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resumen

palabras clave

La arquitectura de primera mitad del siglo XX es, por razones históri-
cas, difícil de catalogar en la narrativa habitual de las épocas arquitectóni-
cas definidas. Varios grupos, entre ellos la Generación del 25 en Madrid y 
el GATEPAC/GACTPAC en Barcelona, comienzan a buscar nuevas formas 
y a romper con los lenguajes más historicistas.

También es una de las épocas en las que la relación entre arquitectura y 
poder se presenta más clara. Las revistas de la época, en especial Arquitec-
tura y A.C. no desvelan esta relación en sus textos, pero sí en su selección 
editorial de proyectos, exposiciones y columnas de opinión. Después de la 
dictadura franquista, comienza el análisis directo de la proyección ideoló-
gica en la arquitectura, y si bien entre 1975 y 1980 este debate se centra par-
ticularmente en la arquitectura de la autarquía, tras estas fechas, el debate 
decae y sólo aparecen piezas formales ocasionales; casi siempre pasando 
por encima de las primeras obras de la reconstrucción española.

Los edificios que se analizan forman una línea temporal, en la que se 
conservan ciertos elementos, tradicionales de la arquitectura española, 
pero traducidos a multitud de lenguajes; el factor principal que separa a 
estas obras no es el propio lenguaje, si bien este varía bastante, sino su 
simbología: donde obras como Nuevos Ministerios o el pabellón español 
de 1937 utilizan formas arquitectónicas por su valor propio, el Ministerio 
del Aire las emplea como referencia a otras estructuras de poder anterio-
res y, con ellas, al periodo del que surgen. 

Arquitectura de Estado, Franquismo, Segunda República, Arquitectura y poder, crítica arquitectónica
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introducción
El impacto de la política de Estado en la arquitectura es uno de los 

tópicos que el discurso académico español ha venido esquivando durante 
gran parte del periodo democrático español, periodo en el que la política y 
las grandes arquitecturas han ido de la mano para la construcción de una 
España moderna. Sin embargo, se ha fallado al analizar el impacto en el 
que el discurso del estado nación, nuestro imaginario colectivo de qué es 
España.

Este trabajo surge a raíz de una exploración anterior de la utilización 
de los museos por parte de un gobierno como plataforma para consagrar 
una narrativa histórica determinada. En concreto, esto se hizo utilizando 
como caso de estudio el Museo del Pueblo Español, predecesor del Mu-
seo del Traje. Esto, combinado con otro trabajo de investigación sobre los 
cambios políticos en la profesión a raíz de Mayo del 68, y si estos tuvieron 
repercusión en España, han resultado en este texto.

El desarrollo será doble: por un lado, una exploración del discurso en 
España sobre las relaciones entre arquitectura y poder y, por otro, una bús-
queda directa del reflejo de estas relaciones sobre la realidad construida.
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Como se ha dicho, el trabajo tiene dos vías: por un lado, una recopilación y 
un análisis del discurso académico sobre la arquitectura; por otro, un aná-
lisis directo de seis obras, que forman una línea temporal representativa de 
la arquitectura vigente

El análisis del discurso académico está centrado en tres periodos: el coe-
táneo a las obras, aproximadamente entre 1930 y 1950; el inmediatamente 
posterior a la dictadura, y las exploraciones contemporáneas y referencias 
a dichas arquitecturas. El primero tiene como principal objetivo una lectu-
ra de las publicaciones sobre estas obras y de los medios en los que estas 
aparecen (revista Arquitectura), así como comparativa de esta y otras revis-
tas, no tan vinculadas al centro de poder, como contrapunto. El segundo, si 
bien no versa directamente sobre las obras a analizar, se corresponde con 
el momento álgido del debate sobre la arquitectura de estado y la arqui-
tectura del poder. El tercero presenta los avances que se han realizado en 
el pensamiento desde esta cima de la segunda mitad de la década de 1970.

Para ello, se recurre principalmente a medios escritos, en su mayoría revis-
tas y catálogos de exposiciones, pero incluyendo también tesis doctorales, 
libros sobre el tema y periódicos, estos últimos por su posible traducción 
del debate dentro del mundo arquitectónico a una audiencia más general. 

Las obras que se analizarán son, por orden, los Nuevos Ministerios de Se-
cundino Zuazo y Eduardo Torroja, el Hipódromo de la Zarzuela de Arni-
ches y Domínguez y Eduardo Torroja, el Pabellón Español de París de 1937, 
de Josep Lluís Sert, el Ministerio del Aire, y la Capitanía General, estos dos 
últimos de Luis Gutiérrez Soto.

Para los edificios, se procederá a analizar su lenguaje formal y composi-
tivo, su volumetría y relación con su espacio urbano adyacente, su uso de 
referencias simbólicas y formales a otros edificios o estilos y, tanto para el 
Ministerio del Aire como para los Nuevos Ministerios, su impacto a escala 
urbana.

El último apartado del trabajo comprenderá una recopilación de aspectos 
comunes, hilos formales o referenciales entre edificios, como el uso del Es-
corial como símbolo de la Arquitectura Española o la integración de plazas 
o espacios cívicos y cómo estos planean ser usados.

La elección de los edificios se ha hecho siguiendo criterios de represen-
tatividad, buscando ejemplos claros de arquitectura institucional con un 
cierto carácter casi publicitario. 

metodología
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contexto histórico
La España de principio de siglo vive en una estabilidad precaria, aún 

recuperando una idea de país severamente dañada después de la crisis 
de 1898. Tras un golpe de estado en 1923, al que se sucedió la dictadura 
de Primo de Rivera, en abril de 1931 se proclamó la II República Española.

La arquitectura nacional, en este momento, bebía de varias corrientes 
distintas. En Madrid, la Generación del 251 comenzaba a tener su impacto 
en la imagen urbana, dando el pistoletazo de salida con el Rincón de Goya, 
y continuando con obras como la Gasolinera Gesa (1927), el teatro Barceló 
o la primera terminal del Aeropuerto de Barajas (1930); estas dos últimas 
obras de Luis Gutiérrez Soto, arquitecto del que se volverá a tratar más 
adelante. El gran proyecto urbanístico de la ciudad, la Gran Vía, acababa 
de finalizarse, y a toda una serie de edificios de corte Art Nouveau y estilo 
historicista se les sitúan como contraste otros como el Carrión o el Coli-
seum.

En Madrid, además, el crecimiento de la ciudad comienza a superar el 
ensanche del plan Castro, y las barriadas de Tetuán y Prosperidad comien-
zan a desarrollarse. Las ideas del planeamiento urbano alemán vienen, de 
la mano de Zuazo, y comienzan a materializarse en la prolongación de la 
Castellana y en el plan regional de 1929, desarrollado en colaboración con 
Hermann Jansen.

En Barcelona, el estilo elegido por las clases altas es el modernismo, 
con Gaudí a la cabeza. Sin embargo, es en Barcelona donde el Movimiento 
Moderno echa sus primeras raíces en España de mano del GATEPAC , un 
grupo de arquitectos liderados por Josep Lluís Sert y Antoni Bonet entre 
otros. Este grupo, surgido de entre los arquitectos españoles miembros del 
CIAM, fue el principal puente entre España y Europa, y a través de su local 
en Paseo de Gracia y de su revista A.C., buscaban difundir las nuevas ideas 
de modernidad y vanguardia en la arquitectura nacional.

El racionalismo madrileño y el modernismo barcelonés son corrientes 
dominantes hasta el inicio de la Guerra. Tras esta, muchos arquitectos e 

1.- BOHIGAS, Oriol: Modernidad en la Arquitectura Española de la II República. Editorial Tusquets, Barcelona (1998)

Figura 1: Rincón de Goya, Zaragoza 
(Fernando García Mercadal)
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intelectuales fueron procesados, inhabilitados o se exiliaron, dispersando 
así muchos de los grupos que se habían formado. El GATEPAC se disolvió 
en 1936, y el GATCPAC continuó operando autónomamente hasta 1939, 
cuando también se disolvió. 

El gobierno franquista comenzó, durante la guerra, a planear la re-
construcción del país, planificada centralmente. El Servicio de Regiones 
Devastadas fue fundado en 1938, incluso antes del final de la guerra, y a 
final de esta aparecen la Dirección General de Arquitectura, de la mano 
de Pedro Muguruza, y el Instituto Nacional de Colonización, la institución 
donde muchos de los arquitectos modernos españoles tienen sus inicios. 
La reconstrucción comienza inmediatamente, así como el diseño y cons-
trucción de los poblados de colonización por el territorio.

La producción de arquitectura franquista de la autarquía se compone, 
principalmente, de pueblos de colonización en terrenos aislados, de gru-
pos de viviendas a las afueras de las grandes ciudades y de reconstrucción 
de los centros urbanos, que habían sido dañados por la guerra. 

Figura 2:  Axonométrica de unidad 
de vivienda de la Casa BLOC (Josep 
Lluís Sert, Josep Torres Clavé y Joan 
Baptista Subirana, 1932)

Figura 3: Esquivel, Sevilla. Pueblo de colonización. (Alejandro de la Sota, 1952)
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estado del discurso

documentación coetánea
En los primeros años del siglo XX, además de tratados de construcción 

y forma arquitectónica, las revistas de arquitectura toman un papel prin-
cipal en la difusión de la cultura arquitectónica, la práctica proyectual y la 
ideología de la arquitectura tanto dentro de España como en el extranjero. 
Las tres revistas más relevantes de la primera mitad del siglo XX son, en 
nuestro país, la revista Arquitectura, editada por el Colegio de Arquitectos 
de Madrid; la revista A. C. Documentos de Actividad Contemporánea, vincu-
lada al GATEPAC; y la revista Cuadernos de Arquitectura, publicada a partir 
de 1944 por el Colegio de Arquitectos de Cataluña.

La revista Arquitectura es la más longeva de las tres, con una prime-
ra edición en 1918 y, de manera discontinua, editada hasta la actualidad. 
Arquitectura es, probablemente, también la revista más influente en esta 
época, y representa la voz cantante y hegemónica del discurso arquitectó-
nico de principios de siglo. En ella es donde se publican los proyectos más 
relevantes y los grandes concursos de arquitectura, y cuenta con mono-
gráficos sobre arquitectura nacional e internacional. Las ediciones de esta 
revista pueden dividirse en múltiples periodos, en función de la entidad 
que la edita: los números más tempranos, hasta 1931, son editados por la 
Sociedad Central de Arquitectos; tras la creación de los Colegios Oficiales 
de Arquitectos, el de Madrid toma las riendas de la publicación hasta 1936, 
cuando se para su publicación con el advenimiento de la Guerra civil; des-
de 1941 y hasta 1946 la revista es editada por la Dirección General de Ar-
quitectura, dependiente del Ministerio de la Gobernación; posteriormente 
a 1946 la revista vuelve a ser editada por el COAM.

La revista Arquitectura, hasta 1936, tiene un tono marcadamente cívico: 
la mayoría de las obras que muestra son de edificios civiles, tanto de ini-
ciativa privada como pública: hospitales, hoteles, residencias, etc. Además, 
se publican concursos, también para edificios cívicos, y trabajos de los es-
tudiantes de la Escuela de Arquitectura de Madrid. En contraste, la Revista 
Nacional de Arquitectura, como es conocida bajo el mando de la DGA, tiene 
un corte mucho más institucional, y en ella se convocan y publican los 

4.1
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grandes concursos de la Reconstrucción del país, la reforma interior de 
ciudades o de grandes monumentos conmemorativos como el Valle de los 
Caídos. Si bien se mantiene el lenguaje, puramente referido a elementos 
morfológicos y de la construcción, sí que se advierte que la selección de 
artículos publicados se torna más hacia la arquitectura institucional.

La revista A. C. Documentos de Arquitectura es el vehículo del Grupo de 
Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Con-
temporánea (GATEPAC), un grupo de arquitectos nacionales que se formó 
en 1930, organizado por arquitectos españoles vinculados al CIAM. Esta 
revista, que alcanzó gran número de seguidores, «constituye uno de los me-
jores legados que el arte y la arquitectura de vanguardia dejó en suelo español»2, 
con su discurso radical y tremendamente modernista.

El contenido era desafiante, con editoriales que eran manifiestos y con 
imágenes de edificios nunca vistos en España en aquel tiempo. […] Por 
sus páginas desfilaron Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, Figi-
ni, Neutra, Pollini, Lubetkin y tantos otros que esperaban “turno” para 
publicar en sus páginas como Aalto o Terragni.

La revista funcionó como el principal canal de entrada de la moderni-
dad en España, y durante sus 25 números sirvió también como escaparate 
de la arquitectura nacional de vanguardia.

La revista Cuadernos de Arquitectura, editada por el Colegio de Arqui-
tectos de Cataluña, sirve como contrapunto a la revista Arquitectura. Ini-
ciada su publicación en 1944, mientras que la revista Arquitectura sirve 
como publicación del aparato gubernamental y de una clase profesional 
muy vinculada a este, Cuadernos sirve como vía de entrada de corrientes 
más europeístas, y es apoyada por arquitectos con menos vinculación al 
núcleo de poder, sito en Madrid. Su primer artículo, que ya sirve como 
declaración de intenciones, es un recorrido por la arquitectura europea 
de principios de siglo, desde los múltiples revivals que sobreviven al mo-
vimiento romántico hasta la arquitectura japonesa, pero parándose espe-
cialmente en las obras de Le Corbusier y Mies van der Rohe.

Además de estas revistas, otros dos discursos toman especial relevan-
cia en el discurso político del principio de la dictadura franquista: por un 
lado, los escritos de Giménez-Caballero, ideólogo falangista que a través 
de su Arte y Estado expone “la corrupción judeizante”3  de la arquitectura y 
la necesidad de su vuelta a los principios esenciales de la arquitectura clá-
sica; por otro, los discursos de la I Asamblea Nacional de Arquitectos, de 
1939, organizada por Pedro Muguruza y en la que participaron, entre otros, 
Víctor D’Ors y Luis Gutiérrez Soto.

2.- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Folleto de la exposición «A.C. La revista del GATEPAC». Madrid, 2008
3.- DOMÈNECH, Lluís: “Arquitectura de siempre”, p. 37. Tuqsuets Editores, Barcelona. 1978.
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Es Víctor D’Ors el que mejor expone la raíz ideológica de la arquitectu-
ra de los años 40 en España:

La gran tarea del siglo XX consistió en poner en convergencia tres gran-
des planes: un plan, que es la realidad nacional: los árboles, las monta-
ñas, los ríos, las minas, todo lo que constituye la Naturaleza, la realidad 
nacional; un segundo plan, que se llama o puede llamarse, y San Agus-
tín lo llamó así, la Sociedad Nacional: las familias, las parroquias, las 
escuelas, etc.; y un tercer plan, que es el más elevado: el Estado.

Esto, combinado con las propuestas de Giménez-Caballero de volver 
a una arquitectura asociada a la España Católica e Imperial, sirven como 
uno de los principios en los que la arquitectura franquista intenta basarse 
para construir su imagen de estado y su narrativa de España.

estudios postfranquistas de la 
arquitectura de principio de siglo

Con la muerte de Franco, un grupo de arquitectos de la época se con-
grega alrededor de cuatro eventos en muy corta sucesión: la publicación 
del monográfico “Arquitectura, ideología y poder” de la revista Arquitectu-
ra (nº 199), el número 12 de Arqvitectvras Bis, la exposición “Arquitecturas 
para después de una guerra” y la Bienal “Roja” de Venecia, comisariada 
por Valeriano Bozal y Tomás Llorens bajo el título “España. Vanguardia 
artística y realidad social: 1939-1976” . Se siente, leyendo estas fuentes, casi 
un ansia por ponerse al día discursivamente con una Europa post Mayo 
del 68, donde el cuestionamiento de las relaciones entre el poder político 
y económico y la profesión del arquitecto está a la orden del día.

En el monográfico de Arquitectura, que promete ser el primer número 
de una trilogía que no se materializó, el editorial establece la posición del 
monográfico:

Ideología, Poder y Cultura, presentes siempre, pero más en el período 
autárquico, por autosuficiente, por autosubsistente,... por anticultu-
ral…, más concretamente, ideología, poder y arquitectura se reparten 
los principales papeles del Gran Teatro de la Autarquía que con sus 
decorados monumentales de cartón piedra, su fanfarria surrealista, sus 
rancios textos heroicos eternamente “pendientes” espera conclusiones 
precisas y útiles, análisis críticos pero serenos que, fruto de la suficiente 
perspectiva histórica –aval de objetividad– nos proporciona el tiempo 
ya transcurrido.

Los principales artículos de este número, firmados por Víctor Pérez 
Escolano, Ignasi de Solà-Morales y Carlos Sambricio, se aproximan a la 
arquitectura de la posguerra desde tres puntos de vista distintos, pero con 
un objetivo común, la búsqueda de las lógicas imperantes en la Arquitec-
tura de Estado.

4.2

4.- Cita de la conferencia de Víctor 
D’Ors en la I Asamblea Nacional 

de Arquitectos, 1939. Obtenido de 
“Arquitectura de siempre”
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Pérez Escolano, en su ensayo, hace un especial hincapié en la búsqueda 
de las justificaciones ideológicas de la arquitectura franquista temprana y 
a sus lógicas internas, así como los motivos para la retrotracción a un pa-
sado imperial español. Derivando de fuentes como los textos de Eugenio 
D’Ors y Víctor D’Ors, y de Giménez-Caballero, presenta un escenario en 
el que un régimen en medio de una catástrofe económica enfoca la cons-
trucción de una cultura hegemónica, en la que «las propias instituciones cul-
turales, en especial la universidad, quedan en entredicho ante la clara y masiva 
desafección de sus miembros al nuevo Régimen. Para lo que éste deseaba no 
podía contar con los muertos, los exiliados, los depurados, los inhabilitados, o 
los voluntariamente inhibidos»5. Para él, la cultura generada en el fascismo 
temprano no solo no perdura en el tiempo, sino que se estila como sim-
plemente una tapadera a los problemas del país, “un símbolo a consumir 
por un país hambriento”.

Por su lado, Ignasi de Solà-Morales se embarca en un recorrido de los 
mecanismos de producción de vivienda a lo largo del franquismo. En este 
artículo, el enfoque se encuentra en el continuismo de la política de vi-
vienda desde la dictadura de Primo de Rivera hasta el advenimiento del 
Desarrollismo, y cómo la verdadera “política de vivienda franquista” no se 
produce hasta bien pasada la postguerra; que esta consiste en el encargo 
al sector privado, apoyado por capital financiero, de la construcción de la 
ciudad, frente a un modelo dirigido por el Estado.

Estos dos ensayos, y en menor medida el resto del número, buscan 
apostillar una idea muy clara, que ya se expresa en el editorial: que los 
intentos del régimen de crear una cultura de la autarquía fueron fútiles, y 
que su objetivo solo era el de “ocultar los auténticos objetivos y planteamien-
tos políticos y sociales de su tiempo”; que recibió del estado una ideología 
“epidérmica” e “inconsistente”6.

El ensayo de Solà-Morales, en particular, contrasta en tono con otro 
posterior, escrito para la Bienal de Venecia de 1976, con título España. Van-
guardia artística y Realidad social: 1936-1976. En esta exposición se intentó 
presentar el arte español como crítica del régimen, y para ello obras como 
el Pabellón Español de París 1937 se colocaron en el centro. Solà-Morales 
fue el encargado de hacer un recorrido por la arquitectura moderna, que 
realiza de forma totalmente aséptica y epifenoménica, enfocado solo en 
desarrollos tipológicos y formales sin explorar el contexto cultural, social 
y político alrededor de ellos.

Arqvitectvras Bis 12 es, en su número, mucho más tajante en su explora-
ción de la relación entre poder y arquitectura. En “Ideología y Lenguaje de 
las arquitecturas de poder”, se plantea una relación no unívoca entre len-
guaje arquitectónico y lenguaje ideológico, sino la resignificación de este 
lenguaje para el uso propagandístico. El lenguaje, entonces, no es una he-

5.- PÉREZ ESCOLANO, Víctor: “Arte de Estado frente a cultura conservadora” en Arquitectura 199, página 5
6.- Editorial de Arquitectura 199, p. 1

Obras expuestas en la Bienal de 1976

Figura 5: “Aidez L’Espagne”, de Joan 
Miró (1937), elegido como obra clave 
de la Bienal

Figura 6: “El día en que aprendí 
a escribir con tinta” de Equipo 
Crónica (1972),
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rramienta de composición y determinación de la forma, sino que “adqui-
rían un carácter instrumental” en el que el lenguaje adquiere una “voluntad 
declamatoria que, a su vez, constituía un ingrediente esencial de la concepción 
de la arquitectura como medio de propaganda política.”8.

El otro artículo clave, de Antón Capitel, localiza estas ideas al contexto 
español, usando la Universidad Laboral de Gijón como caso de estudio, 
un edificio según Capitel proyectado no como gran ejemplo de la arquitec-
tura clasicista sino como un “monumento funerario a esta”9. Sin embargo, 
para el alcance de este trabajo, no es tan relevante el análisis que pueda 
hacer sobre la Laboral sino sus consideraciones sobre por qué este análi-
sis no se ha hecho antes:

La arquitectura española de posguerra no ha sido analizada aun con 
una atención suficiente al haberse aceptado a priori el supuesto de que 
no merecía tal análisis por la evidencia de su carácter regresivo. O, qui-
zá más que nada, porque habiendo representado hasta bien avanzados 
los años cincuenta un antiguo y antipático enemigo, la evidencia de su 
maldad fue esgrimida como arma que no permitía, salvo a riesgo de 
perder su fuerza, la existencia de un análisis medianamente fundado. 
Por ello los calificativos de «monumentalismo», «clasicismo», «histo-
ricismo», «fascismo», etc., bastaron para juzgar unos episodios que, 
habiendo acumulado ya por tantas causas tantas connotaciones nega-
tivas, no precisaban entonces de mejor condena.

La exposición “Arquitectura para después de una guerra” y la publi-
cación de Arquitecturas de siempre: Los años 40 en España de Lluís Do-
mènech sirven como punto final a esta exploración de la arquitectura de 
principios de siglo. Arquitecturas de siempre sirve como recopilación his-
tórica y material, y Arquitecturas para después de una guerra abre al pú-
blico todas las conclusiones a las que el grupo de arquitectos alrededor de 
Arqvitectvras Bis y de Pérez Escolano habían llegado.

estudios contemporáneos
Igual que la transición, 1978 llega con el cierre del debate sobre arqui-

tectura y poder, y las arquitecturas de postguerra quedan excluidas del dis-
curso oficial. Los análisis de lo construido durante la dictadura cambian 
hacia un tono formal, estilístico y constructivo, y sobre todo se centran en 
las obras de arquitectos como Miguel Fisac, Sáenz de Oíza o Corrales y 
Molezún.

Así, como González Pendas argumenta, el mismo Solà-Morales es par-
tícipe de esto:

While vaguely relating silence to the development of a liberal economy 
in the country, Solà-Morales relinquished any agenda, other than for-

4.3

8.- PIÑÓN, Helio: “Ideología y lenguaje en las arquitecturas del poder” en Arqvitectvras Bis 12, pág. 19
9.- CAPITEL, Antón: “La Universidad Laboral de Gijón”, ídem, pág. 27

7.- CAPITEL, Antón: “La Universidad 
Laboral de Gijón”, en Arqvitectvras 

Bis 12, pág. 27
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mal, that might have underpinned these buildings. In so doing, he pre-
supposed the wrenching apart of Spanish modernism from its concrete 
political context. 

La arquitectura en España es un escaparate del poder solo y en tan-
to que su forma no sigue las tendencias europeas del estilo internacional. 
Cuando, en los 50 y en los 60, los sectores católicos y del Opus Dei toman 
el control del gobierno y comienzan el proceso de “modernización” del 
país, el Desarrollismo, la arquitectura pasa a ser un puro ejercicio de com-
posición de forma y lenguaje.

Además de Architecture, Technocracy, and Silence: Building Discourse in 
Franquista Spain, de González Pendás, aparecen otra serie de hechos, casi 
aislados, que explora la arquitectura de posguerra, aunque ningún otro in-
tenta expresar sus relaciones entre arquitectura y poder como ésta.

10.- GONZÁLEZ PENDÁS, María: Architecture, Technocracy, and Silence: Building Discourse in Franquista Spain. Columbia University Press, 
Nueva York, 2016
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casos de estudio

Nuevos Ministerios
Secundino Zuazo
Madrid, 1932 – 1942

Hipódromo de la Zarzuela
Carlos Arniches, Martín Domínguez y Eduardo 
Torroja
Madrid, 1931 – 1941

Pabellón de España en la Expo 1937
Josep Lluís Sert y Luis Lacasa
París, 1937

Ministerio del Aire
Luis Gutiérrez Soto
Madrid, 1940 – 1958

Alto Estado Mayor de la Defensa
Luis Gutiérrez Soto
Madrid, 1949 – 1953



24

Figura 7: Perspectiva del conjunto, 1933

Figura 8: Planta del conjunto, octubre de 1933
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Nuevos Ministerios5.1
Paseo de la Castellana, Madrid
Secundino Zuazo y Eduardo Torroja
1932
Indalecio Prieto, como ministro de obras públicas 
1942

Localización
Arquitectos

Inicio de proyecto
Promotor

Fin de construcción

El conjunto de los Nuevos Ministerios fue proyectado por Secundino 
Zuazo, uno de los arquitectos más relevantes del Madrid republicano. La 
construcción de este conjunto forma parte de un plan mucho más amplio 
de entendimiento y transformación de la ciudad, que buscaba la mejora de 
las condiciones de vida de los habitantes.

La operación de los Nuevos Ministerios tiene múltiples frentes: por un 
lado, sirve como ancla para la nueva prolongación del Paseo de la Castella-
na hacia el norte, anclando el desarrollo de la ciudad a lo largo de ese eje; 
por otro, alberga una gran estación de tren subterránea, en la unión entre 
Atocha y Chamartín, que sería resuelta por Eduardo Torroja; también al-
berga la creciente Administración del Estado en nuevos edificios, espacio-
sos y fuera del “Madrid antiguo”; por último, genera una serie de espacios 
públicos que acompañan a los Ministerios.

En este caso de estudio, se tendrá en cuenta tanto el edificio construi-
do como el proyecto original de Zuazo, obtenido de la publicación Zuazo, 
Arquitecto del Madrid de la Segunda República.

El edi�cio: los Nuevos Ministerios
Mediante el lenguaje y la volumetría, el edificio define cuatro volúme-

nes, correspondientes a los cuatro ministerios que plantea albergar.

En una secuencia de cuerpos, estructurados de norte a sur, se tiene, 
por orden: la gran fachada sur, con dos cuerpos de menor escala que so-
bresalen; el cuerpo principal del edificio, partido en tres por un elemento 
que se retranquea, pero que a su vez genera la escala monumental de la 
entrada; el edificio norte, un bloque monolítico en altura que preside una 
de las dos plazas principales. 

Todos estos edificios, a nivel de planta baja, se levantan sobre una ar-
quería de granito de gran escala, que unifica el conjunto, cierra la manza-
na y referencia no solo a las plazas mayores porticadas castellanas sino 
también a las arquerías del Palacio Real. Esta es la primera de las claras 
referencias que utiliza Zuazo en el conjunto, y que sirve como contrapunto 
a la majestuosidad del nuevo edificio, y será comentada más adelante al 



Construyendo una Nación. Proyección de la identidad nacional en la arquitectura de estado 26

hablar de la estructura de los espacios públicos. Sin embargo, es impor-
tante remarcar la importancia del pórtico como elemento estructurador 
del edificio.

El extremo sur se caracteriza por su forma escalonada en T, y constitu-
ye la fachada principal al antiguo Madrid, a través de la actual plaza de San 
Juan de la Cruz. Esta plaza, la primera de las tres que estructuran el conjun-
to, sirve de fachada de presentación al venir desde “Madrid”, y se compone 
en altura por dos cuerpos, y longitudinalmente por tres:

 ‒ El cuerpo bajo, que se proyecta hacia delante, está contenido den-
tro de los pórticos de triple nivel. Dentro de cada uno de los arcos se 
encuentran tres huecos apilados, los dos inferiores son cuadrados 
y el superior circular, (esta composición me suena, pero no sabría 
decir de dónde). Este cuerpo se parte por la mitad, permitiendo el 
llamado “Ingreso de Honor”, con las esquinas recortadas en forma 
cóncava. Este ingreso, que intenta formar casi un patio italiano, es 
presidido al fondo por la misma arquería porticada, esta vez refor-
zada por columnas de cuerpo entero adosadas a ella.

 ‒ En el volumen principal, retranqueado varias crujías y de seis al-
turas, sobre la fachada se proyectan las columnas del Ingreso de 
Honor mediante sendas pilastras de orden gigante, que finalizan 
en el balcón en un retranque de la planta sexta. A excepción de di-
chas pilastras, el resto de la fachada es lisa, con ritmo uniforme de 
ventanas idénticas.

En el volumen central del edificio el esquema es similar: dos cuerpos 
de fachada austera sobre arquería quedan separados por un elemento cen-
tral, en el que dicha arquería adquiere volumen al adosársele columnas de 
medio cuerpo, y cuya fachada se retranquea y se marca con pilastras colo-

Figura 9: Fachada a la gran plaza del Cuerpo de Honor, abril 1936
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sales. En este cuerpo central o “cuerpo de honor”, los huecos se reducen al 
mínimo, con solo ventanas con frontón y óculos encima de ellas. En cada 
uno de los cuerpos laterales, el ritmo de las ventanas nos permite discernir 
la separación sutil entre el paño principal y los paños laterales, y tres gran-
des ventanales decorados marcan los centros de los paños principales.

Estos ventanales de la planta noble, sin embargo, no están contempla-
dos en el proyecto temprano: en 1934, los dibujos de fachada y detalle que 
realiza Zuazo contemplan una composición más simple, de tres ventana-
les de doble altura situados en un pórtico adintelado, con columnas cua-
dradas y sin decoración alguna. Se observa en estos dibujos también un 
ritmo uniforme de huecos a lo largo de toda la fachada a la gran plaza. Pue-
de proponerse entonces, una intención inicial de Zuazo de emular a otros 
modernos europeos como Adolf Loos con una fachada lisa y austera, que 
fue retraída a una realidad en la que el cliente, el Gobierno de la República, 
no quería desechar la imagen institucional que aún hoy asociamos con los 
elementos del lenguaje clásico arquitectónico. 

El último bloque, diseñado para contener el Ministerio de Agricultu-
ra, es donde el diseño original difiere más de la realidad construida. En el 
proyecto original, el edificio constaba de un volumen ortogonal, exento y 
en altura, separado del bloque de edificios y perdiendo la arquería inferior, 
que rompe y se independiza del resto de volúmenes para presidir una de 
las dos plazas del complejo. La elevación de este bloque rompe con la ho-
rizontalidad del resto del complejo, aunque debido a su no ejecución, y a 
que el diseño y la obra del edificio se realizaban de la mano, no se puede 
detallar plenamente. Finalmente, se ejecutó una continuación del frente 
del segundo cuerpo, que se repliega con forma de U y conserva la dispo-
sición de las dos plazas. Del proyecto original sí se conserva la ausencia 
casi total de decoración. Su pórtico de entrada, frente a la arquería con 
columnas de medio cuerpo, se limita a un porche adintelado con pilares 
cuadrados, que sobresale del edificio. Esta parte del complejo es la única 
que no había comenzado a edificarse antes del estallido de la Guerra. 

Las plazas y los patios
Las plazas son el elemento cívico y público del proyecto, y el que más 

indica el carácter social y abierto del edificio. Dos plazas, dispuestas per-
pendicularmente al estilo de los Foros Imperiales, organizan el concurso 
y responden a las necesidades urbanas de una ciudad que, pese a su en-
sanche, volvía a crecer desordenadamente y a salirse de los límites. En es-
tos grandes espacios, donde Zuazo busca crear espacios para descansar 
del ajetreo, yuxtapuestos al gran eje circulatorio de su plan de ordenación 
para Madrid, es donde se genera el proyecto, donde se generan las escalas 
y donde se revela el entendimiento del arquitecto y del gobierno de lo que 
debería ser “España”.

Figura 10: Proyecto no 
realizado para el extremo sur, 

del cuaderno de apuntes de 
Zuazo (París, 1937)
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Las dos plazas, que en origen se denominarían “Plaza del Pueblo” y 
“Plaza de la República”, son presentadas por Zuazo como espacios cívi-
cos, en los que la ciudadanía puede hacer uso y disfrute del complejo 
ministerial. Sin embargo, y a pesar de este carácter público, los espacios 
descritos en los planos son plazas magistrales, de gran escala y sin apenas 
mobiliario urbano ni elementos de sombra. 

Referencialmente, y como se ha dicho, estas plazas se modelan a ni-
vel de calle como plazas mayores, castellanas, rodeadas por arquerías. La 
Gran Plaza, en particular, también se comporta como la plaza mayor en 
dos de sus lados: sobre la arquería, la fachada uniforme se rompe y se in-
troduce un elemento representativo, donde en la Plaza Mayor de Madrid 
está la Casa de la Panadería en los Nuevos Ministerios aparece el Cuerpo 
de Honor.

Las dos entradas marcadas a la Gran Plaza no se corresponden con 
su eje principal: una de ellas se realiza desde el sur, tangencialmente a 
la arquería; la otra, no particularmente marcada, se orienta según el eje 
transversal, opuesta al Cuerpo de Honor.

La otra plaza, menos definida, se orienta perpendicularmente a la 
Gran Plaza, pero su eje principal es paralelo a esta: donde el eje de la 
una es transversal a su orientación, el de la otra es longitudinal, marcado 
por un tramo sin arquería en un lado y por el gran bloque vertical del Mi-
nisterio de Agricultura. Esta otra plaza tiene un carácter muchísimo más 
monumental, y no se crea tanto como espacio cívico sino como símbolo 
de este: una de las plazas es espacio público y otra lo representa como 
tal, pudiendo ser usada para cualquier otro tipo de eventos de carácter 
estatal.

Estos dos espacios requieren una interpretación independiente, pero 
a la vez apuntan a lo mismo: un edificio gubernamental no se entiende sin 
un espacio cívico a su alrededor.  

Figura 11: Sección del Cuerpo y Patio de Honor



Casos de estudio29

El punto de partida de la República
La II República no surgió de una revolución armada, sino de unas elec-

ciones municipales y un monarca que ve agotadas las posibilidades del 
régimen monárquico de mantener la estabilidad. Así, el nuevo régimen re-
publicano surge con un gobierno provisional. Como todo régimen, de casi 
cualquier signo político, tiene como interés principal obtener la legitimi-
dad en los ojos de sus gobernados: los Nuevos Ministerios, con su lenguaje 
racionalista, escaso en decoración y a la vez monumental, puede interpre-
tarse como punto de partida de un régimen que busca legitimarse como 
una España nueva que, sin embargo, no pierde su arraigo y su historia.

Dentro de tres años los madrileños contemplarán, como un sueño con-
vertido en realidad, estas obras de prolongación y urbanización de la 
Castellana y esta gran plaza de la República, que mostrará con mag-
nificencia sus cuatro monumentales edificios como ejemplo admirable 
de una verdadera obra de gobierno. Ello, unido a la inauguración del 
nuevo Hipódromo en El Pardo, el ensanchamiento de la Cuesta de las 
Perdices, la reforma de la Puerta del Sol, la estación ferroviaria de enla-
ce del ferrocarril subterráneo, el nuevo viaducto de la calle de Segovia, el 
teatro de la Opera, la Ciudad Universitaria, la Gran Vía Norte-Sur, los 
jardines de Caballerizas, los parques de la Casa de Campo y Campo del 
Moro, el tranvía aéreo a los Carabancheles, la urbanización de Vallecas 
y Tetuán y tantas otras obras, que convertirán muy en breve a Madrid 
en una capital de las mejores, para que con razón saludemos con en-
tusiasmo la República y a sus hombres cuando recordemos aquello de 
«De Madrid al cielo, y allí un agujerito para verlo...»

11.- El Heraldo de Madrid, 2/1/1933
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Figura 12: Plano del conjunto del Hipódromo de la Zarzuela
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Hipódromo de la Zarzuela5.2
Quinta del Pardo, Madrid
Carlos Arniches, Martín Domínguez y Eduardo Torroja
1934
Adjudicado por concurso
1941
Fallo del concurso en Arquitectura, nº 4 (1935); Hormigón y Acero, noviembre 
de 1934
Revista Nacional de Arquitectura, nº 81, septiembre de 1948

Localización
Arquitectos

Inicio de proyecto
Promotor

Fin de construcción
Publicación

El Hipódromo de la Castellana es uno de los muchos construidos en 
España a finales del siglo XIX e inicios del XX; los de Sevilla, Granada, 
Aranjuez y Santander provienen de esta época.12 En 1930, con la aproba-
ción de la expansión de la Castellana hacia el norte, el hipódromo fue de-
molido y se inició un concurso arquitectónico para el nuevo hipódromo13, 
que se situaría a la salida de Madrid hacia el noroeste. El concurso, al que 
se presentaron nueve propuestas, lo ganaron los arquitectos Arniches y 
Domínguez, junto con el ingeniero Eduardo Torroja14. 

La propuesta que presentaron rompe con cualquier otro modelo, 
y genera los espacios a partir de criterios claramente estructurales, y al 
servicio de la gran cubierta en voladizo. El proyecto que presenta el trío 
a concurso y ya presenta una gran cubierta en voladizo, cuyo contrapeso 
es la cubierta del hall de apuestas, al que se ata con un tirante. Sin embar-
go, según avanza el proyecto, la forma se simplifica y evoluciona hacia la 
arquitectura de lámina de hormigón, que hasta entonces sólo había sido 
usada en edificios industriales . No solo es esta simplificación del perfil de 
la cubierta, sino que la estructura del graderío se simplifica y se convierte 
en un juego de voladizos. 

La estructura
Los tres graderíos cubiertos, las piezas de imagen más relevante, se 

arman como una repetición de un módulo estructural simple, centrado 
alrededor de un pilar y que comprende dos mitades de falsa bóveda, una 
a cada lado de éste. Cada módulo cuenta con dos apoyos: uno lineal, en el 
frente de la grada, y uno puntual, el pilar anteriormente mencionado. De 
arriba abajo, sobre estos apoyos cargan:

12.- MORAGUES, JJ. et al.: “Eduardo Torroja’s Zarzuela Racecourse Grandstand: Design, construction, evolution, and critical assessment 
from the Structural Art perspective”. Engineering Structures 105, 2015. pág. 186-196.
13.-  GARCIA MERCADAL, Fernando: “Métodos de trabajo después de un concurso”. Hormigón y Acero 7, 1934.
14.-  Revista Nacional de Arquitectura, nº 4 de 1935
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 ‒ La cubierta, que concentra toda su carga en el pilar, dejando apro-
ximadamente dos tercios en voladizo hacia las pistas y un tercio, 
también volando, hacia el paddock. La cubierta se compone de una 
lámina de hormigón de doble curvatura, que se aproxima a un hi-
perboloide, con pequeños ajustes estéticos en los encuentros. Esta 
forma de cubierta permite que sea autoportante, y que en el extre-
mo la lámina tenga únicamente cinco centímetros de espesor. La 
cubierta parece así casi flotar por encima del público, escondiendo 
su mecanismo anti-vuelque en la parte de atrás. Desde el tercio que 
queda hacia el paddock, la cubierta se engancha con un pequeño 
tirante de hormigón a la cubierta del hall de apuestas.

 ‒ El forjado de la tribuna, dividido en tres crujías. La crujía frontal es 
adintelada, y cubre la galería a pie de pista, contenida en un sopor-
tal cerrado al frente con arcos. La central funciona como bóveda 
de dos apoyos, uno sobre el frente y otro sobre los pilares, y sobre 
ella cargan el grueso de los asientos. La trasera, estructuralmente 
la más relevante, es arriba plana, pero por debajo se compone por 
segmentos de esfera que van de pilar a pilar, y hacia el zuncho del 
extremo trasero. Esta última crujía, la cubierta del hall de apues-
tas, no tiene apoyo trasero, sino que se sustenta y a la vez funciona 
como contrapeso de la cubierta, a través del pilar anteriormente 
mencionado.

 ‒ Una pasarela auxiliar, bajo las tribunas, que se apoya en ménsulas 
salientes de los pilares.

Casi como anuncio, y como demostración de las nuevas posibilidades 
del hormigón, aparecen ciertos detalles que hubiesen sido mucho más 
complicados de ejecutar en otros materiales. Los arcos de la galería de 

Figura 13: Sección estructural 
del proyecto final del 
Hipódromo

A- Apoyo de la cubierta
B- Viga de unión
C-D- Tirante
E- Cornisa de remate
F- Apoyo del soporte
H- Pasarela auxiliar
I- Apoyo del graderío
J- Voladizo de la tribuna
K- Zuncho de cubierta
L- Bóveda del hall de 

apuestas
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pista, por ejemplo, redondean sus cantos, y convierten la superficie inte-
rior en una continuación del exterior; los pilares tienen forma hexagonal 
en planta, y son de sección variable, con su canto máximo en el grueso del 
juegue de voladizos y decreciendo tanto hacia la cubierta como hacia el 
terreno.

El Hipódromo como espacio social
El Hipódromo, como lugar de socialización de la alta sociedad madri-

leña, sirve como herramienta de refuerzo de la idea propia de modernidad: 
en una España que busca estar a la altura de la cultura europea, es con una 
gran expresión arquitectónica de hormigón, el nuevo material, que cons-
truye sus espacios representativos. Si bien Torroja interviene también en 
los Nuevos Ministerios, como ingeniero de las bóvedas de la estación de 
trenes, no lo hace ni de lejos con el mismo carácter: la estación ferroviaria 
busca la funcionalidad y espacialidad, y para ello usa grandes bóvedas; el 
hipódromo podría haber funcionado con una cubierta más geométrica-
mente simple, pero es el alarde técnico lo que obedece al fin del edificio, a 
la demostración última de la España Vanguardista.

Esta instalación, así, no es solo una evolución de la forma arquitectó-
nica, sino que representa un cambio de concepto en el que la estructura, 
las envolventes y los espacios son configurados con un elemento único, 
en el que prima la eficiencia del material y la elegancia estructural. En este 
nuevo concepto, así, se refleja una investigación de la vanguardia arquitec-
tónica avalada por el aparato del estado y de las altas clases madrileñas.

Figura 14: Construcción de 
las tribunas del Hipódromo de 

la Zarzuela
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Figura 15: Ilustración de vista general de pabellón

Figura 16: Vista general del pabellón de España en la Exposición Internacional de París con 
la escultura “El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella”,
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Pabellón Español en la Expo 
19375.3
Avenida de Trocadero, París
Reconstrucción en Av. Cardenal Vidal i Barraquer, Barcelona
Josep Lluís Sert y Luis Lacasa
1937
Gobierno de la II República
1937

Localización

Arquitectos
Inicio de proyecto

Promotor
Fin de construcción

El pabellón de París, a diferencia del resto de edificios de los que se 
trata en este texto, es una construcción plenamente simbólica: al ser un 
pabellón sin apenas programa, la carga del edificio es puramente repre-
sentativa.

La invitación oficial para la participación de España en la exposición 
llega en 1934, dos años antes del inicio de la Guerra. El gobierno de la Re-
pública lo plantea otra vez más como una demostración de la vanguardia 
del arte español, para lo cual contrata a Luis Lacasa, miembro de la racio-
nalista Generación del 25, y Josep Lluís Sert, impulsor de la arquitectura 
moderna en España a través del GATEPAC.

El carácter publicitario del pabellón se deja claro desde el principio, en 
el propio brief del concurso para las piezas a exponer:

Esta exposición, a la que concurre el Gobierno de España en momentos 
decisivos, debe ser prueba de su pujanza en todos órdenes y la compro-
bación más evidente de que cuenta con todos los elementos mas valio-
sos de la intelectualidad, la ciencia y el arte. El carácter quedebe tener la 
seccion española de la exposicion puede y debe representar el momento 
presente y el esfuerzo maravilloso del pueblo español por defender su 
independencia y la causa de la paz en el mundo

Con el gobierno republicano ya envuelto en guerra contra el bando 
falangista, el pabellón se presenta como un escaparate no del gobierno, 
sino de la causa republicana, buscando en las potencias europeas apoyo 
ante el bando nacionalista, respaldado por Alemania e Italia. Para esto, 
principalmente usa su programa y su exposición: la gran sala presidida por 
el Guernica de Picasso, las piezas de la colección del Museo Español, [aña-
dir fuente] o piezas de arte específicamente hechas para la exposición. Es 
la primera pieza, el Guernica, que por sus condiciones se gana un espacio 
especial, en la planta baja y a la entrada del pabellón.

Sin embargo, es también el lenguaje del edificio el que busca expresar 
el gobierno moderno y liberal, equiparable a las naciones de la Europa 
occidental: expresando un pabellón de lenguaje limpio y que mezcla los 

15.- “Bases a que deben 
ajustarse los concursantes a la 
Exposición de Arte y Técnicas 

de parís de 1937. Pabellón de 
España”. Folleto editado por 

la Dirección General de Bellas 
Artes, Archivo de la Junta de 

Incautación.
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Figura 17: Planta baja del Pabellón Español

1.-  Entrada
2.-  Porche
3.-  Guernica
4.-  Patio
5.-  Escenario
6.-  Caja de luz
7.-  Almacén
8.-  Bar
9.-  Tienda
10.-  Sala de espera
11.-  Oficinas
12.-  Vigilancia
13.-  Escaleras desde 1ª planta
14.-  Rampa a 2ª planta
15.-  Escaleras a 2º planta
16.-  Escaleras de salida

Figura 18: Planta segunda del Pabellón Español

17.-  a 20.- Salas de exposición
21.- Patio a primera planta
22.- Escaleras a 1ª planta

Figura 19: Planta primera del Pabellón Español

23.- a 27.- Salas de exposición
28.- Bajada a planta baja
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paradigmas del movimiento moderno con el racionalismo español. Esto 
es especialmente notable en comparación con sus dos vecinos, el pabellón 
alemán de Albert Speer y el soviético de [].

La organización del edificio gira alrededor de dos elementos: por un 
lado, el patio, tradicional de la casa mediterránea y también muy referen-
ciado en la obra de Le Corbusier, que divide los usos en planta baja; por 
otro, el recorrido, que estructura las dos plantas superiores y que genera 
los dos grandes gestos curvos, las dos escaleras.

La escalinata de entrada da acceso al gran espacio en planta baja, que 
comparten de manera casi continua el patio de eventos, alrededor del cual 
se estructura la planta; el llamado porche donde se aloja el Guernica de 
Picasso, que sirve como carta de presentación de los horrores de la Gue-
rra Civil en España; la escena y estancias de servicio, compartimentadas 
en un bloque único. El porche, el patio y el escenario se combinan en un 
solo gran vacío, que solo se divide por diferencias de nivel, y cambios en 
el tejado: el porche queda debajo de las salas de exposiciones, mientras 
que el patio cuenta con un tejado translúcido para evitar la lluvia. Ambos 
quedan abiertos al clima, y al exterior, en una alusión a la planta baja libre 
corbusierana. El foco del espacio, sin embargo, no es ninguno de estos 
elementos: en el escenario, se sitúa un árbol, preexistente, que el pabellón 
tuvo que respetar.

Las referencias a la arquitectura de este no se quedan aquí: el recorrido 
marcado, tan característico su obra, es el que estructura la sala de expo-
siciones. Sert y Lacasa crean el acceso principal al edificio a través de una 
rampa y unas escaleras, directas al segundo piso, iniciando el recorrido de 

Figura 20: Vista del patio del 
pabellón desde el escenario. 
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Figura 21: Vistas interiores de la exposición del pabellón:

ida y vuelta hacia las escaleras del primer piso, que en un idéntico gesto 
lleva a la salida.

El lenguaje usado es simple, de líneas rectilíneas y sin decoración al-
guna. La única decoración se deja a los pósteres de la fachada. En estas fa-
chadas, la estructura se deja siempre vista, pintada de blanco y marcando 
cada uno de los paños de la fachada, que se realizan en metal y vidrio. Al 
igual que en el hipódromo, los materiales usados funcionan como anuncio 
de los avances técnicos conseguidos, y como referencias a ese futuro de 
metal y cristal que se ve en peligro. En el interior, sin embargo, se conser-
van referencias a las casas mediterráneas tradicionales: el patio se portica 
alrededor, y el suelo de baldosa imita el de miles y miles de casas del país.

El lenguaje del edificio, entonces, se utiliza como referencia a la ar-
quitectura de vanguardia, sin entenderse como evocación a un edificio 
en concreto. Además, con la simpleza del lenguaje, el protagonismo pasa 
a las obras expuestas; la de Picasso en concreto, pero también piezas de 
propaganda republicana, o de la colección del Museo del Pueblo Español. 
Todo esto contribuye al anuncio de la causa republicana, de la lucha de 
las democracias liberales contra el fascismo, casi como premonición del 
escenario en el que se encontrará Europa dos años después. 
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Figura 22: Planta del conjunto del Ministerio del Aire, Hogar y Arquitectura

Figura 23: Ilustración en perspectiva del Ministerio, de Alejandro de la Sota
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Ministerio del Aire5.4
Plaza de la Moncloa, Madrid
Luis Gutiérrez Soto
1940
General Juan Vigón, ministro franquista
1958
Revista Nacional de Arquitectura nº 20, 1943

Localización
Arquitectos

Inicio de proyecto
Promotor

Fin de construcción
Publicación

A diferencia del pabellón de la república en París, el Ministerio del Aire 
sí que ha de cargar con un programa importante, y con unas necesidades 
de funcionalidad y habitabilidad. A igualdad con este, la carga del edificio 
es casi totalmente simbólica.

La Ciudad Universitaria comenzó como proyecto antes de la procla-
mación de la República, si bien su primer edificio se inauguró después de 
la proclamación del 14 de abril. Con la llegada de la Guerra Civil, el frente 
entre los bandos en Madrid rápidamente se sitúa en la Ciudad Universita-
ria, y los edificios de esta sufren los bombardeos durante los tres años de 
contienda.

A la finalización de esta, el general Franco plantea una reconstrucción 
memorialística, rehabilitando los edificios existentes y creando un nuevo 
recorrido monumental entre la universidad y la ciudad. La pieza principal 
de este recorrido es el complejo del Ministerio del Aire, en el solar de la 
antigua cárcel Modelo, que estructura la salida de la zona urbana hacia el 
noroeste.15 

El complejo está formado por varios edificios, estructurados alrededor 
de una gran plaza atravesada por una avenida. El complejo, en esta forma, 
casi recuerda a los Nuevos Ministerios, pero no es referencia a estos sino 
que ambos complejos beben del mismo corpus arquitectónico.16

El Escorial de la Moncloa
Ante el contrato con el general Vigón, Gutiérrez Soto presenta dos 

anteproyectos: uno que bebe del racionalismo madrileño, y a la vez del 
neoclasicismo de Speer; otro, que fue el elegido, de estilo neoherreriano. 
Aparte del lenguaje, las diferencias entre las dos opciones son mínimas, 
ambos tienen una distribución casi idéntica y sólo se alteran en las decora-
ciones y composición de fachadas. Se puede especular con la razón por la 
que la opción escogida fue la segunda, aunque, viendo otras obras del go-
bierno durante la autarquía, parece clara la razón: el gobierno franquista 

16.-   NODO 43B, del 25 de octubre de 1943, obtenido del Archivo de RTVE
17.-   “El Ministerio del Aire”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 112, abril de 1951
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busca claramente el entendimiento social de que su régimen es una vuelta 
a las grandes eras imperiales de España. La Universidad Laboral de Gijón 
o el monasterio de la Cruz de los Caídos comparten este estilo.

Esto se refuerza explorando la imagen urbana del edificio: las cuatro 
torres con chapiteles piramidales son una imagen clara de la arquitectura 
española del siglo XVI, repetidas tantas veces en las calles madrileñas: las 
Casas de la Panadería y la Carnicería, el Palacio de Santa Cruz y la Casa de 
la Villa. Sin embargo, el edificio al que más directamente se referencia es al 
Monasterio de El Escorial: el gran pórtico de honor, que domina la facha-
da, utiliza los mismos elementos del pórtico del monasterio —el frontón, 
los obeliscos, las columnas toscanas— aunque con pequeñas variaciones.

Es en las variaciones donde se puede ver la característica principal de 
esta arquitectura: es una pura fachada. Si bien en la organización progra-
mática del conjunto sí se aprecia una inspiración clara en la del Escorial, 
en la que se aprecia la obra por la funcionalidad, no es así en el lenguaje. 
La portada del Escorial respeta el entendimiento y la forma de los órdenes 
clásicos, y incluye elementos que funcionan tanto decorativa como cons-
tructivamente. El Ministerio del Aire no está preocupado por la jerarquía 
de órdenes, o por los componentes de un arquitrabe clásico, y rompe estos 
a conveniencia para incluir un gran letrero en el pórtico, que anuncia la 
función del conjunto.

Las proporciones de la fachada también son muy distintas: en el Es-
corial la portada domina la fachada, la centra y toma el peso principal de 
esta. En Moncloa, la portada está “porque tiene que estar”, pero no tiene 
ninguna otra función más que la de marcar la entrada. Su peso visual lo 
gana no por la acumulación de complejidad o de elementos, sino por un 
simple cambio material.

No es accidental esta rotura con la tradición de la forma renacentista: 
Gutiérrez Soto no necesita calcar una fachada de Juan de Herrera, pues-
to que no le importa el simbolismo de las formas de Juan de Herrera. El 
Ministerio del Aire es un gran dedo señalador hacia la arquitectura herre-
riana, y al régimen político que la acompañaba; los chapiteles no buscan 
extender la verticalidad de las torretas, sino que buscan recordar a otros 
chapiteles de la Edad de Oro española.

El resto de la fachada, fuera de la portada y las torres, se plantea como 
plano blanco con huecos situados a un ritmo uniforme en cinco alturas: 
basamento, planta noble, dos plantas, ático y buhardilla. En las torres se 
añaden dos alturas más, entre ático y buhardilla. La fachada es de ladrillo 
rojo castellano, que desde la distancia se ve uniforme, y solo queda rota 
por los huecos bordeados en granito. El basamento es de bloques de gra-
nito, sin tratamiento especial. La imagen del edificio, una vez consigue su 
imagen general deseada, se limpia de elementos y se reduce a los básicos.

Figura 24: Portada publicada en 
Arquitectura nº20, 1943

Figura 25: Portada construida, 
publicada en Arquitectura nº 112, 
1953

Figura 26: Portada del Monasterio 
de El Escorial
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Estructura, volumetría e integración urbana
En el resto de edificios del complejo, la decoración de la fachada se 

pierde casi por completo; dejando únicamente los frisos de los áticos y las 
pilastras, marcando las últimas crujías en las esquinas. Respecto a esto, se 
continúa la fachada plana, puntuada únicamente por ventanas cuadradas 
de ritmo uniforme. Las únicas variaciones respecto a esta uniformidad son 
los soportales sobre arcos en las aceras de la Calle Princesa y los dos gran-
des arcos achatados opuestos al Ministerio, por los que se permite pasar 
el arco.

Se produce también en el conjunto una serie de plazas secundarias, 
además de la de Moncloa: una plaza en el acceso lateral, casi en patio ita-
liano, que proporciona un acceso lateral al edificio principal; otra, opuesta 
a Moncloa, rodeada por arquería y que funciona como acceso principal a 
los empleados del Ministerio. Esta arquería no tiene ningún fin estructural, 
pero vuelve a la misma referencia, e imita la arquería de cierre del muro de 
contención del Escorial a la vez que dignifica y dota de carácter monumen-
tal a la entrada más usada.

En el interior del complejo, se disponen tres patios: uno de honor, que 
se corresponde por el pórtico, y dos laterales, que apenas funcionan como 
patio de luces y aparcamiento. En el patio de honor, el pórtico tiene su re-
flejo en una variación de la fachada, que queda centrada por un gran ven-
tanal en arco en un paño liso, bordeado por dobles pilastras adosadas, dos 
ventanas con frontón y otras dos pilastras, a cada extremo, que marcan la 
proyección del cuerpo de fachada. En los patios laterales se marca el eje 
perpendicular del edificio, que no se marca notablemente en el exterior, 
mediante una ventana de varias alturas y cuatro pilastras adosadas.

En la organización del complejo, el cierre a la ciudad es bastante apa-
rente. Entrando desde Madrid, por la calle Princesa, la calle se estrecha 
visualmente y las aceras entran en soportales; para, una vez atravesado 
esto, abrirse a una gran plaza monumental, flanqueada en un lado por el 
edificio principal y al otro por un edificio de viviendas militares y oficinas. 
Se superponen así dos ejes perpendiculares: uno, el de circulación, a lo 
largo de Princesa; el otro, el monumental, marcado con la portada a un 
lado y el monumento al Plus Ultra en el otro. Hacia Ciudad Universitaria, 
la plaza de la Moncloa se abre al paisaje, y el protagonista visual pasa a ser 
el Arco de la Victoria (hoy Arco de la Memoria), que funciona como puerta 
de entrada de Madrid y, a la vez, como entrada de la Ciudad Universitaria, 
entendida esta casi parte del conjunto de monumentos a los caídos en la 
guerra.

Los espacios generados por el complejo no son espacios cívicos, sino 
representativos y monumentales. La decisión de atravesar la plaza prin-
cipal con la vía principal de acceso a Madrid convierte esta en algo más 
parecido a un espacio de desfiles militares y, con la adición del tráfico ro-
dado, niega la tranquilidad de un espacio cívico. Las entradas a los edifi-
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cios secundarios se esconden, se apartan de la plaza y pasan a realizarse 
por las fachadas laterales. La vida en la plaza queda así dominada por dos 
factores: por un lado, el tráfico, por otrol, la falta de entradas. La plaza late-
ral sí que tiene un cierto carácter representativo, aunque el tratamiento de 
la fachada, con solo tres arcos de entrada en el basamento, deja claro que 
es una entrada secundaria; la plaza trasera, como se ha comentado, es un 
simple aparcamiento cerrado por una arquería.

Por su situación, el conjunto cierra Madrid, por lo que no tiene apenas 
necesidad de continuar con las calles del ensanche. Sólo quedan dos man-
zanas hacia el suroeste, y ninguna hacia el noroeste; el complejo ocupa el 
espacio de cuatro manzanas, más las viviendas militares que rompen con 
la trama del ensanche y se disponen paralelas a Princesa. El cierre del en-
sanche focaliza los flujos en la calle Princesa, en la casi avenida de desfiles.

Figura 27: Proyecto del 
Ministerio del Aire, de estilo 
neoherreriano

Figura 28: Anteproyecto del 
Ministerio, de inspiración 
neoclásica
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Figura 29: Vista del Alto Estado Mayor desde la entrada principal

Figura 30: Vista del modelo del Alto Estado Mayor desde el Paseo de la Castellana
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Alto Estado Mayor5.5
Localización

Arquitectos
Inicio de proyecto

Promotor
Fin de construcción

Publicación

Paseo de la Castellana con Calle Vitruvio, Madrid
Luis Gutiérrez Soto
1949
General Juan Vigón, ministro franquista
1953
Revista Nacional de Arquitectura nº 99, 150

La sede del Alto Estado Mayor de la Defensa es otro de los edificios 
institucionales que el general Jorge Vigón le encarga a Luis Gutiérrez Soto, 
pero a diferencia del gran complejo de Moncloa, este tiene un lenguaje y 
una carga simbólica muy diferente.

El Alto Estado Mayor no supone un gran alarde del Régimen, y su pro-
grama es mucho más recogido que el del Ministerio del Aire. Asimismo, su 
ubicación no es muy simbólica, si bien el Paseo de la Castellana comenza-
rá a desarrollarse como gran espacio monumental del gobierno franquista 
en los años posteriores.

La ubicación del edificio es un solar triangular, en la esquina entre la 
Castellana y Vitruvio. El edificio es vecino tanto de los Nuevos Ministerios 
como del Palacio de las Artes y la Industria, y delante de él se extiende una 
de las grandes plazas del proyecto de Zuazo. Gutiérrez Soto parece elegir 
un edificio comedido, que se cierra a sí mismo y que genera su propio 
espacio cerrado. El programa encargado también entra en conjunción con 
esto, imponiendo los requisitos de unas oficinas militares y de un cuartel.

La planta del edificio forma una L, sin marca alguna de articulación. 
En el espacio entre ambos brazos se genera un patio de honor, bajo el cual 
se sitúa el garaje. Todas las entradas al edificio se producen por este pa-
tio de honor. La entrada al edificio, por primera vez en los edificios ana-
lizados, está diseñada primariamente para circular en coche: el patio de 
honor queda casi completamente ocupado por una pequeña glorieta, el 
porche para coches de la entrada principal y un aparcamiento lateral. La 
otra entrada al edificio, la única en la Castellana, es exclusiva para coches. 
Esta cesión del espacio libre al coche, y de su organización para flujos de 
vehículos, no es sino uno de los primeros signos del carácter moderno del 
edificio.

Funcionalmente, Gutiérrez Soto aprovecha el desnivel del solar para 
construir la planta garaje a la cota de la Castellana, y a cerrar esta con un 
muro ciego de bloques de granito, el pedestal sobre el que se alza el resto 
del edificio. Sobre este pedestal ciego, la fachada comienza a incorporar 
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elementos del lenguaje moderno: una galería porticada sobre la que se 
alzan dos plantas de ventanas con brise-soleils móviles, y un ático retran-
queado. Estos brise-soleils, como son llamados por el propio arquitecto, 
siguen referenciando las tendencias del estilo internacional, que parece 
volver a tomar raíces en España tras la Guerra. Se disponen en la fachada 
oeste, lo que no solo permite un mejor control climático sino que genera 
una imagen nueva hacia la calle

El tratamiento del resto de fachadas es similar al de los Nuevos Minis-
terios, y al del Ministerio del Aire: una fachada plana, de huecos equiespa-
ciados, rectangulares y bordeados por un saliente de color distinto al de 
la fachada, en este caso realizados en yeso. En este caso, sin embargo, no 
aparece ningún tipo de remate, cambio de ritmo o marca de las esquinas. 
Sí aparecen, sin embargo, las formas curvas típicas de la obra de Gutiérrez 
Soto. En la esquina sur del edificio, un pabellón semicircular se proyecta 
hacia fuera, alterando la fachada plana del remate; otro volumen más bajo, 
convexo, cierra el patio de honor hacia el sur. Otra fachada curva cierra el 
patio hacia el este.

La volumetría del edificio es simple. Percibiéndose desde la Castellana, 
es un bloque único, y no se desvela el patio de acceso; el único detalle que 

Figura 31: Planta principal del Alto Estado Mayor
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rompe la uniformidad del bloque es la última planta, que se retranquea 
dos crujías bajo un toldo. Desde el patio, se puede apreciar algo más de 
articulación de los volúmenes. El ala oeste, de cuatro plantas, y el ala nor-
te, de tres, se articulan con una torreta en la esquina, de cinco plantas. El 
cierre sur del patio sólo tiene una altura, el cierre este, de fachada plana, 
continúa la fachada del ala norte. El único detalle que interrumpe las fa-
chadas es la marquesina de entrada, diseñada para marcar la entrada re-
presentativa y hecha a medida de un coche.

Si bien los brise soleils pueden argumentarse como simples elementos 
de control climático, es la limpieza de la volumetría del edificio, junto con 
la escala a la que está hecho, la que nos permiten percibir el carácter terri-
blemente moderno del edificio. El primero, que es un edificio cuya única 
relación con su entorno inmediato es un muro ciego, rompiendo con la 
continuidad urbana y con la relación con la calle; esta empieza a percibirse 
como una vía de tránsito y no un espacio público. Asimismo, el patio de 
honor no tiene ningún carácter representativo, ni se busca. Su carácter es 
primeramente de circulación y almacenamiento de vehículos. El lenguaje 
empleado en el edificio queda casi en un puesto secundario, llevando las 
tendencias de la arquitectura funcionalista madrileña a sus últimas conse-
cuencias. El edificio cuenta un proyecto de una nueva clase trabajadora, 
que quiere viajar en coche de un garaje a otro y a la cual el espacio público 
no le preocupa demasiado.
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El Escorial como Modelo
Respecto al conjunto de nuevos ministerios

Ya desde entonces me orientaban e influían en mí las líneas de las lon-
jas que se crearon en 1563 y que Juan Bautista de Toledo dibujara en su 
traza universal para el Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Lonjas 
sobrias, ponderadas calles, ayudando a las arquitecturas. Así serían las 
que yo proyectase para esta obra trascendental. Solo obra de arqui-
tectura, tierra desnuda y pavimentos pétreos, sin jardines, sin árboles… 
plazas sin tráfico alguno, tranquilas y para el ciudadano, el peatón, y 
no perturbadas por el tráfico de las grandes arterias: un remanso, sin 
un coche, ni para estacionar, solo reservada a actos muy señalados. 

Mientras que Zuazo busca referencias organizativas en el Monasterio 
del Escorial, y alaba sus patios como espacios casi urbanos que busca re-
plicar, Gutiérrez Soto presenta una imagen mucho más literal del Escorial. 
En el Ministerio del Aire no se alude al Escorial y se aprende de su maestría 
y espacialidad, sino que se utiliza el lenguaje y la iconicidad de la silueta, y 
de elementos que en el imaginario público se construyen como tradicio-
nales de la arquitectura del Imperio Español. Zuazo persigue la creación 
de espacios públicos de calidad, en los que España busca en sus tradicio-
nes y en sus regiones nuevos lenguajes para los nuevos tiempos; Gutiérrez 
Soto busca representar la continuidad del régimen franquista con una Es-
paña en su Edad de Oro, la de los grandes emperadores de las Américas.

El monasterio del Escorial proyecta una gran sombra, y se entiende 
como obra maestra de la arquitectura nacional. Donde Zuazo busca las 
cualidades de las plazas aisladas del ruido urbano, las arquerías y los pa-
tios; Gutiérrez Soto encuentra una referencia directa a un pasado monu-
mental, a una época dorada de la que entiende que el régimen franquista 
es sucesor y restaurador. Los Nuevos Ministerios buscan generar el am-
biente de El Escorial, el símbolo de un nuevo gobierno con raíces en las 
tradiciones españolas, que toma lo mejor de estas. El Ministerio del Aire 
no construye sobre la base del Escorial, sino que lo referencia directamen-
te; su lenguaje y su organización no tiene la carga simbólica que tiene en 
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la arquitectura de Juan de Herrera: su carga simbólica es ser la arquitectura 
de Juan de Herrera, del Escorial, del Alcázar de Toledo, de los emperadores 
Habsburgo. 

Plazas y patios
A excepción del Hipódromo y del Alto Estado Mayor, el patio y la plaza 

aparecen como elementos de organización del conjunto completo. La pla-
za se configura como el espacio representativo y exterior, en contacto con la 
ciudad. En los Nuevos Ministerios, las dos plazas se delimitan como espacios 
contenidos dentro del conjunto, pero no lo organizan. El conjunto podría “so-
brevivir” sin las plazas, pero estas son las que crean una relación clave con la 
sociedad civil, y se presentan como espacios que esta puede apropiar, utilizar 
y disfrutar. Las plazas también se dimensionan a escala de los edificios, y sir-
ven para remarcar la escala de estos. El cierre de la plaza no tiene programa, 
sino que es un cierre en sí mismo. En el Ministerio del Aire la plaza también se 
configura como elemento representativo, pero no como espacio cívico sino 
como espacio monumental.

Los cierres de las plazas son muy distintos. En el primero, una arquería 
sigue permitiendo las líneas visuales pero aísla el espacio visual y acústica-
mente. En el segundo, el cierre lo realizan los propios edificios, que lo aíslan y 
sólo dejan que la carretera traspase; sin embargo, la plaza deja abierta la vista 
a la sierra, dejando patente cuál es el foco de este espacio.

Los patios aparecen como elementos de la organización interna de todos 
estos proyectos. En los dos ministerios aparece un Patio de Honor, que tiene 
su reflejo en las fachadas: en el Cuerpo de Honor en Nuevos Ministerios y en 
la portada en el segundo. Este patio, en ambos, tiene no solo un tratamiento 
especial en los basamentos, sino que a él se le dirigen fachadas notablemente 
más elaboradas. Los otros patios, secundarios, sirven como espacio de espar-
cimiento, de eventos y como entrada de iluminación, debido al amplio fondo 
que tienen estos edificios.

El caso del patio del Pabellón de París es notablemente distinto. En este 
pabellón no aparece un reflejo en la fachada, ni el programa como tal lo re-
quiere. El espacio está como ente puramente simbólico en el corazón del edi-
ficio, como referencia a otros patios de la arquitectura tradicional mediterrá-
nea, de la arquitectura moderna de Le Corbusier, del pabellón de Barcelona 
de 1929. Sin embargo, el patio organiza la planta, y queda cerrado por esta 
en tres lados, siendo el cuarto un muro. Además, el espacio no se limita a un 
patio cerrado, como en los otros, sino que forma un espacio continuo con el 
porche y, visualmente, con la rampa.
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conclusiones
El discurso arquitectónico española nunca ha estado demasiado preo-

cupada con la política detrás de su profesión. Esto no ha impedido que los 
arquitectos seamos conscientes de la carga ideológica de nuestros propios 
edificios, ni de que estos queden determinados por nuestro entendimien-
to social y político.

Las obras de la II República, si en lenguaje no lo son, comparten la 
intención expresada por el movimiento moderno de mejora social a tra-
vés de la arquitectura, y presentan un carácter eminentemente cívico. Las 
plazas, parte central de los Nuevos Ministerios, son espacios que el gobier-
no presta a la ciudad, espacios que se liberan del ruido de la ciudad y se 
prestan como espacios de ocio, eventos y estancia, dentro del complejo 
gubernamental.

Sin embargo, la República también acude a la arquitectura de propa-
ganda, cuando en la Guerra Civil construye el pabellón español, que “debe 
representar el momento presente y el esfuerzo maravilloso del pueblo español 
por defender su independencia y la causa de la paz en el mundo”. El pabellón 
es el mejor anuncio que se pudo compilar, para instar a las potencias Euro-
peas, sobre todo Francia e Inglaterra, para intervenir en la guerra a su favor. 

El gobierno de Franco, aun habiendo ganado la guerra, busca legiti-
marse en un país casi en ruinas. Entre otras estrategias, como la recons-
trucción del país o la estrategia de colonización del campo; en la cultura 
comienza a generar una linea cultural afín al régimen; muchos arquitectos, 
alrededor de la Asamblea Nacional de Arquitectos, toman la batuta, bus-
cando en la historia de España estilos a los que referenciar.

Este es el caso del Ministerio del Aire, que limita con el conjunto mo-
numental de la Ciudad Universitaria y se eleva como un alcázar al borde 
de la cornisa. El edificio funciona como un dedo apuntando al Escorial, 
comparándose con él y utilizando su lenguaje como símbolo de sí mismo, 
y de la época a la que pertenece.

Sin embargo, esta vuelta al pasado no tiene mucho recorrido, tanto 
porque la siguiente generación de arquitectos ya está estudiando las obras 
de los modernos europeos y españoles; y la cultura del régimen comienza 
a virar hacia una modernidad, que posteriormente comenzará a abrirse a 
Europa, y que es consciente del agotamiento de los símbolos clásicos. 
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