
En el centenario de su 
nacimiento, Madrid se rinde  
a los pies de uno de sus hijos 
adoptivos predilectos: el 
arquitecto Francisco Javier 
Sáenz de Oíza.

Por Daniel Díez Martínez
Fotografía Ana AmadoOíza

El edificio de Torres 
Blancas (1961-68) se 

planteó como un ejercicio 
de experimentación formal  

que aprovechaba al 
máximo la plasticidad del 
hormigón moldeado. Aún 

hoy está considerado uno 
de los más brillantes 

ejemplos de la arquitectura 
organicista del mundo.
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La colonia de El 
Batán planteó a 

Sáenz de Oíza el 
reto de trabajar un 

amplio abanico 
tipológico en la 

gran escala urbana 
con escasos 

recursos 
económicos.  Las 
formas circulares 

de las aulas del 
colegio de Batán 

(1963-67) suponen 
un importante paso 

adelante en el 
camino organicista 

de Oíza.  17
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La Villa Fabriciano (1987) en 
Torrelodones constituye una 
excelente muestra del magistral 
manejo que Sáenz de Oíza tenía de la 
geometría. Fabriciano García, dueño 
de la vivienda, se reunía 
semanalmente con el arquitecto para 
discutir hasta el más mínimo detalle 
del diseño del proyecto, en un 
proceso de revisión tan laborioso 
como fructífero. 

El complejo de viviendas sociales ‘El 
Ruedo’ (1986-89) responde a una 
estrategia urbana consistente en 
construir al exterior una fortaleza 
circular de ladrillo que se aísla del 
ruido de la M-30 y se pliega sobre sí 
misma para presentar un mundo 
interior totalmente distinto, colorido 
y permeable, que conecta con un 
agradable jardín.
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El bloque de viviendas en la calle 
Fernando el Católico (1949-55) fue 
una de las primeras obras de Oíza en 
Madrid. En clara conexión con la 
arquitectura del Movimiento Moderno 
europeo y con las formas de la 
Bauhaus, llama la atención el 
tratamiento de la fachada norte, un 
lienzo elemental de ladrillo engalanado 
con una impecable secuencia de 
balcones enfáticamente prominentes 
que exaltan la conexión con la calle. El 
portal también se convierte en un 
acontecimiento arquitectónico, gracias 
a un tratamiento superficial que 
ahonda en los juegos geométricos que 
acabarían por definir un lenguaje 
absolutamente propio.

T
odos los años, el otoño trae consigo una de las 
citas más importantes para los amantes del 
entorno construido madrileño: la Semana de 
la Arquitectura. En esta su decimoquinta 
edición de 2018, el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid y la Fundación 
Arquitectura COAM han planificado un 
completo programa de conferencias y 

debates que abordarán temas de actualidad sobre la 
profesión, así como itinerarios urbanos y visitas guiadas 
a medio centenar de edificios de reconocido valor 
arquitectónico e histórico de la capital española. La 
guinda de este pastel la pone Sáenz de Oíza 1918-2018, 
una exposición que conmemora el centenario del 
nacimiento de uno de los arquitectos más importantes 
de nuestro país mostrando al público más de 600 piezas 
originales entre planos, croquis, maquetas y objetos 
personales del gran maestro que nunca antes habían 
sido exhibidos.

Francisco Javier Sáenz de Oíza (Cáseda, Navarra, 
1918–Madrid, 2000) fue un arquitecto heterodoxo. 
Individualista convencido, durante su dilatada 
trayectoria profesional evitó alinearse con ninguna 
corriente arquitectónica concreta para trazar su propio 
camino, que adoptaba con revolucionaria frescura 
distintos lenguajes procedentes de tiempos y lugares 
igualmente dispares. El resultado es un legado inmenso 
y heterogéneo. Si bien algunas de las obras 
fundamentales de este arquitecto navarro se 

17
5

17
4



Para la arquitecta y 
fotógrafa Ana Amado, 
autora de muchas de 

las imágenes exhibidas 
en la exposición, 

fotografiar el edificio de 
Torres Blancas siempre 

había sido un sueño. 
“Ese arabesco brutal de 
hormigón con voladizos 

juguetones se vuelve 
todo color cuando se 

traspasa el umbral de 
los portales. Es como 

adentrase en una boca 
llena de muelas 

blancas, con esas 
carpinterías rojas y el 
verde de los jardines 

traspasándose al 
interior”, comenta 

Amado. “Es un placer 
para los sentidos”. 

Base de Torrejón de Ardoz hasta la planta 22, donde el 
ambiente pop del restaurante Comedor Ruperto de 
Nola llenaba la noche”. Si los vecinos no tenían ganas de 
socializar, el restaurante disponía de un montaplatos 
que conectaba directamente con todas las viviendas de 
la torre, de tal manera que no era necesario salir de casa 
para disfrutar de la mejor gastronomía de la capital. “Y 
pensar que uno de Cáseda haya hecho esto”, decía el 
arquitecto con sorna.

Saénz de Oíza admiraba a Le Corbusier. “No te mueras 
sin ir a Ronchamp”, dijo en relación a la capilla de Notre 
Dame du Haut, obra maestra de la arquitectura moderna 
que el arquitecto francosuizo construyó en los años 50 al 
sureste de París. Nosotros admiramos a Sáenz de Oíza. 
No se mueran sin ir a Torres Blancas. 

encuentran desperdigadas por la geografía española, 
como el Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu 
(1950-54) en Oñate, Guipúzcoa, o el Palacio de 
Festivales de Cantabria (1991) en Santander, es justo 
reclamarlo como una figura esencialmente madrileña. 
Del tablero de dibujo de Oíza saldrían edificios como la 
Torre del Banco de Bilbao (1971-78) en el paseo de la 
Castellana, el complejo de viviendas sociales ‘El Ruedo’ 
(1986-89) junto a la M-30 o el edificio de Torres Blancas 
(1961-68) en la avenida de América, hoy convertidos en 
auténticos hitos de la arquitectura madrileña.

“La influencia e importancia de Oíza en Madrid es 
innegable. No solo por el vasto catálogo construido que 
ha dejado en la ciudad, sino por su labor docente en la 
Escuela de Arquitectura”, apuntan desde la Fundación 
Arquitectura COAM los coordinadores de la exposición. 
Desde que consiguiera su plaza en la universidad en 
1949, se alzó como precursor de cambios del sistema 
pedagógico que ayudarían a la anticuada escuela 
madrileña a acercarse al modelo de la Bauhaus 
alemana. Al mismo tiempo, volcó su visión vanguardista 
desde su posición como profesor del Departamento de 
Instalaciones para transformar asignaturas 
tradicionalmente ordinarias en marcos de 
experimentación tecnológica. Éstas servirían de 
referencia para cualquier estudiante de aquella escuela 
en constante evolución. Aquel espíritu pionero y 
curioso le acompañaría toda la vida. Según recuerda su 
hijo Javier Sáenz Guerra, arquitecto, profesor 
universitario y uno de los comisarios de la exposición 
junto a sus hermanos Vicente y Marisa, en el bolsillo 
siempre llevaba una navaja y un metro para tomar 
medidas de todas las cosas que le llamaban la atención. 
Un colega de profesión contaba que una noche en 
Nueva York fue a una ferretería a comprar un 
destornillador y desmontó la ventana del hotel donde se 
hospedaba, “porque tenía un sistema de cortinilla 
interior muy interesante”. “¿Papá es arquitecto o 
albañil?”, preguntaba el menor de los hijos a su 
hermano mayor. Desde luego tenía un poco de los dos.

De entre todas sus obras, sin duda el edificio de 
Torres Blancas es la más carismática. Es un monumento 
en sí mismo, una pieza que desafía los límites de la 
forma y de la tecnología para dar solución a un 
programa complejo que debía combinar el uso 
residencial con funciones complementarias que 
favorecieran la independencia de sus moradores, en su 
mayoría gente joven de clase alta. Oíza y su familia 
vivieron durante una década en un dúplex que el 
arquitecto recibió como parte de sus honorarios. 
“Cuando volvía de casa de mis amigos, notaba que la 
mía era diferente y mucho más bonita”, recuerda Sáenz 
Guerra con nostalgia. “Aquellos ascensores atómicos de 
color rojo Ferrari con techo de alabastro te subían 
directamente desde aquel extraño garaje de forma 
circular repleto de vehículos norteamericanos de la 

Sáenz de Oíza 1918-2018 se inaugura el 28 de septiembre, al mismo tiempo que la Semana de la Arquitectura 2018, y permanecerá abierta al 
público en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid hasta diciembre. Posteriormente, la exposición viajará a diferentes Colegios de 
Arquitectos de España y al Museo ICO de Madrid. 17
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