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Resumen

Durante los años cincuenta, la ciudad de Córdoba, con un importante legado de arquitectura tradicional, se encuenta en plena expansión urbana. En
ella opera un arquitecto de la modernidad, Rafael de La-Hoz Arderius, que
desarrolla sus nuevos edificios condicionado por el entorno y lo existente,
entre lo moderno y lo vernáculo.
Este trabajo se centra en el análisis de sus edificios de vivienda colectiva en distintos enclaves de la ciudad. Este tipo edificatorio se estima el más
adecuado para esta investigación ya que su relación con los edificios existentes y entorno cercano es más evidente y estrecha. Los ocho edificios seleccionados, seis en el centro histórico de la ciudad y dos en la zona de crecimiento hacia el oeste, se consideran interesantes ejemplos de respeto por
el entorno y lo existente, a la vez que muestras de la nueva arquitectura que
se instauraba en el país.
Cada uno de estos casos de estudio es sometido a un análisis formal, con
especial interés en su materialidad y soluciones constructivas, así como a
un análisis comparativo respecto a los edificios colindantes construidos anteriormente a la obra de La-Hoz a través de concretos criterios de diseño.
Se finaliza la investigación comparando las conclusiones del análisis formal con las ideas extraídas del análisis del pensamiento arquitectónico del
autor, revelado a través del estudio de sus textos. Se obtiene finalmente una
panorámica de cómo Rafael de La-Hoz integra sus intereses funcionalistas
y de espíritu moderno en la ciudad consolidada y tradicional.

Palabras clave
Rafael de La-Hoz · Córdoba · Vernáculo · Crecimiento urbano
· Movimiento moderno
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Introducción

El interés por la evolución de la arquitectura vernácula hasta nuestros días
es el punto de partida de este trabajo de investigación. Esa arquitectura que
constituye la tradición regional más auténtica como respuesta a las necesidades del lugar.
Construir en lugares que ya están desarrollados, ciudades que ya tienen
una identidad, es una tarea que la mayoría de arquitectos tiene que afrontarse a lo largo de su vida profesional. El arquitecto debe tomar la decisión de
cómo actuar en el contexto en el que se encuentra, en ese entorno ya existente en el que introducir un elemento que se relacione o no con la arquitectura
vernácula de la ciudad y que respete la fisonomía de la ciudad existente.
Se decide, por cercanía, centrar el trabajo en la ciudad de Córdoba, más concretamente en la figura de Rafael de La-Hoz Arderius, uno de los arquitectos más importantes de la arquitectura cordobesa en la época de posguerra.
Fue uno de los impulsores de la modernización de la arquitectura española durante la segunda mitad del siglo XX. Estas dos decisiones acotan tanto el espacio temporal como el contexto a estudiar.
Córdoba «una ciudad de provincias», como la denominaban por aquel
entonces; con una situación social y económica similar al resto del país causada por la guerra civil; agraria, barroca y conservadora en las décadas de
los 50 y 60 del siglo XX. Es considerada como una de las ciudades de mayor intervención arquitectónica de esta época, destacando el papel y la incidencia de este arquitecto en la evolución no sólo de la ciudad, sino por su
intervención en toda la comunidad andaluza, tal y como se recoge en Monografía Medalla de Oro de la Arquitectura 1.1 que recibió en el año 2000.
Se pretende cuestionar la responsabilidad que Rafael de La-Hoz Arderius
toma hacia la arquitectura existente, centrándonos en su obra en la ciudad
de Córdoba como caso de estudio. A partir del análisis de sus obras en la
ciudad, se intenta descubrir si el arquitecto tiene en cuenta la tradición de
la arquitectura cordobesa y si lo incorpora a su arquitectura moderna.
1.1. AA.VV. Monografía Medalla de Oro de la Arquitectura 2000:
Rafael de La-Hoz Arderius. Madrid:
Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España; 2010.
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Estado de la cuestión

Para poder llevar a cabo este trabajo se hace una primera búsqueda de información para poder conocer qué se ha estudiado del arquitecto y qué documentos pueden apoyar el estudio.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid recopila múltiples números
de revistas publicados en la época del autor, mostrando numerosas obras
del arquitecto que servirán para analizar su obra. También se ha podido
encontrar por escrito en estas, varias intervenciones en congresos como es
el caso del XII Congreso de la U.I.A donde se hablaba de la Influencia de la
tecnología en la creatividad arquitectónica. Todos estos artículos de revistas ayudarán a realizar un análisis de su pensamiento arquitectónico y la obtención de documentos gráficos para el posterior estudio de sus obras.
El COAM, llevó a cabo un ciclo cuya finalidad era presentar a la sociedad a los grandes Maestros Modernos de la arquitectura española. En el año
2008, presentan la figura de Rafael de La-Hoz Arderius, de la mano de Arturo Franco, doctor arquitecto y docente en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid; Francisco Daroca, doctor arquitecto y ex decano
del Colegio de Arquitectos de Córdoba, y Rafael de La-Hoz Castanys, arquitecto e hijo. Le describen como «arquitecto fundamental»1.2 para entender la evolución de la Modernidad en la arquitectura española de la segunda mitad del siglo XX. En dicho ciclo no sólo se centran en la obra de Rafael
de La-Hoz en Córdoba, sino que mencionan importantes intervenciones
con reconocimiento, tanto nacional como internacionalmente, como fue
el Colegio Mayor Aquinas 1.2 de la mano de su compañero y amigo José María García de Paredes en el año 1957, y el Edificio Castelar 1.3 en 1975, en Madrid; o la Fábrica de cerveza El Águila 1.4 en 1962, en Córdoba.
Los ponentes muestran la influencia en el autor de los diferentes arquitectos americanos tras uno de sus viajes realizados al continente, lugar donde
se estaba desarrollando un notable cambio en la arquitectura y que señalan: «que sabe atribuir en sus obras»1.6. También transmiten la gran influen-

1.3.

1.4.

1.5.

1.2. Comentario en la presentación del ciclo: Rafael de La-Hoz Arderius. Maestros Modernos. COAM,
Madrid,10 de julio de 2018.
1.3. Colegio Mayor Aquinas,
Madrid. Fuente: DAROCA BRUÑO,
Francisco. Córdoba 1950. Rafael de
La-Hoz como motor de la modernidad. Sevilla: Tesis doctoral; 2017.
1.4. Edificio Castelar, Madrid.
Fuente: Í1.5. Fábrica de cerveza El
Águila, Córdoba. Fuente: DAROCA
BRUÑO, Francisco. Córdoba 1950.
Rafael de La-Hoz como motor de la
modernidad. Sevilla: Tesis doctoral;
2017.
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cia que ha tenido el arquitecto en posteriores proyectos de distintos autores, contrastando la materialidad, la composición y técnica en cada uno de
sus los proyectos. En definitiva, realizan un análisis por la obra del arquitecto con respecto al resto de arquitectos internacionales más destacados
de la segunda mitad XX, dejando claro la gran importancia que tuvo el arquitecto para nuestro país durante esta época.
Francisco Daroca, realiza en el año 2007 su tesis doctoral Córdoba 1950. Rafael de La-Hoz como motor de la modernidad; documento que sirve de base
de este trabajo ya que realiza un examen exhaustivo desde el punto de vista biográfico, historiográfico y de su producción arquitectónica. Él mismo
concluye con las siguientes aclaraciones:
«El arquitecto forma parte inexcusable de la primera página del
panorama de la Arquitectura española del siglo XX.
Su producción es original y genuina.
Sus circunstancias personales influyeron indiscutiblemente en la
concatenación de su obra.
Puede considerarse a La-Hoz como el arquitecto global y
humanista.
Supuso un elemento imprescindible en el salto de la ciudad
de Córdoba de un pasado enranciado a un inmediato futuro
progresista, optimista y abierto.
Su gran preocupación social se deriva en el estudio exhaustivo de
la tipología suficientemente económica pero dignamente mínima.
Se impregnó de una fe en los adelantos científicos y tecnológicos.
Llevó a sus proyectos a la máxima de «la forma sigue a la función».

1.6. Comentario de Arturo Franco en el ciclo: Rafael de La-Hoz Arderius. Maestros Modernos. COAM,
Madrid,10 de julio de 2018.
1.7. Estas frases se extraen de las
conclusiones de la tesis doctoral de
Francisco Daroca: DAROCA BRUÑO, Francisco. Córdoba 1950. Rafael
de La-Hoz como motor de la modernidad. Sevilla: Tesis doctoral, 2017;
pág. 343-347.
1.8. Comentario de Rafael de
La-Hoz Arderius recogido en el libro: SEGUÍ DE LA RIVA, Javier. La
cultura del proyecto arquitectónico
(VIII). Conversaciones con Javier Seguí de la Riva. Madrid, 2005.

Aprovecha la singularidad del equipamiento, característico del
Movimiento Moderno.» 1.7
En la tercera parte de este trabajo se estudia el pensamiento arquitectónico en Rafael de La-Hoz y se descubre como él mismo afirma que: «la composición debe buscar..., la inserción en el entorno»1.8
Sin embargo, aunque se pueda conocer a través de estas conferencias,
conversaciones y escritos, el pensamiento de Rafael de La-Hoz respecto a
la arquitectura vernácula del lugar, es decir, frente a la ciudad consolidada y tradicional; nadie se ha preguntado si realmente su obra construida
lo refleja. Siempre se ha estudiado su obra desde el punto de vista individual. En este trabajo se pretende estudiar su obra en relación con el entorno que le rodea.
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Objetivos

El objetivo de este trabajo es analizar un segmento representativo de la obra
de Rafael de La-Hoz Arderius en Córdoba buscando rasgos formales de la
arquitectura tradicional en sus propuestas de arquitectura moderna y conseguir averiguar cómo su arquitectura se ha relacionado con la arquitectura
vernácula. Se estudia cómo el arquitecto responde a la tradición autóctona
de la ciudad de Córdoba y, en paralelo, cómo sus intereses funcionalistas y
de espíritu moderno, se integran en la ciudad consolidada y tradicional.
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Metodología

El método a seguir en este trabajo se divide en cuatro partes: recopilación,
clasificación, comparación y análisis.
En primer lugar, se recopilan todas las obras construidas de Rafael de LaHoz en Córdoba situándolas en un plano de la ciudad; datos que se sacan
tanto de la tesis doctoral de Francisco Daroca «Córdoba 1950. Rafael de LaHoz como motor de la modernidad.», como del «Catálogo de Arquitectura
Moderna y Contemporánea de Córdoba».
Se clasifican todos los proyectos según su tipo edificatorio y su ubicación
según las principales características de los crecimientos urbanos de este periodo. Se decide estudiar aquellos proyectos residenciales colectivos, la mayoría situados dentro del casco histórico y en la zona de crecimiento hacia
el oeste de la ciudad, ya que se consideran los más apropiados a analizar por
su modo de integración con la ciudad consolidada.
Un proceso puramente gráfico ya que se redibuja cada uno de los proyectos seleccionados para entender mejor la obra del arquitecto desde el
punto de vista compositivo, su técnica y materialidad. El estudio se centra
en la composición de fachadas por su relación respecto al entorno, por lo
que se decide redibujar en alzado y volumetría cada uno de los edificios seleccionados.
Un punto esencial es la comparación de su obra con respecto a los edificios colindantes, analizando su composición. El año de construcción de
cada uno de ellos permite el descarte de los edificios a comparar, analizando
únicamente aquellos cuyo año de construcción sea anterior al de La-Hoz.
Para este análisis, se elaboran unas fichas indicando en cada una de ellas
una breve descripción del edificio desde el punto de vista compositivo. Se
informa del año de construcción de cada uno de los edificios colindantes,
para que aquellos edificios construidos anteriormente, a partir de una serie fotográfica de sus fachadas y unos criterios de diseño, permitan la comparación con la obra de Rafael de La-Hoz.
Finalmente, con toda esta fuente de información y análisis se pretende
ver cómo responde el arquitecto a la tradición vernácula y su aportación en
el ciudad tradicional.
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Rafael de La-Hoz,
breve encaje biográfico

Rafael de La-Hoz Arderius nació en Madrid el 9 de octubre de 1924, siendo el menor de tres hermanos. Poco después de su nacimiento, por destino profesional de su padre se trasladan a Córdoba. Ese mismo año su padre consigue obtener por oposición la plaza de Arquitecto Municipal de
Córdoba, pasando posteriormente a Arquitecto Provincial de la Diputación cordobesa.2.1
La infancia de Rafael de La-Hoz transcurre en Córdoba donde recibe docencia en la Institución Libre Enseñanza (ILE), destacando entre el resto de
sus compañeros especialmente en matemáticas, geometría y dibujo. Luciana Centeno, profesora del arquitecto durante su infancia llegó a confesar a
su madre que desde que le tuvo como alumno notó que su brillantez intelectual tendría que derivar en algo muy señalado.2.2
En 1942, siguiendo los pasos de su padre se traslada a Madrid para iniciar
sus estudios en Arquitectura. En 1943 se establece en el colegio Mayor Ximénez Cisneros. Mantiene una estrecha relación con José Manuel Aguilar,
director y capellán del colegio perteneciente a la Orden de los Predicadores. El dominico pertenecía a la nobleza madrileña2.3, era hombre de cultura y formación, y creará en el arquitecto cierto interés en el mundo de las
artes y las humanidades; será influyente en el futuro profesional de Rafael
de La-Hoz.
El padre José Manuel Aguilar llega a conectar a arquitectos preocupados
por una nueva visión de la arquitectura, aquella generación que se adelanta
una decena de años a la de La-Hoz; Alejandro de la Sota, Emiliano Amann,
Javier Lahuerta, Ricardo Abaurre y Miguel Fisac2.4. El dominico, gran influyente entre todos ellos, crea conciencia de entender las artes como un todo,
entre arquitectura y artes plásticas.
En el Colegio Mayor Cisneros coincidiría con José María García Paredes,
compañero en la misma Escuela y de la misma edad, encontraron al padre
Aguilar como referente e influencia, quién les transmitió nociones humanistas a ambos2.5. Acabarían obteniendo el Premio Nacional de Arquitectura en 1956 debido a la clara confianza del dominico en la pareja, que les
llama para el proyecto del Colegio Mayor Aquinas en Madrid. La Vanguardia Imposible les describiría a ambos arquitectos:

2.1. Daroca Bruño, Francisco.
Córdoba 1950. Rafael de La-Hoz como motor de la modernidad. Sevilla: Tesis doctoral, 2017; pág. 35.
2.2 Entrevista grabada a Matilde Castanys, madre del arquitecto el
11 de mayo de 2015. Fuente: Daroca Bruño, Francisco. Córdoba 1950.
Rafael de La-Hoz como motor de la
modernidad. Sevilla: Tesis doctoral,
2017; pág. 37.
2.3. Diario El País de 6 de febrero
de 1992 y web religiondigital.com el
2 de febrero de 2009. (Consultada el
día 10 de enero de 2021.)
2.4. Ánchel, Constantino. Fuentes para la historia de la Academia y
de la Residencia DYA. Roma: Studia
et Documenta: rivista dell’Istituto
Storico San Josemaría Escrivá nº4,
2010; pág. 45-101.
2.5. Entrevista grabada a Matilde
de La-Hoz Castanys, hija del arquitecto el 10 de julio de 2015. Fuente:
Daroca Bruño, Francisco. Córdoba
1950. Rafael de La-Hoz como motor
de la modernidad. Sevilla: Tesis doctoral, 2017; pág. 40.
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Nacidos en otro clima de la cultura arquitectónica, donde sin
remilgos se apuesta por una arquitectura decididamente moderna,
encontramos a José María García de Paredes y Rafael de LaHoz. Arquitectos activos por toda España, construyeron una
sólida trayectoria en Andalucía. El primero centrado sobre todo
en Granada, confirma una gran sensibilidad por una arquitectura
respetuosa que busca nuevos valores expresivos por encima de los
tópicos reduccionistas de ciertas concepciones de la arquitectura
moderna. La-Hoz es un personaje clave en Córdoba, una ciudad
en la que la Modernidad incipiente apenas había dejado huellas,
a la hora de introducir sus potentes imágenes vinculadas al Estilo
Internacional.2.6
Su buen expediente académico le facilitará la entrada como becario en el
Instituto Torroja, donde afianzará su aprendizaje y conocimiento.2.7
Tras la muerte de su padre en el año 1949, su último año de carrera, se incorpora un año después a la ciudad de Córdoba, momento en que acaba una
de las décadas más duras y pobres de la historia local. En un momento político difícil, será el amparo de su futuro suegro José Castanys, quien pertenece a la clase dirigente y cuya relación le servirá de introducción tranquila
en ese espectro social. Un claro reflejo es el encargo del proyecto de la Cámara de Comercio de Córdoba.2.8

2.6. Mosquera Adell, Eduardo
y Pérez Cano, Teresa: La Vangurdia
Imposible. Quince visiones de la arquitectura contemporánea andaluza.
Sevilla, 1990; pág. 19.
2.7. Daroca Bruño, Francisco.
Córdoba 1950. Rafael de La-Hoz como motor de la modernidad. Sevilla: Tesis doctoral, 2017; pág. 41.
2.8. Entrevista grabada a Matilde Castanys, madre del arquitecto el
11 de mayo de 2015. Fuente: Daroca Bruño, Francisco. Córdoba 1950.
Rafael de La-Hoz como motor de la
modernidad. Sevilla: Tesis doctoral,
2017; pág. 42.
2.9. Fotografía del hall de la Cámara de Comercio de Córdoba con
una escultura de Jorge de Oteiza.
Fuente: Aa.Vv.«Cámara de Comercio de Córdoba. Rafael de La-Hoz Arderius». Revista Nacional de Arquitectura (Madrid), número 164, 1955,
pág. 09.
2.10. Fotografía fachada Tienda
Vogue de Córdoba. Fuente: Aa.Vv.
«Tienda de Modas en Córdoba. Rafael de La-Hoz Arderius». Revista
Nacional de Arquitectura (Madrid),
número 131, 1952, pág. 49.

2.9.

2.10.

Sin duda la Cámara de Comercio2.9 y la Tienda Vogue2.10 fueron los proyectos que crean una entrada impetuosa del arquitecto en la ciudad de Córdoba. Sirvió para mostrar su forma de hacer arquitectura.
Seguidamente recibió numerosos encargos de locales comerciales que produjo una gran atracción popular.
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Córdoba 1950,
Crecimientos y modificaciones urbanas

Para poder entender mejor la arquitectura de Rafael de La-Hoz en Córdoba desde el contexto, se hace un pequeño estudio de la ciudad en aspectos
políticos, sociales y económicos entre los años cincuenta y sesenta; haciendo un mayor hincapié en los crecimientos urbanos que experimentó la ciudad durante esta época y localizando donde se encuentra la intervención
del arquitecto.
Se puede apreciar un alto crecimiento demográfico entre los años treinta y mediados de la década de los setenta, como podemos apreciar en la siguiente tabla:
Año

N.º de habitantes

1930
1940
1950
1960
1970
1975

103.106
143.296
165.403
198.148
235.632
255.250

Índice de
crecimiento
100,0
139,0
160,4
192,2
228,5
247,6

2.11.

En los años cuarenta debido a la profunda crisis económica producida por
la época de posguerra, el ritmo del crecimiento demográfico que se aprecia
es menor, ya que la población se retiene en los pueblos donde es más llevadero desenvolverse con autosuficiencia.
El gran crecimiento urbano es consecuencia del aumento poblacional
que se experimenta durante la segunda mitad del siglo XX, motivado también por la carencia de viviendas que existía. Por ello es fácil comprender
que en 1950 el casco urbano de la ciudad tuviese 10.015 edificios destinados a vivienda en comparación con las menos de 5.000 existentes de mediados del S. XIX.2.12
El crecimiento periférico de la ciudad se desarrolla principalmente a partir de los años cincuenta, que comparada con el resto de las ciudades españolas se trata de una expansión retrasada2.13. Esto es debido al tardío crecimiento demográfico cordobés con respecto al resto de ciudades por la débil

2.11. Fuente de datos: Instituto
de Estadística y Cartografía de Andalucía.
2.12. Aa.Vv. Estudio: Análisis y
propuestas para la Rehabilitación
aruitectónica, constructiva y urbana
del Sector Sur de la ciudad de Córdoba. Sevilla, 2011; pág 147.
2.13. Daroca Bruño, Francisco. Córdoba 1950. Rafael de La-Hoz
como motor de la modernidad. Sevilla: Tesis doctoral, 2017; pág. 21.
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industrialización de la ciudad y la gran capacidad de absorción del casco de
la ciudad mediante ensanches2.14.
Esta situación necesitaba del compromiso de la renovación arquitectónica de la ciudad cordobesa. Es ahí donde Rafael de La-Hoz, en ocasiones
de la mano de su amigo José María Paredes, tendrá un importante papel
que le servirá para demostrar el potencial de su personalidad y la incorporación del marco moderno a la ciudad.
Su obra ha sido muy extensa a la vez que muy diversa ya que ha realizado
tanto proyectos de viviendas como de docencia, religioso, sanitario e industrial. En la siguiente planimetría2.15 podemos observar toda la extensión de
su intervención en la ciudad. Apreciamos que no sólo se centra en el ensanche del casco histórico, sino también en la mayoría de las expansiones periurbanas realizadas en la segunda mitad del siglo XX.

2.15.

El Plan General de 1958
2.14. Aa.Vv. Estudio: Análisis y
propuestas para la Rehabilitación
aruitectónica, constructiva y urbana
del Sector Sur de la ciudad de Córdoba. Sevilla, 2011; pág 26.
2.15. Intervención del arquitecto en Córdoba. Fuente: Daroca
Bruño, Francisco. Córdoba 1950.
Rafael de La-Hoz como motor de la
modernidad. Sevilla: Tesis doctoral,
2017; pág. 355.

La ley del suelo de España se aprobó en 1956. Inmediatamente después, en
1958 se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba. Hecho
que llama la atención ya que en aquella época Córdoba era una ciudad social y tecnológicamente muy atrasada, el desarrollo era muy bajo en comparación con el resto de las ciudades de España.
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Destaca la conservación del casco histórico casi sin reformas interiores considerándolo como zona artística. Sin embargo, la zona que envuelve
el casco histórico es la más transformada y queda desprotegida en el siglo
XIX y XX, ya que el catálogo de edificios del plan queda escaso en de interés artístico dejando que sea el desarrollo de este quien toque el tema.2.16
A continuación, se presenta un plano2.17 del desarrollo la ciudad durante
los años cincuenta y sesenta distinguiendo cuatro áreas de crecimiento, a
partir de los datos proporcionados por la GMU (Gerencia Municipal de Urbanismo) de Córdoba:
Límite histórico de la ciudad de Córdoba
Expansiones periurbanas anteriores al siglo XX
Expansiones periurbanas anteriores a 1945
Expansiones periurbanas de 1945-1969

El Brillante

Parque
Figueroa

La Viñuela

Las Margaritas

Cañero
Reforma y
ensanche

Las Palmeras
Ciudad Jardín

Casco histórico

Electromecánicas

Sector Sur

2.17.

Se aprecia que un gran porcentaje de la intervención del arquitecto está
comprendido dentro de las distintas expansiones periurbanas que sufrió la
ciudad en estas distintas áreas de crecimiento.
A continuación, se presentan las principales características de los crecimientos urbanos2.18 de estos periodos para posteriormente poder comprender
su obra desde la visión más amplia posible, entendiendo los problemas sociales y económicos como causas influyentes en decisiones de proyecto:

2.16. Aa.Vv. Estudio: Análisis y
propuestas para la Rehabilitación
aruitectónica, constructiva y urbana
del Sector Sur de la ciudad de Córdoba. Sevilla, 2011; pág 27.
2.17. Intervención del arquitecto en Córdoba en relación a la expansiones periurbanas de la época. Fuente: Modificación propia sobre planimetría de: «Daroca Bruño, Francisco. Córdoba 1950. Rafael
de La-Hoz como motor de la modernidad. Sevilla: Tesis doctoral, 2017;
pág. 355.» y «Aa.Vv. Estudio: Análisis y propuestas para la Rehabilitación aruitectónica, constructiva y urbana del Sector Sur de la ciudad de
Córdoba. Sevilla, 2011; pág 30.»
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1. Centro Histórico
Por decreto, existe un manifiesto de interés municipal a principios de los
años cincuenta por el cuidado de la zona artística de la ciudad, el casco histórico. La conservación de los edificios de esta zona por aquel entonces no
se entendía como hoy día lo hacemos, el término era algo ambiguo y se prestaba a múltiples interpretaciones, por lo que la Comisión de Monumentos
estableció considerar como protegido todo aquello que tuviese una antigüedad anterior a 1850, es decir, más de un siglo.
En los años 50 tuvo lugar numerosas intervenciones para mejorar todo
el aspecto de las calles del centro, para promocionar el turismo y se centra
en el embellecimiento de la ciudad y la recuperación de callejas y rincones
típicos, sobre todo en torno a la Mezquita Catedral.
Córdoba es una ciudad con herencia del urbanismo musulmán. Las exigencias del tráfico y modernización de la ciudad obligan a ensanchar calles
mediante la eliminación de esos salientes de edificios que sobrepasan la línea de fachada tan característica de la arquitectura musulmana. Se reemplazan calles quebradas por calles rectas en la zona más céntrica, a excepción de la zona artística ya que son las que dan personalidad a la ciudad.
Una de las mayores reformas urbanísticas que tuvo la ciudad fue el ensanche comercial, su anexión al Casco Histórico y la creación de la avenida
del Gran Capitán, que destaca por ser centro de paseos y vida social de todos los cordobeses hasta nuestros días. Se convertiría en el eje fundamental de la ciudad con una anchura de 28 metros. Todos los edificios mantendrán una altura similar a lo largo de toda la calle.
Otra vía fundamental es Ronda de los Tejares, perpendicular a esta avenida, ambas estructuran toda la zona. Rafael de La-Hoz tuvo la ocasión de
intervenir en ambas avenidas, tanto con el edificio de viviendas y oficinas
bancarias RUMASA como el edificio de viviendas situado en la Avenida del
Gran Capitán, número 17 y 19. Su obra tuvo una gran influencia en este proceso de reestructuración urbanística de la zona centro de la ciudad. Una de
sus obras más reconocidas será el edificio de viviendas para Pedro Guerrero.
La mayoría de los edificios serían de planta baja más cinco; como podremos
apreciar posteriormente en el análisis de varias de sus obras.
Esta gran reforma y ensanche sirve para establecer un centro direccional,
comercial y residencial que renueva la fisionomía de la ciudad. Mediante
este proceso de consolidación se aprovecha la clase más acomodada para el
establecimiento de sus residencias.
En cuanto a las expansiones periurbanas llevadas a cabo en el periodo 19451969 podemos clasificarlas en los siguientes crecimientos de la ciudad de
Córdoba sobre su entorno:
2.18. Se recoge un resumen de
las principales características más
influyentes para la investigación de
este trabajo de los crecimientos urbanos en la ciudad de Córdoba de
esa época. Fuente: Aa.Vv. Estudio:
Análisis y propuestas para la Rehabilitación aruitectónica, constructiva y urbana del Sector Sur de la ciudad de Córdoba. Sevilla, 2011; pág
31-33.

2. Crecimiento hacia el Oeste: Ciudad Jardín
En el período 1945-1969, fue la época con mayores necesidades residenciales debido al crecimiento natural y migratorio de Córdoba. Por ello tiene
lugar la primera gran expansión periurbana de la ciudad hacia el Oeste.
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La redacción del PGOU de 1958 favorece el crecimiento residencial reduciendo la pequeña y mediana propiedad debido a unas trece promociones
urbanísticas que tuvieron lugar durante esta etapa. Los orígenes de este barrio fueron modestos y de reducidas dimensiones; rasgos a tener en el posterior análisis de dos edificios que se analizan del arquitecto situado en esta
zona: el edificio de viviendas Japam Espinar y 23 Viviendas.
En esta etapa, los hitos más sobresalientes según Francisco Solano en
su libro La Córdoba de Antonio Cruz Conde2.19 fueron la construcción de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y el Hospital Provincial2.20 (1966-1969), obra del arquitecto.

2.20.

3. Crecimiento hacia el Este
La zona oriental de la ciudad aún distaba de presentar un aspecto urbano
hasta bien entrado el siglo XX. Era un medio agrícola destinado especialmente a la producción de frutales, hortalizas y flores que se consumían en
el mercado de la ciudad.
Se convertía en áreas puramente rurales con viviendas dispersas y barrios periféricos delimitada por la ciudad por el curso del río Guadalquivir por el sur. Fue entre los años 1945 y 1969 cuando se desarrollaron cinco
áreas de expansión urbana hacia esta zona ocasionando casi la desaparición de las zonas agrarias.
En 1963, el proyecto de urbanización representa una mejora de zonificación distinguiendo tres tipos de edificación basado en las necesidades del
polígono por la superficie total y las edificaciones existentes.

4. Crecimiento hacia el Noroeste: Albergues provisionales y Parque
Figueroa
Más de medio millón de personas abandonaron los núcleos rurales desde
los años cuarenta para llegar a capitales de provincia. En la España de posguerra, sólo a partir de los años cincuenta la situación política propició el
cambio para que la ciudad pudiera crecer urbanísticamente.
Rafael de La-Hoz de la mano de Gerardo Olivares, presentaron el proyecto de un conjunto de viviendas prefabricadas a través del Ministerio de
la Vivienda en colaboración con la Obra Sindical del Hogar.
Encontrándose ante una situación de emergencia se llevó a cabo una arquitectura con las mismas condiciones. El arquitecto era consciente de la
importancia de esa arquitectura de emergencia para mejorar la situación
que se encontraba la ciudad por el desplazamiento del gran número de familias que vivían en situaciones precarias. Con ello surge el primer paso necesario para la construcción del proyecto Parque Figueroa.

5. Crecimiento hacia el Norte
La expansión hacia el norte, donde se encuentra la sierra de la ciudad, sirvió para residencias permanentes y secundarias, espacios de ocio e industriales.

2.19. Solano Márquez, Francisco. La Córdoba de Antonio Cruz
Conde. El alcalde que cambió la ciudad. Córdoba: 2007.
2.20. Vista aérea del Hospital General de Córdoba, Rafael de La-Hoz
Arderius, 1966. Fuente: Ruiz Cardador, Javier. «Rafael de La-Hoz
Arderius, las huellas de un pionero
en Córdoba 20 años después de su
muerte». Periódico ABC de Sevilla
(Córdoba), 23 de agosto de 2020.
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Este acontecimiento debe entenderse por dos circunstancias de la ciudad de Córdoba: su calor estival y su lejanía de la costa. El funcionamiento
de un sistema de brisas valle-sierra, la existencia de abundante vegetación,
sobre toso en valles y umbrías, propician este tipo de expansión.
Caben destacar varios proyectos del arquitecto en esta zona del crecimiento urbano. Los más destacados según muestra Francisco Solano en su
libro son Chalet Canals, Chalet Pericet y Chalet Añón.
6. Crecimiento hacia el Sur: Sector Sur
Como bien indica su nombre, el Sector Sur de Córdoba se encuentra en lazona sur de la ciudad, separado del casco histórico por el río. Zona que se
tomó para viviendas de carácter social y clase obrera.
Debido al principal problema ya planteado anteriormente, el incremento de la población originado por el continuo afluir de inmigrantes a la ciudad y sumándole la falta de materiales para la construcción, hace que la vivienda adquiera unos tintes realmente dramáticos, llevando al chabolismo
en gran parte de esta zona.
El ejemplo más representante para dar solución a este problema fue la
propuesta del complejo de viviendas por la Asociación Benéfica de la Sagrada Familia, proyecto en el que intervino Rafael de La-Hoz, cuya finalidad
era dar respuesta a la gran demanda de vivienda que existía.
Debido a la gran extensión de su obra, se acota el análisis de su obra tomando la decisión de centrar el estudio en una única tipología edificatoria, la
residencial, localizando así su ubicación en la ciudad y ver su relación con
el contexto tradicional de su entorno:
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1. Centro Histórico

1. Viviendas para Pedro Guerrero
C/Cruz Conde nº13;
esquinas c/Pastores, Eduardo Lucena y
Conde de Robledo
Año de construcción: 1961

2. Edificio de viviendas Lovera
C/Jesús y María, nº12–14, esquina c/Rafael Sánchez
Año de construcción: 1957

3. Edificio de viviendas y locales
Avda. Gran Capitán, nº17 y 19
Año de construcción: 1962

4.
C/Blanco Soler, esquina c/Conde de Vallellano y Doctor Fleming
Año de construcción: 1967
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5. Viviendas y oficinas bancarias RUMASA
Ronda de los Tejares, nº16
Año de construcción: 1965

6. Vivienda para la familia González
de Canales
Avda. del Generalísimo, nº38
Año de construcción: 1956

7. Edificio Regina
C/ Ronda de los Tejares, nº27
Año de construcción: 1965

25
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2. Crecimiento hacia el Oeste:
Ciudad Jardín

8. Edificio de Viviendas Japam
Espinar
C/Maestro Priego López nº 13
Año de construcción: 1956

9. 23 Viviendas
C/Infanta María Cristina, nº72, esquina
c/ José Mª de Valdenebro, nº34
Año de construcción: 1961

10. 116 Viviendas y locales
C/Diego Serrano, nº 5-7-9-11;
c/Alcalde Sanz Noguer, nº 3-9;
c/Vázquez Aroca, nº 6-8-10-12
Año de construcción: 1960

11. Edificio de viviendas AVA
C/Camino de los Sastres, nº 3 y 5,
esquina con c/Maestro Priego
Año de construcción: 1965
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3. Crecimiento hacia el noroeste

12. Complejo Parque Figueroa
C/ Crucero Baleares - Avda. del Mediterráneo
Año de construcción: 1968 - 1970

4. Crecimiento hacia el norte

13. Chalet Canals
Ctra. de Villaviciosa, km. 4,5
Año de construcción: 1955

14. Chalet la Barraca
Avda. El Brillante, 72
Año de construcción: 1957
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15. Chalet Pericet
C/Ingeniero Clemente Cantais, nº5
Año de construcción: 1958

16. Chalet Añón
C/ Manuel Concha Ruiz, s/n
Año de construcción: 1961

17. Chalet Nü Norge
C/ Cuevas de la Gran Roma, 9
Año de construcción: 1961

5. Crecimiento hacia el sur:
Sector Sur

18. Viviendas Fundación Benéfico
Social
Núcleo San Martín de Porres. Sector
Sur
Año de construcción: 1961-1965
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Dentro de la tipología residencial se decide acotar aún más la selección. Se
escogen aquellas obras residenciales plurifamiliar puesto que los de vivienda aislada no recogen las características propias para el análisis de esta investigación.
Muchas de las obras, al encontrarse en esa fase de creciemiento en la
zona periurbana de la ciudad, no se encontran edificaciones anteriores con
las que poder comparar la obra del arquitecto ya que se busca poder compararla con lo ya existente, con la arquitectura vernácula del entorno.
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Análisis de sus escritos

El pensamiento arquitectónico en Rafael de La-Hoz
A través de entrevistas, conferencias y escritos del propio arquitecto que se
han podido ir recopilando, podemos conocer un poco mejor su filosofía y
pensamiento arquitectónico; cómo entiende su arquitectura desde la composición y la técnica.
El arquitecto comentaba en una entrevista para el periódico El País en
el año 1985, que la principal responsabilidad de un arquitecto no es ser genial, sino poder dar solución a los cotidianos problemas humanos que le
son confinados. Asegura que estos se resuelven con la técnica y la composición respectivamente. Explicaba también que la arquitectura va a remolque de las necesidades y peticiones de la sociedad:
El drama es que a veces no se entiende a esa sociedad y se cae en un
tipo de arquitectura absolutamente frívola, la arquitectura como
moda, sin tener en cuenta los cambios que va experimentando el
hombre. La mayoría de los arquitectos no han visto los problemas
de la sociedad actual y sus necesidades, y sentencia: O nos
adaptamos a esto o la sociedad prescinde de nosotros.3.1
En una conversación que mantuvo con D. Javier Seguí de la Riva, doctor en
Arquitectura y diplomado en Psicología; para su libro La cultura del proyecto, detallaba que la técnica la entiende como «algo fundamental en el diseño
que resuelve los problemas acústicos, estructurales, ópticos, circulatorios,
de insolación, de cubrición, etc. La composición debe buscar la expresión
constructiva, la economía, la armonía, la inserción en el entorno».3.2
Afirma que si entendiésemos «la creatividad como fruto exclusivo de la
composición caeríamos en el formalismo, el esteticismo, la utopía, el capricho, la moda, la originalidad. Por el contrario, si únicamente nos centrásemos en la tecnología incurriríamos en el brutalismo, el maquinismo,
la mitificación de la tecnología, el alarde estructuralista. La conjunción de
técnicas e ideas es el complejo equilibrio sin el que la arquitectura no puede ser calificada como tal».3.3
En el XII Congreso de U.I.A., Rafael de La-Hoz desarrolló la Ponencia General sobre «Creatividad arquitectónica» y asegura que desembocó en algo

3.1. García, Rocío. «Rafael de la
Hoz. El arquitecto de una cárcel sin
rejas y desde la que se ve el cielo». Periódico El País (Madrid), 23 de enero de 1985
3.2./3.3. Seguí de la Riva, Javier. La cultura del proyecto arquitectónico (VIII). Conversaciones
con Javier Seguí. Madrid: 2005; 2334 páginas.
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verdaderamente importante: «la creatividad es igual a ideación más tecnología»3.4. Alude a Vitruvio para explicar cuales deben de ser los objetivos de
todo proyecto arquitectónico.
«La arquitectura tiene tres objetivos: toda edificación debe tener durabilidad, es decir tiene que ser sólida, robusta; debe tener utilidad, servir para
algo, y si no, no es arquitectura; y ha de ser bella» 3.5. Asegura que estos son
los tres objetivos que debe alcanzar cualquier arquitecto.
Para estas tres incógnitas da tres ecuaciones: «la vía de la razón, que es
deductiva; la vía de la intuición, que es sintética; y la personalidad. Esto deriva en que todos los sistemas son válidos y no hay un único sistema, y ese
es el gran reto de cada proyecto». 3.6
El Movimiento Moderno desde su originalidad entiende que debe colaborar honestamente con la inclusión de la arquitectura contemporánea en el
ámbito de la ciudad consolidada sumando su aportación a la Historia con
su nuevo espíritu del nuevo momento que este comprendía.3.7
Rafael de La-Hoz acepta «el Movimiento Moderno como una nueva manera de comenzar, fuera de toda vinculación con el pasado y que la carga
histórica no condicionara la nueva producción arquitectónica». Rechazaba
«los estilos históricos y la ornamentación, fe en la simplificación de la forma ya que esta sigue a la función, de que la estética es resultado de la finalidad expresiva de la estructura del edifico, que habrían de utilizarse materiales y técnicas de nueva invención, etc.»3.8
Entendía que cada momento histórico debía actuar en conciencia y con
sus propios valores en el ámbito de nueva planta, de manera que la pureza del pensamiento se ve en la respuesta arquitectónica. La yuxtaposición
histórica en un mismo edificio lo consideraba como un proceso de deformación de lo original y ensucia lo esencialmente puro. Aclara este caso con
el ejemplo de la Catedral Mezquita de Córdoba3.9, que admitió considerar que había sido una equivocación histórica al modificar las maravillosa obra islámica.

3.4./3.5./3.6. Seguí de la Riva, Javier. La cultura del proyecto
arquitectónico (VIII). Conversaciones con Javier Seguí. Madrid: 2005;
pág. 23.
3.7./3.8. Daroca Bruño, Francisco. Córdoba 1950. Rafael de LaHoz como motor de la modernidad. Sevilla: Tesis doctoral, 2017;
pág. 129.
3.9. Daroca Bruño, Francisco.
Córdoba 1950. Rafael de La-Hoz como motor de la modernidad. Sevilla:
Tesis doctoral, 2017; pág. 289.
3.10. De La-Hoz, Rafael. La Proporción cordobesa. Córdoba: Conferencia de investigación; Asamblea de instituciones provinciales,
1973.

La investigación que redactó para la Quinta Asamblea de Instituciones de
Cultura de las Diputaciones Provinciales, celebrada en Córdoba en 1973
ladenominó «La Proporción cordobesa»3.10, y se puede observar una clara preocupación y curiosidad por el arquitecto hacia la forma en sí misma.
Muestra como la propia ciudad a través de los años, distintos autores han
ido actuando de forma consciente o simplemente por puro sentimiento con
unas mismas proporciones.
Esta proporción tiene una pequeña variación con la proporción áurea,
la existente entre el lado y el radio del decágono. La proporción cordobesa
es la existente entre el lado y el radio del octógono.
Así se puede comprobar en la mezquita Catedral de la ciudad, todas las
proporciones siguen esta regla, así como innumerables edificios en toda
la ciudad que es prueba de belleza que atribuye esta proporción. Afirmaba que la existencia de esta proporción demuestra la no aceptación de los
cánones universales, la lealtad de un pueblo, a su propio y recio acento.
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3.11.

Después de leer su investigación es posible plantearse si el propio Rafael de La-Hoz tiene en cuenta dichas proporciones en su intervención en
la ciudad de Córdoba, así tanto en fachada como en planta y la posterior
utilidad en la composición de sus obras tanto de planta nueva como de rehabilitación, mostrando un gran respeto por el entorno y lo existente.
A continuación, despues de haber conocido un poco mejor su manera de
entender la arquitectura, se realiza un análisis gráfico para ver si su pensamiento arquitectónico se ve reflejado en su obra construida.

3.11. Esquema gráfico proporción cordobesa - Cubiertas de la
mezquita Catedral de Córdoba Planta mezquita Catedral de Córdoba. Fuente: De La-Hoz, Rafael.
La Proporción cordobesa. Córdoba: Conferencia de investigación;
Asamblea de instituciones provinciales, 1973.
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Análisis arquitectónico

Edificios de uso residencial plurifamiliar
El Plan General de 1958 facilitó el crecimiento de la periferia de la ciudad. Sin
embargo, en el casco histórico se sustituiría numerosas casas palaciegas por
parcelas para el desarrollo de plurifamiliares para que fuese más rentable.
Aunque la ciudad histórica estuviese reconocida como Tesoro Artístico
Nacional por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, no impidió la construcción de pisos entre medianeras, desvalorizando la tipología
de casa-patio propia del casco antiguo.Es consecuencia directa de la enorme expansión urbana que ya hemos comentado anteriormente, ya que la
población se duplicó entre 1940 y 1980. La ley de «Viviendas de Renta Limitada Subvencionadas» le sirvió a la clase política para cumplir un objetivo prioritario que era la construcción de edificios con el fin de la activación
económica, siempre con la excusa de dotación social de viviendas. 3.12

3.12. Daroca Bruño, Francisco.
Córdoba 1950. Rafael de La-Hoz como motor de la modernidad. Sevilla:
Tesis doctoral, 2017; pág. 214.
3.12. Daroca Bruño, Francisco.
Córdoba 1950. Rafael de La-Hoz como motor de la modernidad. Sevilla:
Tesis doctoral, 2017; pág. 215.
3.13. Daroca Bruño, Francisco.
Córdoba 1950. Rafael de La-Hoz como motor de la modernidad. Sevilla:
Tesis doctoral, 2017; pág. 217.

En 1952, Rafael de La-Hoz produce su primer proyecto de vivienda plurifamiliar. A partir de entonces y a lo largo de su carrera profesional realizará
innumerables proyectos de este tipo funcional, especialmente en las décadas de los 60 y 70 como podremos apreciar. «El autor da carácter y personalidad propia a partir de características fácilmente identificables en sus elementos y en la disposición formal de las fachadas, como si fuese su propia
firma»2.13, comenta Francisco Daroca en su tesis.
Podemos dividir su obra residencial colectiva en dos grandes familias:
entre medianeras y bloque abierto. La-Hoz presenta unos criterios funcionales en todas sus viviendas, ya sea entre medianeras o bloque abierto,
siempre deben cumplir en la medida de lo posible: «una separación clara
entre zonas de día y de noche, un acceso con vestíbulo lo más generoso posible que diera acceso directo a la zona de día: estar/comedor y cocina, un
pasillo lo menos alargado posible que de acceso a la zona de noche: dormitorios y cuartos de baño. Obligada inclusión de terraza a la calle en estar/comedor siempre que fuese posible y de terraza en lavadero entre cocina y exterior; y de armarios empotrados en dormitorios. Siempre incluye
un dormitorio de servicio con paso directo desde la cocina, ya fuese o no de
renta limitada. Los cuartos de baños estarían situados en interiores ventilados por shunt».3.13
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En cuanto a las escaleras, el arquitecto tenía una tendencia por las de trazado curvo, unas veces circulares, otras elípticas y otras de arco de herradura;
y cuando no era posible, de tramo recto, pero siempre diferenciando el color de huellas y tabicas, y pasamanos de madera con hendidura para huella
de los dedos. La planta baja, de mayor altura siempre para alojar locales comerciales, lo que hace provocar la existencia de ciertos escalones anteriores
a la escalera principal. Los portales se caracterizan por su luminosidad recibida desde el frente de la calle por grandes vidrieras. Solerías de mármol
y paramentos de piedra o madera caracterizan estas zonas del autor.3.14

3.15.

3.16.

Análisis gráfico de la vivienda plurifamiliar
Conociendo un poco mejor su manera de entender la arquitectura, se realiza un análisis gráfico para ver si su pensamiento arquitectónico se ve reflejado en su obra construida.
Tras la selección de la vivienda plurifamiliar en Córdoba como caso de estudio y teniendo en cuenta la ubicación de cada proyecto, debido a que según la zona de crecimiento urbano en la que se encontrase en aquella época se puedde ver afectado de distinta manera, se toman unos criterios de
análisis a partir de los cuales se compara cada proyecto con los edificios colindantes ya existentes.
Puesto que se ha podido analizar su forma de proyectar en planta a través
de sus escritos, se decide enfocar el estudio de sus obras tanto en el análisis
volumétrico como en alzado, con el objetivo de dar a conocer si el arquitecto refleja es su obra construida lo mismo que en sus escritos y conferencias:
«la composición debe buscar..., la inserción en el entorno»3.17

3.14. Daroca Bruño, Francisco.
Córdoba 1950. Rafael de La-Hoz como motor de la modernidad. Sevilla:
Tesis doctoral, 2017; pág. 217.
3.15./3.16. Portal de acceso y
planta, del edificio de vivienda para la familia González de Canales.
Fuente: Aa.Vv. «Edificio de viviendas en Córdoba. Rafael de La-Hoz
Arderius». Revista Nacional de Arquitectura (Madrid), número 176177, 1956, pág. 21-22.
3.17. Comentario de Rafael de
La-Hoz Arderius recogido en el libro: SEGUÍ DE LA RIVA, Javier. La
cultura del proyecto arquitectónico
(VIII). Conversaciones con Javier Seguí de la Riva. Madrid, 2005.
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Análisis gráfico de las ocho obras seleccionadas
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Centro Histórico

1. Viviendas para Pedro Guerrero
C/Cruz Conde nº13;
esquinas c/Pastores, Eduardo Lucena y
Conde de Robledo
Año de construcción: 1961

2. Edificio de viviendas Lovera
C/Jesús y María, nº12–14, esquina c/Rafael Sánchez
Año de construcción: 1957

3. Edificio de viviendas y locales
Avda. Gran Capitán, nº17 y 19
Año de construcción: 1962

4. Viviendas y locales para CICUSA
C/Blanco Soler, esquina c/Conde de Vallellano y Doctor Fleming
Año de construcción: 1967

Parte III: Análisis

5. Viviendas y oficinas bancarias RUMASA
Ronda de los Tejares, nº16
Año de construcción: 1965

6. Vivienda para la familia González
de Canales
Avda. del Generalísimo, nº38
Año de construcción: 1956

Crecimiento hacia el Oeste:
Ciudad Jardín

7. Edificio de Viviendas Japam
Espinar
C/Maestro Priego López nº 13
Año de construcción: 1956

8. 23 Viviendas
C/Infanta María Cristina, nº72, esquina
c/ José Mª de Valdenebro, nº34
Año de construcción: 1961
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Viviendas para Pedro Guerrero
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1. Viviendas para Pedro Guerrero
C/Cruz Conde nº 13, esquinas c/Pastores, Eduardo Lucena y
Conde de Robledo
Año de construcción: 1961

3.17.

1

3.18.

3.19.

3.17. Imagen exterior. Fuente:
Fundación Docomomo Ibérico.
3.18. Imagen detalle. Fuente:
Fundación Docomomo Ibérico.
3.19. Planta original de proyecto. Fuente: Aa.Vv. Monografía Medalla de Oro de la Arquitectura 2000:
Rafael de La-Hoz Arderius: Madrid,
2010.
3.20. Plano de emplazamiento de
proyecto. Fuente: Producción propia
de autor.

Reforma y
ensanche

Casco histórico

3.20.

En el año 1945 se estableció un eje rodado de vehículos para que permitiese el acceso al centro de la ciudad. Dentro del casco histórico se realizó esta
renovación de un área proyectando sobre ella una gran reforma y ensanche para establecer un centro direccional, comercial y residencial cuyo fin
fue renovar la fisionomía de la Córdoba medieval. Este proceso de consolidación se aprovecha para el establecimiento de residencias de la clase más
acomodada, dónde se encuentra este proyecto en la calle Cruz Conde; mediante ciertas operaciones urbanísticas: realineaciones, nuevas aperturas.
La mayoría de edificios serán de planta baja más cinco.
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1.1. Análisis formal
Un proyecto que resuelve una manzana completa del ensanche cordobés,
situado en una de las calles principales de la actual ciudad. Podemos apreciar una clara voluntad del autor de redondear las esquinas y enfatizar la
planta baja y la cornisa que resuelve con una delgada losa de hormigón en
voladizo. El desarrollo del cuerpo se resuelve con una disposición vertical
de huecos apoyada con las líneas de forjado y el empleo de materiales duros como la piedra y el gresite.

3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.24.
3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

Ca
ll

e Jo

sé

Cr

uz
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n

de

3.26.

3.21. Detalle hueco en fachada.
Fuente: Google Maps
3.22. Detalle gresite gris de fachada. Fuente: Google Maps
3.23. Detalle piedra de fachada.
Fuente: Google Maps
3.24. Detalle cornisa y balcón de
edificio. Fuente: Google Maps
3.25. Alzado Este de edificio.
Fuente: Producción propia de autor.
3.26. Axonometría de edificio.
Fuente: Producción propia de autor
3.27. Plano de emplazamiento colindantes. Fuente: Producción
propia de autor.
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1.2. Colindantes

Vista 2.

Vista 3.

Vista 4.

Vista 5.

Vista 6.

Vista 7.

Vista 8.

Call
eP

ast
o

res

Calle Conde de Robledo

Vista 1.

A

1.

5.
C

2.

B

3. José Cruz4.Conde
6.
7.
D

Edificio
A
B
C
D
E
F

8.
F

E

Año const.
1940
1988
1930
1950
1945
1957

Analizar
X
X
X
X
-

Se marcan con una X todos aquellos edificios colindantes que se deciden analizar y comparar su composición arquitectónica con el proyecto seleccionado del arquitecto, es decir, aquellos cuyo año de construcción es anterior a dicho edificio.

3.27.

Edificio
Nivel de cornisa
Nivel de coronación
Tipo de cubierta
Alineación huecos
Materialidad
Altura planta baja

A
X
X

C
X
X

D
X
X
X

E
X
X

Se seleccionan los siguientes criterios de diseño y se señalan mediante una X aquellos parámetros donde el proyecto de Rafael de La-Hoz coincide con los
edificios colindantes contruidos anteriormente a él.
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Edificio de viviendas lovera
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2. Edificio de viviendas Lovera
C/Jesús y María, nº12–14, esquina c/Rafael Sánchez
Año de construcción: 1957

3.28.

Reforma y
ensanche
2

3.29.

3.30.

Casco histórico

3.31.

La calle Jesús María se encuentra dentro de la renovación urbanística que
se realizó en el casco histórico de la ciudad para establecer un centro direccional, comercial y residencial para renovar el aspecto de la ciudad. El edificio de viviendas Lovera está ubicado entre dos vías; una recién reformada
en aquel año para dar acceso al nuevo centro comercial con la zona monumental y otra que conservaba el estrecho trazado heredado.

3.28. Imagen exterior. Fuente:
Fundación Docomomo Ibérico.
3.29. Alzado original de proyecto. Fuente: Fundación Docomomo
Ibérico.
3.30. Planta original de proyecto. Fuente: Aa.Vv. Monografía Medalla de Oro de la Arquitectura 2000:
Rafael de La-Hoz Arderius: Madrid,
2010.
3.31. Plano de emplazamiento de
proyecto. Fuente: Producción propia
de autor.
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2.1. Análisis formal
La diferente importancia existente entre ambas vías que delimitan el edificio se hace notar en el proyecto. La fachada que da a la calle Jesús María,
contigua al Teatro Góngora, dota un entramado ortogonal de luz de malla
cuadrada formada por los forjados y las jambas de separación de balconesterrazas que conforman una composición neoplástica de antepechos mitad
transparentes, mitad opacos de gresite de color.

3.32.

3.33.

3.34.

3.32.
3.33.

3.34.

3.35.

Ca
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a

3.36.

3.32. Detalle de antepecho de
gresite. Fuente: Google Maps.
3.33. Detalle balaustrada. Fuente: Google Maps.
3.34. Detalle gresite de fachada.
Fuente: Google Maps.
3.35. Alzado de fachada a calle Jesús María. Fuente: Producción
propia de autor.
3.36. Axonometría de edificio.
Fuente: Producción propia de autor.
3.37. Plano de emplazamiento colindantes. Fuente: Producción
propia de autor.
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2.2. Colindantes

Vista 1.

Vista 2.

Vista 3.

Vista 4.

Vista 5.

Vista 6.

Vista 7.

Vista 8.

Edificio
A
B
C
D
E

B
A

1

4

3

2

6

Calle Jesús María

5

7

8

Año const.
1967
1960
1945
1960
1970

Analizar
X
-

D
E

Se marcan con una X todos aquellos edificios colindantes que se deciden analizar y comparar su composición arquitectónica con el proyecto seleccionado del arquitecto, es decir, aquellos cuyo año de construcción es anterior a dicho edificio.

C

3.37.

Edificio
Nivel de cornisa
Nivel de coronación
Tipo de cubierta
Alineación huecos
Materialidad
Altura planta baja

C
-

-

-

-

Se seleccionan los siguientes criterios de diseño y se señalan mediante una X aquellos parámetros donde el proyecto de Rafael de La-Hoz coincide con los
edificios colindantes contruidos anteriormente a él.
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Edificio de Viviendas y Locales
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3. Edificio de viviendas y locales
Avda. Gran Capitán, nº17 y 19
Año de construcción: 1962

3

3.38.

3.39.

Reforma y
ensanche

Casco histórico

3.40.

La avenida del Gran Capitán donde se encuentra este edificio, se conforma
en 1859 y finaliza en 1862. El Paseo fue pensado para ser un gran eje central
peatonal, ajardinado en sus bordes. Es un eje fundamental con una anchura de 28 metros, con una sección muy característica con edificios de altura
similar a lo largo de toda la calle. Ronda de Tejares es otra vía fundamental, perpendicular a ésta y el conjunto de estas dos vías estructuran toda la
zona por su carácter de grandes avenidas.
3.38. Alzado original de proyecto. Fuente: Aa.Vv. Monografía Medalla de Oro de la Arquitectura 2000:
Rafael de La-Hoz Arderius: Madrid,
2010.
3.39. Planta original de proyecto. Fuente: Aa.Vv. Monografía Medalla de Oro de la Arquitectura 2000:
Rafael de La-Hoz Arderius: Madrid,
2010.
3.40. Plano de emplazamiento de
proyecto. Fuente: Producción propia
de autor.
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3.1. Análisis formal
En fachada se observa la clara decisión por Rafael de La-Hoz de marcar en
la línea de forjado. Selección de la piedra como material para el cerramiento y una composición en simetría de los huecos de fachada.

3.41.

3.42.

3.43.

3.41.
3.42.
3.43.

3.44.

Av
da

.G

ran

Ca
p

itá

n

3.45.

3.41. Detalle piedra de fachada.
Fuente: Google Maps
3.42. Detalle balaustrada. Fuente: Google Maps
3.43. Detalle forjado. Fuente:
Google Maps
3.44. Alzado de edificio. Fuente:
Producción propia de autor.
3.45. Axonometría de edificio.
Fuente: Producción propia de autor
3.46. Plano de emplazamiento colindantes. Fuente: Producción
propia de autor.
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3.2. Colindantes

Vista 1.

Vista 2.

Vista 3.

Vista 4.

Vista 5.

Vista 6.

Vista 7.

Vista 8.

Edificio
A
B
C
D
E
F
G
H
I

B

A
2

1

Avda. Gran Capitán

4

3

C

D

8

E

7

F

G

6

H

5

I

Año const.
1974
1984
1967
1930
1981
1985
1940
1979
1935

Analizar
X
X
X

3.46.

Edificio
Nivel de cornisa
Nivel de coronación
Tipo de cubierta
Alineación huecos
Materialidad
Altura planta baja

D
X

G
X

I
X

-

Se seleccionan los siguientes criterios de diseño y se señalan mediante una X aquellos parámetros donde el proyecto de Rafael de La- Hoz coincide con los
edificios colindantes contruidos anteriormente a él.
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Edificio de viviendas y Locales CICUSA
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4. Viviendas y Locales CICUSA
C/Blanco Soler, esquina c/Conde de Vallellano y Doctor Fleming
Año de construcción: 1967

3.47.

Reforma y
ensanche

3.48.

3.49.

Casco histórico
4

3.50.

Un gran solar de proporciones alargadas y regulares se dispone una sucesión
de «Bloques en H» yuxtapuestos. Los huecos de patio se aprovechan tanto
para su función de ventilación como para la ubicación de cajas de escaleras
y distribuciones de plantas. Al interior de las viviendas se suprime el pasillo, para ganar espacio en los balcones enrasadaos con la fachada. Resultadando una elegante composición.

3.47. Imagen de fachada. Fuente: Google Maps.
3.48. Imagen de fachada. Fuente: Google Maps.
3.49. Planta original de proyecto. Fuente: Aa.Vv. Monografía Medalla de Oro de la Arquitectura 2000:
Rafael de La-Hoz Arderius: Madrid,
2010.
3.50. Plano de emplazamiento de
proyecto. Fuente: Producción propia
de autor.
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Viviendas y oficinas bancarias RUMASA

Parte III: Análisis

55

5. Viviendas y oficinas bancarias RUMASA
Ronda de los Tejares, nº16, portal 1 y 2
Año de construcción: 1965

3.51.

5

3.52.

3.53.

Reforma y
ensanche

Casco histórico

3.54.

Situado en la avenida Ronda de los Tejares, una de las calles más importantes de la ciudad de Córdoba, tanto por su ubicación en la zona más céntrica
como por la presencia de edificios de organismos públicos y privados. Define uno de los ejes fundamentales del centro de la ciudad junto con la avenida del Gran Capitán.

3.51. Imagen exterior. Fuente:
Fundación Docomomo Ibérico.
3.52. Imagen detalle. Fuente:
Fundación Docomomo Ibérico.
3.53. Planta original de proyecto. Fuente: Aa.Vv. Monografía Medalla de Oro de la Arquitectura 2000:
Rafael de La-Hoz Arderius: Madrid,
2010.
3.54. Plano de emplazamiento de proyecto. Fuente: Producción
propia de autor.
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5.1. Análisis formal
Una sencilla fachada de ladrillo que da a la avenida Ronda de los Tejares contrasta con un hábil plegado que hace zigzag en la fachada que da al pasaje. Terrazas romboidales para conseguir buscar un frente visual lo más largo posible en la fachada del callejón.

3.55.

3.56.

3.57.

3.55

3.58.

3.57.

Ro
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de
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3.56.

3.59.

3.55. Detalle terraza en fachada.
Fuente: Google Maps.
3.56. Detalle esquina de edificio.
Fuente: Google Maps.
3.57. Detalle encuentro terraza con colindante. Fuente: Google
Maps.
3.58. Alzado fachada al callejón
de edificio. Fuente: Producción propia de autor.
3.59. Axonometría de edificio.
Fuente: Producción propia de autor.
3.60. Plano de emplazamiento de
proyecto. Fuente: Producción propia
de autor.
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5.2. Colindantes

Vista 1.

Vista 2.

Vista 3.

Vista 4.

Vista 5.

Vista 6.

Vista 7.

Vista 8.

A

Edificio
A
B
C
D
E
F
G

B
C

1

2

3

4

Ronda de los Tejares

5

7

6
D

E

8
G

F

3.60.

Edificio
Nivel de cornisa
Nivel de coronación
Tipo de cubierta
Alineación huecos
Materialidad
Altura planta baja

A
X
X
X
X

Año const.
1963
1976
1990
1951
1979
1985
2009

Analizar
X
X
-

Se marcan con una X todos aquellos edificios colindantes que se deciden analizar y comparar su composición arquitectónica con el proyecto seleccionado del arquitecto, es decir, aquellos cuyo año de construcción es anterior a dicho edificio.

D
X

-

-

Se seleccionan los siguientes criterios de diseño y se señalan mediante una X aquellos parámetros donde el proyecto de Rafael de La-Hoz coincide con los
edificios colindantes contruidos anteriormente a él.
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Vivienda para la familia González de Canales
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6. Vivienda para la familia González de Canales
Avda. del Generalísimo, (actual Ronda de los Tejares) nº38
Año de construcción: 1956

3.61.

6

3.62.

3.63.

3.61. Imagen de fachada. Fuente:
Fundación Docomomo Ibérico.
3.62. Imagen detalle de portal. Fuente: Fundación Docomomo Ibérico.
3.63. Planta original de proyecto. Fuente: Aa.Vv. Monografía Medalla de Oro de la Arquitectura 2000:
Rafael de La-Hoz Arderius: Madrid,
2010.
3.64. Plano de emplazamiento de
proyecto. Fuente: Producción propia
de autor.

Reforma y
ensanche

Casco histórico

3.64.

Edificio de vivienda que realiza para la familia González de Canales en 1953
en una de las avenidas más importantes del ensanche, la avenida del Generalísimo (hoy Ronda de los Tejares). El ayuntamiento exigió que debería
tener dos plantas más de las inicialmente propuestas en proyecto, ya que él
proponía tres. Lo resuelve con tal habilidad de alinear con una losa a la altura requerida, con vacío detrás.
Puesto que lamentablemente este edificio se encuentra desaparecido
en la actualidad, no se podrá comparar con los colindantes. Se analizará
su composición, materiales, técnica para comparar con el resto de edificios estudiados.
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Edificio de Viviendas Japam Espinar
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7. Edificio de Viviendas Japam Espinar
C/Maestro Priego López nº 13
Año de construcción: 1956

Ciudad Jardín

3.65.

3.66.

07

3.67.

En el periodo 1945-1969 surgen las primeras necesidades residenciales, el
crecimiento natural y migratorio de Córdoba, que produce la primera gran
expansión periurbana de la ciudad hacia poniente. Durante el proceso de
obras de urbanización que compreden alcantarillado, pavimentación y
alumbrado de las calles de nuevo trazado, surgen este tipo de edificios de
cuatro alturas que durante años convivien con solares.

3.65. Alzado original de proyecto. Fuente: Aa.Vv. Monografía Medalla de Oro de la Arquitectura 2000:
Rafael de La-Hoz Arderius: Madrid,
2010.
3.66. Planta original de proyecto. Fuente: Aa.Vv. Monografía Medalla de Oro de la Arquitectura 2000:
Rafael de La-Hoz Arderius: Madrid,
2010.
3.67. Plano de emplazamiento de
proyecto. Fuente: Producción propia
de autor..
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7.1. Análisis formal
Edificio contenido en un rectángulo de 7,80 x 10 metros, de cuatro plantas viviendas más bajo comercial. Su insinuante composición de fachada
hace un efecto que multiplica el número de plantas en una primera lectura de la misma. La escalera situada en la parte central de la parcela alterna
su antepecho con el de las ventanas de las viviendas como si fuera un aparejo de gran escala. Austeridad en materiales de cosntrucción que caracteriza al barrio.

Se observa que todos los edificios colindantes son
posteriores al edifico del arquitecto, por tanto al
igual que en el edificio de vivienda para la familia
González de Canales, no se podrá comparar con
sus colindantes. Se analiza su composición aqruitectónica, materiales y técnica.
3.68.

3.69.
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3.70.

3.68 Detalle de fachada. Fuente:
Google Maps.
3.69. Alzado de edificio. Fuente:
Producción propia de autor.
3.70. Axonometría de edificio.
Fuente: Producción propia de autor.
3.71. Plano de emplazamiento de
proyecto. Fuente: Producción propia
de autor.
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7.2. Colindantes

B

D
C

Calle Maestro Priego López

E

Calle Damasco

A

Edificio
A
B
C
D
E

Año const.
1964
1958
1968
1962
1965

Analizar
-

F
Se marcan con una X todos aquellos edificios colindantes que se deciden analizar y comparar su composición arquitectónica con el proyecto seleccionado del arquitecto, es decir, aquellos cuyo año de construcción es anterior a dicho edificio.

3.71.

64

23 Viviendas

Rafael de La-Hoz Arderius en Córdoba
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8. 23 Viviendas
C/Infanta María Cristina, nº72, esquina c/ José Mª de Valdenebro, nº34
Año de construcción: 1961

Ciudad Jardín

3.72.

3.73.

08

3.74.

Edifico ubicado en la zona de crecimiento del oeste de la ciudad, condición
que lo relaciona con el edificio de viviendas Japam Espinar anteriormente
mencionado y que recibe los mismos condicionantes urbanísticos. El barrio no contaba con edificaciones históricas que pudiesen servir de guía urbanística.

3.72. Alzado proyecto. Fuente:
Aa.Vv. Monografía Medalla de Oro
de la Arquitectura 2000: Rafael de
La-Hoz Arderius: Madrid, 2010.
3.73. Planta original de proyecto. Fuente: Aa.Vv. Monografía Medalla de Oro de la Arquitectura 2000:
Rafael de La-Hoz Arderius: Madrid,
2010.
3.74. Plano de emplazamiento de
proyecto. Fuente: Producción propia
de autor.
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2.1. Análisis formal
Ubicado en una zona de origenes modestos que se ve reflejado en la materialidad que conforma su envolvente. Se aprecia similitud con el edificio de
viviendas Lovera, respecto a esos balcones-terrazas con una composición
neoplástica combinados con colores primarios como el azul y y el rojo. Marca la estructura de forjados y muros en fachada mediante un color oscuro
que llama la atención. También se puede percibir un considerable cambio
con el proyecto original del arquitecto y el estado actual del edificio; desapareciendo la composión de color propuesta de inicialmente.

3.75.

3.76.

3.75

3.77.
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3.78.

3.75. Detalle de fachada original. Fuente: Aa.Vv. Monografía Medalla de Oro de la Arquitectura 2000:
Rafael de La-Hoz Arderius: Madrid,
2010.
3.76. Estado actual fachada de
edificio. Fuente: Google Maps.
3.77. Alzado de edificio. Fuente:
Producción propia de autor.
3.78. Axonometría de edificio.
Fuente: Producción propia de autor.
3.79. Plano de emplazamiento de
proyecto. Fuente: Producción propia
de autor.
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2.2. Colindantes

Vista 1.

Vista 2.

Vista 3.

Vista 4.

Vista 5.

Vista 6.

Vista 7.

Vista 8.

Edificio
A
B
C
D
E

C
B

A

5
4
3

2
1

Calle Infanta María Cristina

Calle Don Lope de Sosa

6

E
7

8

Año const.
1971
1958
1960
1965
1961

Analizar
X
X
X

D
Se marcan con una X todos aquellos edificios colindantes que se deciden analizar y comparar su composición arquitectónica con el proyecto seleccionado del arquitecto, es decir, aquellos cuyo año de construcción es anterior a dicho edificio.

Calle José María Valdenebro

3.79.

Edificio
Nivel de cornisa
Nivel de coronación
Tipo de cubierta
Alineación huecos
Materialidad
Altura planta baja

B
X
X
-

C
X
X
X

E
X
X
X

-

Se seleccionan los siguientes criterios de diseño y se señalan mediante una X aquellos parámetros donde el proyecto de Rafael de La-Hoz coincide con los
edificios colindantes contruidos anteriormente a él.
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Conclusión del análisis de las obras
seleccionadas

Llevado a cabo el análisis individual de cada uno de los edificios seleccionados del arquitecto, tanto desde el punto de vista formal como la comparación con los edificios más próximos, se realiza una breve conclusión de
cada uno de ellos para concretar las posibles similitudes que se puedan encontrar del conjunto. La intención es poder sacar una primera conclusión
particular de cada uno de ellos para posteriormente conseguir dar a conocer el fin de este trabajo de investigación, es decir, conocer si Rafael de LaHoz creía en lo existente como marco de actuación del arquitecto.
1. Viviendas para Pedro Guerrero
Edificio ubicado en una de las calles principales del área de renovación de
la época que da acceso a la zona centro de la ciudad y dónde se establece la
clase más acomodada.
Con respecto a los colindantes se encuentran varias similitudes. En primer lugar, con el edificio A construido veintiún años antes, coinciden en las
esquinas curvas para suavizar la irregularidad del trazado de parcela. Todos
los edificios anteriormente construidos tienen en relación la altura de planta
baja, condición exigida por la normativa de la época; así como el tipo de cubierta. Sólo uno de ellos, el edificio D mantiene el mismo nivel de cornisa.
En cuanto a la materialidad, Rafael de La-Hoz opta por la piedra y gresite, materiales que no encontramos en el resto de los edificios.
Se destaca su decisión de marcar en fachada la línea de forjado.
2. Edificio de viviendas Lovera
Edificio cuya fachada principal da a una de las calles que se reformaron para
crear un nuevo eje comercial hacia la zona monumental, modificando el
trazado tradicional heredado de calles estrechas.
No se encuentra ninguna similitud con respecto al edificio colindante
seleccionado a comparar. Hay que destacar que dicho edificio es de tipología religiosa, construido en el año 1945, doce años antes que el actual y su
composición arquitectónica es diferente a la que requiere un edificio de tipología residencial.
Se destaca con respecto al edificio de viviendas para Pedro Guerrero la
repetición del uso de gresite en fachada, en este caso combinándolo con
distintos colores en sus balcones-terrazas, así como su interés definir la línea de forjado en fachada.
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3. Edificio de viviendas y Locales
Situado en la Avda. del Gran Capitán, eje fundamental del ensanche de la
ciudad y en proceso de construcción en la época de intervención de Rafael
de La-Hoz. Pocos edificios había construidos anterior a este. La mayoría de
ellos de menor número de plantas que el del arquitecto (siete más planta
baja), por tanto, no coinciden en los criterios de diseños en cuanto alineación; a excepción de la altura de planta baja.
Respecto a materialidad, La-Hoz sigue optando por piedra en fachada
y se observa la misma intencionalidad de marcar forjados en fachada; así
como simetría en la composición de huecos.
4. Viviendas y Oficinas bancarias RUMASA
En una de las calles más importantes de la ciudad, al igual que el anterior
proyecto, podemos apreciar pocos edificios construidos anteriormente en
colindancia con la obra de Rafael de La-Hoz.
El edificio A, destinado a oficinas alineaba la misma altura de cornisa y
coronación con nuestro edificio. En cuanto a la materialidad, éste está compuesto de muro cortina destacando que el edificio completo se destina a oficinas; sin embargo, el de La-Hoz se aprecia una fachada de ladrillo y como
el resto de los edificios marca la línea de forjado.
Se destaca su habilidad en la composición de la fachada que da a un estrecho pasaje, cuyas terrazas con forma romboidal consiguen buscar un
frente visual más favorable.
5. Vivienda para la familia González de Canales
Edificio desaparecido en la actualidad, pero que interesa su análisis a primera vista por la influencia de Terragni que deja entrever en la composición
de su fachada y poder comparar con las características tradicionales de la
ciudad. Por tanto, su análisis ha de ser diferente al resto, puesto que no podemos hacer la comparación con sus colindantes. Se ubicaba en Ronda de
los Tejares, pleno ensanche de la zona centro de la ciudad. Se aprecia en su
composición de fachada una disposición simétrica de huecos. Terrazas retranqueadas para que la luz solar incida indirectamente en el interior. Líneas de forjado y muros reflejada en la composición exterior. Nivel superior resuelto con losa de hormigón en voladizo. Solución propuesta por el
arquitecto para el cumplimiento de normativa exigido.
6. Edificio de Viviendas Japam Espinar
Edificio ubicado en una de las primeras zonas de expansión periurbana de
la ciudad y construido en el año 1956. Se encuentra la primera peculiaridad
siendo el primero en construir respecto a sus colindantes. Esto quiere decir,
que al igual que el edificio de vivienda para la familia González de Canales,
aunque por razones diferentes, no se podrá hacer un análisis comparativo
con los edificios colindantes se buscan características vernáculas de zona.
Un edificio con una composición de los huecos en fachada al tresbolillo,
que crea un efecto que multiplica el número de plantas.
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En su materialidad se ve reflejada esos orígenes modestos del barrio y
de reducidas dimensiones que se comentaba al inicio de este trabajo.
7. 23 Viviendas
Ubicado también en esta primera zona de expansión y construido cinco
años después del edificio de viviendas Japam Espinar, varios edificios colindantes fueron construidos pocos años antes. La austeridad del barrio se
ve reflejado en el uso de los materiales del proyecto a estudiar, muy similares al de sus colindantes.
Se observa que el conjunto de edificios crea una línea quebrada en el nivel de coronación debido a la diferente altura de cada uno de ellos, aunque
la mayoría de los edificios del barrio coindice con el edificio del arquitecto,
cuatro plantas más una.
Normas urbanísticas, alineaciones de coronación, materialidad, composición de huecos en fachada… distintos parámetros con los que «Rafael de
La-Hoz actúa con la honestidad del arquitecto moderno en la creencia de
que su autenticidad daría belleza como resultado.»3.80

3.80. Comentario por el autor
de: Daroca Bruño, Francisco. Córdoba 1950. Rafael de La-Hoz como
motor de la modernidad. Sevilla: Tesis doctoral, 2017; pág. 292.
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Conclusiones

Una vez analizada la obra residencial de Rafael de La-Hoz en la ciudad de
Córdoba en relación con su entorno más próximo y con la arquitectura tradicional, se concluye que:
Las soluciones de diseño elegidas por La-Hoz ofrecen respuestas singulares en cada emplazamiento. Se observan intenciones y elementos en sus
proyectos que permiten que sus intereses funcionalistas y de espíritu moderno se integren de manera respetuosa en una ciudad ya consolidada, haciendo interactuar cuestiones formales de la tradición y de la modernidad.
Si se atiende a ejemplos concretos, se puede destacar el edificio de viviendas
para Pedro Guerrero, que se ubica en una parcela irregular aislada y ubicada en uno de los ejes fundamentales de la ciudad. La decisión de curvar las
esquinas para suavizar su composición volumétrica es una réplica del edificio colindante, que también hace esquina y se resuelve mediante una ligera curva.
Las decisiones compositivas y constructivas varían según la zona de actuación, así como la utilización de un lenguaje más cercano a la tradición vernácula de la ciudad o a la modernidad. Esto se observa tanto en el uso de
los materiales como en las técnicas de construcción.
Se aprecia también una clara diferencia en la manera de actuar en el ensanche del casco histórico y en el resto de los crecimientos urbanos si se atiende a la relación de su obra con los edificios colindantes. Esto es debido a que
en la zona antigua tiene un contexto en el que integrarse, y en las zonas en
expansión se encuentra un entorno nuevo en el que actuar. Es decir, le influye el entorno construido.
Mediante el análisis de colindantes con cada una de las obras seleccionadas
se ha podido observar la distinción de materialidad entre ellos.
Aporta materiales novedosos, de calidad y duraderos; en la arquitectura
cordobesa que no se aprecia en edificios construidos anteriormente, como
es el caso del gresite. Aunque en aquellas zonas más humildes, como es el
caso de la zona oeste de la ciudad, se observa el uso de materiales más modestos que nos recuerda sistemas constructivos de la arquitectura autóctona
del lugar. Esto hace una distinción entre zonas más acomododas, dónde
el arquitecto tiene la oportunidad de utilizar técnicas y materiales propios
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de la modernidad, y sin embargo en zonas más pobres, recurre a la arquitectura tradicional.
Las líneas compositivas, como cornisas o coronaciones, sólo se mantienen
cuando es estrictamente necesario por normativa o necesidades de proyecto. No se observa una intención voluntaria por parte del arquitecto en
este sentido.
La estética para La-Hoz, tal y como defiende numerosas veces y demuestra en su obra, es una de las tres claves fundamentales de la arquitectura; es
decir, que toda edificación debe tener durabilidad, utilidad y belleza. Mediante el análisis compositivo de cada una de las obras se puede contemplar
que no recurre a formalismos típicos de la arquitectura de la zona. Se
aprecia con una sencilla expresión en la composición de sus fachadas evidenciando el sistema constructivo de su obra; como su intención de marcar
la línea de forjado en el exterior en la mayoría de sus edificios estudiados.
Por tanto, se puede concluir resaltando el respeto de Rafael de La-Hoz
por la arquitectura vernácula de la ciudad; por esa arquitectura que constituye la tradición regional más auténtica del lugar. Tanto con el análisis de
sus escritos, como de sus obras, se aprecia en todo momento una veneración por esta arquitectura.
Sin embargo, tal y como se ha podido apreciar a lo largo de este trabajo, el
arquitecto rechazaba los estilos históricos y la ornamentacion; confiaba que la estética era el resultado de la finalidad expresiva de la estructura
del edificio y lo reflejaba claramente en la utilización de materiales y técnicas de nueva invención, distintos a los utilizados en la arquitectura tradicional de la ciudad.
El pensamiento arquitectónico de Rafael de La-Hoz se ve reflejado en su obra
construida; acepta el Movimiento Moderno como una nueva manera de
comenzar, fuera de toda vinculación con el pasado y que la carga histórica no condicionara la nueva producción arquitectónica. Su aportanción de
la arquitectura contemporánea colabora honestamente en el ámbito de la
ciudad consolidada pero resaltando que siempre debe sumar una aportación a lo tradicional con su nuevo espíritu del momento.
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