los instrumentos oroyectuales ofrecidos por la alternativa clasicista que bajo una opción rigurosamente

acad~mica

no rechaza el valor de la función, como elemento de definición arquitectónica.
--0-0-0--

465.-

1.- Edificio Le Phenix en la Plaza de la Independencia. Memoria.
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