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Dentro de un contexto arquitectónico mucho más avanzado técnica y 
formalmente, la arquitectura que debía representar al Estado se 
remonta a un estilo pasado que representaba una época gloriosa y 
donde se ven representados todos los valores que pretenden 
conseguir para España. Será esta arquitectura la que trate de camuflar 
la situación real del país y de sus ciudadanos y la que será usada de 
propaganda política. 
Las Galerías Piquer son el resultado de esta situación política, 
económica y social que se estaba viviendo en España tras la guerra 
civil. Aportan soluciones al problema de vivienda que sufría el país 
siguiendo los cánones de una arquitectura historicista y 
representativa. En un emplazamiento privilegiado y con un 
precedente de comercio temporal como es el Rastro, se intentó 
conseguir un edificio funcional que ayudase a organizar la zona, 
además de un conjunto que tuviese un aspecto representativo y diese 
un carácter permanente a los establecimientos de la zona que a tanta 
gente movían cada fin de semana.  
 
 
Palabras clave: Galerías Piquer, José de Azpiroz, arquitectura 
franquista, posguerra, Madrid, el Rastro  
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Motivación 

El estudio de este tema viene impulsado por el intento de 

realizar un documento que contenga suficiente información 

para poder situar en un contexto y poner en valor un edificio 

que, aunque es ampliamente conocido por un gran número 

de personas, debido a su ubicación y su función, no cuenta 

con una monografía que analice y explique sus características 

y las razones por las que estas se desarrollaron.  

Asimismo, se trata de un edificio que ya había visitado en 

varias ocasiones y que me había llamado mucho la atención. 

Está claro que es una construcción que tiene mucha historia y 

que permite acercarse algo a esa estética del Madrid de los 

años 50. Por lo que, además de aprender sobre él, me 

permitiría entender parte de la historia de mi ciudad. 

Objetivos 

El principal propósito de este trabajo es situar históricamente 

este edificio, estudiando el contexto histórico, las 

características de la arquitectura de ese momento, además de 

las propias del edificio y, por tanto, poder concluir con un 

análisis que explique el porqué de esas formas y si, a pesar de 

su representatividad, se trata de un edificio funcional. 

Además, y dado que la documentación sobre este edificio es 

limitada, sería de interés poder completarla lo máximo 

posible, y poder proporcionar una imagen de las diferencias 

entre lo proyectado y lo construido.  

Metodología 

Para poder realizar este análisis, comencé con la lectura 

exhaustiva de libros que me ayudasen a comprender el 

contexto histórico, la arquitectura del momento y el estilo que 

debía representar el poder del Estado. Por otro lado, fue de 

gran ayuda las visitas al edificio. Con estas pude comparar lo 

existente con lo diseñado además de comprobar ciertas 

características, tomar fotografías y, básicamente, caminar y 

utilizar ese espacio. Durante estas visitas tuve la suerte de 

poder hablar con algunos de los comerciantes de las galerías, 

que, aparte de aportar información, contarme detalles sobre 

el desarrollo del edificio a lo largo de la historia y narrar sus 

propias experiencias, pudieron también aportar algo de 

documentación gráfica de gran interés. Más tarde, usé 

periódicos de esos años y otros documentos oficiales para 

poder complementar la información con datos muy precisos y 

con citas contemporáneas. 
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                                                 “Piedra, pizarra y ladrillo: eso es Madrid” 

            _Ernesto Giménez Caballero 1 
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La situación posterior a la guerra civil 

Al finalizar la guerra, en 1939, la situación en España era complicada. 

Los problemas se multiplicaban tanto dentro del país como en el 

exterior.  

El aislamiento impuesto conllevó el cierre de fronteras, la retirada de 

embajadores extranjeros, la pérdida de peso en el exterior, sanciones 

y el veto de numerosas organizaciones. Aunque esto iría cambiando y 

se quitarían los vetos en las siguientes décadas, este distanciamiento 

por parte del resto de países fue, durante los primeros años, duro y 

riguroso. Todo esto es debido, entre otras razones, al derrocamiento 

por parte de Franco del anterior gobierno que se había conformado 

de manera legítima. Además del hecho de que esto fue posible 

porque contó con ayuda, en numerosos aspectos, de los países que 

conformaban el Eje (Alemania, Italia y Japón). Asimismo, durante la 

Segunda Guerra Mundial les devolverá el favor, apoyando su lucha.  

Hubo varios factores, por parte de Europa, que no ahogaron 

totalmente al régimen franquista en España. Pese a la exclusión de 

España de posibles pactos en un futuro y de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) que se fundará en 1945, la URSS propuso 

numerosos y firmes bloqueos hacia España que no terminarán de ser 

aceptados por el resto de los países europeos. Esto se debe a la 

preocupación de que estas sanciones pudiesen desembocar en otra 

guerra y, por tanto, otro cambio de régimen, ahora, afín a la Unión 

Soviética. 

La respuesta española de cara a sus ciudadanos, ante esta impuesta 

separación, fue el intento de empequeñecer, a través de la 

manipulada prensa, este bloqueo por parte del resto de países e 

instituciones. Por otro lado, y esta vez de cara a los demás países, 

trató de realizar pequeños cambios, o al menos pretender que estos 

se realizaban, para así poder aparentar una política menos autoritaria 

y más democrática.  

En 1947, Estados Unidos teniendo en cuenta lo que consideraban un 

“mal mayor” intentó que se aceptase a España en una coalición 

anticomunista. Aun así, tanto Francia como Gran Bretaña vieron en 

ese movimiento una acción completamente antidemocrática por lo 

que la aceptación de España en pactos e instituciones aún tardará 

años en llegar, como se pudo ver dos años después al también ser 

rechazada su participación en la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN). 

Aunque es clara la posición del resto de países sobre la situación 

política española, esto no les impedirá seguir comerciando con España 

y será en 1950 cuando la ONU retire las sanciones, permita la vuelta 

de los embajadores y la incorporación en organizaciones mundiales. 

1.   GIMÉNEZ CABALLERO, Ernesto. Arte 
y Estado. Madrid: Biblioteca Nueva, 
2009 

Publicación original en 1935 
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Además de la realidad del país en el exterior, la situación dentro de 

este no era mejor. A la complicada situación de las hambrunas, que se 

intentaron paliar con las cartillas de racionamiento, y la sanidad, ya 

que hubo un auge en las enfermedades entre la población, se le unió 

una industria destruida. Con una mermada población obrera y la falta 

de recursos, se debe reconsiderar el sistema y se sitúa la agricultura 

como base temporal de esta economía emergente. Esta, debía 

defender el producto nacional sobre cualquier importación extranjera, 

ya sea por los numerosos bloqueos de los países europeos o por 

intentar poner por encima de todo al “Imperio Español” que querían 

crear con independencia en todos los aspectos, tanto político como 

económico. Aun así, esta independencia no es posible, no se pueden 

cubrir las necesidades de la población, y será necesario recurrir a 

importaciones de otros países. Hay también escases de recursos 

naturales y las casas españolas sufrirán numerosos cortes de luz 

debido a la pobreza energética. 

Estos problemas se mantendrán a lo largo de los años, pero las 

circunstancias que sufría la población distaban completamente de lo 

que se leía en periódicos y revistas o lo que podía verse tras su 

creación, en 1942, en el NODO (Noticiario y Documentales 

cinematográficos), que supondrá un bombardeo constante de 

propaganda afín al régimen. Se manipulará la información y se 

enseñará una imagen del país inexistente. Se exhibirán imágenes de la 

cultura popular, espectáculos y personajes importantes para acercar a 

la gente a ese sentimiento de orgullo español y hacer que dejen de 

lado la situación que vivía el país. 

Para poder llevar a cabo esta reconstrucción, se planificaron 

numerosos organismos e instituciones como La Dirección General de 

Arquitectura, La Dirección General de Regiones Devastadas, El 

Instituto Nacional de Colonización y El Instituto Nacional de la 

Vivienda, entre otros. Todos buscaban servir al Estado asentando las 

bases de una autarquía además de usando la reconstrucción como un 

instrumento propagandístico, ya que la Reconstrucción debía llevarse 

a cabo “no solo en el aspecto material, sino en el de su regeneración 

de pasadas culpas, y en el de su absoluta dignificación como tierra 

imperial.” 2 

Una de estas, la Dirección General de Regiones Devastadas, era la 

encargada de controlar y establecer ciertos criterios y normas a seguir 

en la reconstrucción de edificios y zonas por parte de la iniciativa 

privada. Asimismo, editó revistas como Reconstrucción, que servía 

para difundir la información, los procesos y el avance de las obras de 

reconstrucción que se llevaban a cabo, además de explicar ideas, 

características y pasos a seguir para la restauración y de ser usadas 

como elemento propagandístico por parte del Régimen, ya que era 

una forma de hacer llegar a la población el esfuerzo que el régimen 

2.   La Asamblea Nacional de 
Arquitectos terminó Ayer sus 
tareas. (30 junio 1939). ABC, p.14 
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estaba haciendo para lograr la promesa de llevar una vivienda de 

calidad a cada español. Cabe destacar que esta institución intervendrá 

de manera mayoritaria en la vivienda rural, al considerarse de gran 

interés. En los casos en los que no fuese posible la acción de esta 

debido al alcance de los daños, es decir, cuando estos superasen el 

75% de los edificios de una población, se introducirá en el concepto 

de “pueblo adoptado” por Franco. 

 

El problema de vivienda 

“Facilitar vivienda higiénica y alegre a las clases humildes es 

una exigencia de justicia social que el Estado Nacional Sindicalista ha 

de satisfacer” 3 

Una vez pasada la guerra, uno de los problemas internos que existía 

en España fue la falta de vivienda. La causa principal sería, como es 

lógico, la destrucción de miles de edificios residenciales debido a la 

guerra. A esto se le añadían situaciones difíciles, donde familias 

enteras dejaban sus hogares para refugiarse del conflicto y a la vuelta 

se encontraban con estas ocupadas. Asimismo, en la década de los 

cuarenta, se experimentó en la ciudad de Madrid un aumento 

demográfico que no hizo más que acentuar las carencias de la ciudad. 

Existía además, una evidente escasez de materiales, y los que había, 

además de haber experimentado una subida de los costes, eran de 

baja calidad. Por otro lado, debido al cuantioso número de exiliados, 

fallecidos por la guerra o por causas de falta de alimento y 

enfermedades, la falta de mano de obra que pudiese llevar a cabo las 

construcciones fue otro factor muy importante que empeoró la 

situación. Por último, la edificación es un proceso que requiere de 

cierta infraestructura y, que además, es lento. Será esta falta de 

recursos económicos por parte de los particulares lo que también 

haría imposible que se construyesen casas por iniciativa privada, por 

lo que, fue el Gobierno, a través de ciertas instituciones y 

asociaciones, como el Instituto Nacional de Vivienda y la Obra Sindical 

del Hogar, quien tuvo que asumir la construcción de las viviendas. 

“El Estado crea el Instituto Nacional de la Vivienda, con 

personalidad independiente, cuya misión será la de dictar normas de 

construcción, seleccionar tipos de viviendas y materiales, ordenar y 

orientar las iniciativas de los constructores y contribuir, otorgando 

determinados beneficios, a la edificación de casas de renta reducida, 

procurando que se atienda, en primer término, a las necesidades de 

los más humildes y que las casas reúnan las más exigentes condiciones 

de higiene y de calidad de construcción” 4 

Esta reconstrucción no fue sencilla ya que tenían que, no solo 

rehabilitar o reconstruir las viviendas destrozadas, sino que en 

3.   Ley de 19 de abril de 1939 
(1939). Boletín oficial del Estado, 
110, de 20 de abril de 1939, p.1, 
párrafo 2 

4. Ley de 19 de abril de 1939 
(1939). Boletín oficial del Estado, 
110, de 20 de abril de 1939, p. , 
párrafo 5 
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muchos casos eran trabajos completos de planificación urbanística de 

zonas devastadas y, además, la creación de nuevas zonas para 

albergar a los ciudadanos que llegaban a la capital desde otros lugares 

de España. Se intentó implementar algo similar a las ciudades satélite, 

para así, por un lado, evitar la creación de suburbios en la zona más 

exterior de Madrid, consiguiendo ofrecer un orden, una planificación y 

jerarquización. Además, alejar la industria del centro, y albergar en 

estas nuevas ciudades a las familias de los trabadores. Aun así, este 

proyecto no acabó tomando forma. 

Aunque este trabajo esté principalmente orientado a Madrid, todos 

estos problemas se verán en el resto de las ciudades del país. Y 

además las instituciones y organismos nombrados anteriormente 

serán de carácter nacional. Es por esto, que la reconstrucción no será 

sencilla. Para ello, se aprobarán numerosas Leyes del Suelo que 

organicen y planifiquen las intervenciones urbanísticas, además de la 

redacción de Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y la 

promoción de iniciativas de todo tipo. 

La familia sería la unidad básica sobre la que construirían la sociedad y 

fundamentarían el Estado. Uniendo además las creencias religiosas, se 

pretendía impulsar las tradiciones y la unión familiar y conseguir 

adecuar las viviendas a las necesidades que una familia cristiana 

tendría.  

“En los días precursores al Alzamiento repetíamos por todas 

las esquinas de España que no existe un concepto cristiano de la Patria 

si no se basa en un concepto cristiano del hogar, y que la Patria es 

sana únicamente cuando el hogar está lleno de luz, y de alegría, y de 

limpieza.” 5 

Para intentar garantizar esto, en 1939, se lanzó la Ley de Vivienda 

Protegida. Con ella, trataban de asegurar un hogar a cada español y 

que, además, este cumpliese una serie de características mínimas 

relacionadas con higiene, técnica y tamaño entre otras. 

En 1944, se impulsaría otra nueva ley, la Ley de Viviendas Bonificables, 

que trataba de reactivar la construcción y, por tanto, proporcionar 

trabajo a un gran número de personas, además de solucionar la 

escasez de viviendas. Aun así, esta no resultó útil, ya que acabó 

“imponiendo unas condiciones que escasamente compensaban los 

beneficios concedidos. Su efectividad para impulsar la construcción, 

pequeña en un principio, quedó anulada ·por el aumento de precio de 

los materiales, el encarecimiento de la mano de obra, incremento del 

valor de los solares y la falta de suministro de materiales 

intervenidos.”6  

En los próximos años, pudieron verse en Madrid numerosas 

intervenciones por parte de empresas privadas y, en 1949, “se 

establece un concurso internacional para premiar el mejor proyecto 

5.   Ley de 13 de noviembre de 
1957 sobre Plan de Urgencia Social 
de Madrid (1957) Boletín Oficial del 
Estado, 286, de 14 de noviembre de 
1957, p. 1085, párrafo 3. 

6. CRISTOS, Jenaro. “Comentarios a 
la nueva ley de viviendas 
bonificables”. Revista Nacional de 
Arquitectura (Madrid), 86, 1949, 
p34, párrafo 2 
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de organización industrial para la producción de maquinaria, 

elementos y materiales necesarios, encaminado a la industrialización 

de la construcción de viviendas en número capaz de alojar 50.000 

familias españolas anualmente”13. Este concurso sería impulsado por 

el Instituto Torroja. Se presentaron casi 90 propuestas de numerosos 

países, siendo Alemania primero y España después los que más 

candidaturas aportaron. A pesar de que no se nombró a un ganador, y 

por tanto, no se llevó a término esta iniciativa, se obtuvieron 

numerosas soluciones técnicas que podrían acercar la solución del 

problema de vivienda. Este concurso contó con más de 200 patentes 

que simplificarán el desarrollo de las futuras edificaciones.  

Más adelante, tras otros muchos intentos de mejorar la situación del 

país, se desarrollará en Madrid El Plan de Urgencia Social de 1957, 

cuya redacción en el Boletín Oficial del Estado (BOE) comienza así: 

“De todas las necesidades que el hombre siente en el agobio 

de su quehacer diario, ninguna podrá considerar ni más urgente ni 

más social como ésta de lograr un techo donde guarecer el futuro de 

su propia familia. 

El Régimen que el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis se 

alzó contra tantas miserias, tantas injusticias y tantas enfermedades 

de las almas y de los cuerpos de los españoles, ha puesto su más 

ambiciosa ilusión en esta batalla de la vivienda, que quiere ganar a 

costa de cualquier clase de sacrificios, porque sabe que en ella se 

esconde la más grande de las victorias: ¡la victoria de la dignidad del 

hombre sobre la indignidad que le empuja a sentirse alimaña!”7 

Este plan trataba impulsar la construcción de 60.000 viviendas en un 

máximo de dos años. El Ministerio de la Vivienda debía asegurarse de 

llevar esta acción a cabo a través de la impulsión de la iniciativa 

privada, además de llevar el control del uso de materia prima y 

materiales de los que se disponía, para asegurar un mayor ahorro y 

aprovechamiento de ellos y conseguir frenar la inmigración y la 

creación de nuevos suburbios desarrollando un anillo verde 

perimetral. 

 

La planificación de la ciudad 

A la hora de decidir cuál sería la estrategia a seguir para la 

planificación de Madrid, hubo serias dudas. Aun tratándose de la 

capital del país, era una ciudad cuya posición durante la guerra había 

sido opuesta al régimen. Tras numerosas deliberaciones, se decidió 

que retirar el reconocimiento de capital no era razonable y se optó 

por potenciar la representatividad y monumentalidad de la ciudad. 

Era necesario conseguir en Madrid una centralidad donde se viesen 

representados todos los poderes. La Reconstrucción no buscaba la 

7.   Ley de 13 de noviembre de 
1957 sobre Plan de Urgencia Social 
de Madrid (1957) Boletín Oficial del 
Estado, 286, de 14 de noviembre de 
1957, p. 1085, párrafos 1 y 2. 
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creación de nuevos trazados, ni el aumento del tamaño de la ciudad, 

sino conseguir el orden lógico que debía tener la capital de un 

imperio. 

Será en un principio, Alberto Alcocer y Ribacoba, alcalde de Madrid, 

quien encargará a Paz Maroto la realización de un Plan Urbanístico 

con el que se pudiesen solucionar los problemas que tenía la ciudad, 

sobre todo, la resolución de las destrucciones de la guerra. Para 

Maroto será importante para organizar de la ciudad, la creación de 

comunicaciones, la disposición y utilidad de los accesos y, por 

supuesto, la rehabilitación de las zonas destruidas de la ciudad. 

Aun así, acabará siendo Pedro Bidagor quien, en 1941, diseñó el plan 

con el que no tratará de crear una ciudad mucho más grande, sino 

llegar a una ciudad que pueda abarcar todo lo necesario para la vida 

en ella. Estableció núcleos de distintos tamaños para así poder 

jerarquizar las distintas zonas y valorar las instalaciones e 

infraestructuras que cada una necesitaría.  

Por un lado, y con una finalidad propagandística o de exposición de 

poder, un objetivo primordial de la planificación de la ciudad será 

crear una fachada representativa de Madrid y España. Para ello, se 

centró en la simbología de dos ejes que, históricamente, tuvieron 

mucha importancia, el Valle del Manzanares, que se desarrolló 

durante el Imperio de Felipe II y que cuenta con elementos muy 

representativos como la Catedral de la Almudena y el Palacio Real; y el 

segundo, el Paseo del Prado, que destacó en el reinado de Felipe IV y 

Carlos III y que será donde se colocarán los edificios oficiales.  

Aun así, era necesario tratar la reconstrucción de la ciudad desde un 

punto de vista más funcional y realista. Como resultado de la 

destrucción de la industria y para asegurar el desarrollo de una 

robusta autarquía, se tomó el núcleo rural como punto básico a 

desarrollar. Además, hay que complementar este trabajo de la 

Dirección General de Regiones Devastadas, que se enfocaba 

principalmente en zonas rurales, con la intervención de núcleos 

urbanos donde se pudiesen proyectar los elementos necesarios para 

garantizar la vida de los trabajadores. Aparte de crear una estructura 

jerárquica dentro de cada núcleo, que, a grandes rasgos, los dividiría 

en el centro básico y la zona donde habitarían los trabajadores, se 

llegaron a especificar numerosas características que estos debían 

cumplir como el número de viviendas además de la infraestructura de 

estas. Los núcleos estarían organizados según su importancia y unidos 

entre sí de una manera funcional.  

Este plan no se llevó a cabo de una manera rápida, y varios años 

después aún se habían modificado ni mejorado la situación de la 

ciudad. Sumado a esto, unos años después del final de la guerra civil, 

la idea de la construcción de un imperio perdió fuerza, no solo por el 
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resultado de la II Guerra Mundial, donde los países afines a este 

ideario perdieron su poder, sino también se desaprovechó esa 

agitación o entusiasmo que se llegó a tener tras la victoria en la 

guerra. La Reconstrucción no llegó con la rapidez que se ansiaba y los 

recursos fueron disminuyendo. Muchos proyectos que manifestaban 

el ideario no pudieron ser construidos.  

Con la excusa de la influencia germana, pero, posiblemente, con esta 

falta de recursos en mente, se dio una gran importancia al Valor de la 

Ruina. Esta teoría fue lanzada por Albert Speer y aceptada por Adolf 

Hitler al ver la historia que las ruinas podían dejar, como hacen 

actualmente las romanas y griegas, a las generaciones del futuro. 

Sería usada como propaganda, para mantener durante siglos la 

historia de la guerra y la creación de un imperio, aunque la realidad 

sería que la falta de recursos no permitía llevar la Reconstrucción a la 

extensión que se pretendía. 

 

La búsqueda de la ciudad imperial. Materialidad y formas de la 

arquitectura franquista 

“Esta Asamblea ha servido para que los arquitectos españoles 

expresemos en masa y como un solo hombre nuestra fe en el Caudillo 

y en los destinos de España. Es necesario poner todo nuestro esfuerzo 

y todas nuestras posibilidades técnicas al servicio de la nación. Todas 

nuestras actividades han de referirse a la reconstrucción de nuestro 

país.” 8_ Pedro Muguruza, 29 de junio de 1939. 

En junio de 1939, en Madrid, se celebró la primera Asamblea de 

Arquitectos, la cual estaría encargada de reunir a los numerosos 

arquitectos españoles para la creación de una arquitectura que 

ensalzase y representase el Nuevo Estado Español. Pedro Muguruza 

abrió la sesión desarrollando el encargo de Francisco Franco de 

estudiar los problemas que tenía la arquitectura española y agregó 

que debían establecer “una serie de principios fundamentales para 

demostrar que los arquitectos se consideran como una pieza de la 

gran máquina que ha de llevar a nuestra Patria a su reconstrucción 

total.”9 

Poniendo sus miradas sobre otros fascismos europeos, se intentó 

llegar a un estilo que fuese totalmente español; que aunase el honor 

del pasado y los deseos del futuro; y que fuese sobrio, riguroso y 

clásico. Para ello, tomaron como influencia figuras importantes de la 

Edad de Oro del Imperio Español entre las que destacó Juan de 

Herrera. Aunque, más que él como destacado arquitecto renacentista 

español, sería una obra suya, El Escorial la que se usaría como canon a 

seguir, a partir del cual se debían generar austeras y contundentes 

líneas. Diego de la Reina lo aclara en uno de sus libros, “el canon de 

belleza buscado ha de proceder de la raíz tradicional sin calcar ni 

8.   Asamblea Nacional de 
Arquitectos, La sesión de clausura. 
(30 junio 1939). ABC Sevilla, p.6 

9.   El Sr. Muguruza alude al interés 
del Generalísimo por la 
arquitectura nacional. (30 junio 
1939). ABC, p.14 

 



13 
 

reproducir formas arcaicas, sino que ha de inspirarse en el espíritu 

eterno de nuestra arquitectura” 10, había que usar estas referencias, 

no para plagiar sino, como un imaginario del que debían tomarse 

ciertos aspectos de gran importancia y representatividad para así, 

poder conseguir cierta continuidad con la grandeza del Imperio 

Español a lo largo de la historia. Además, se rechazaron las ideas y 

formas características de cada región española, había que crear un 

estilo único que representase al país de una misma forma en cada 

lugar. 

Cabe destacar que El Escorial como influencia arquitectónica no es 

algo nuevo. Dos ideologías contrarias, vieron en un mismo edificio, su 

referencia formal e ideológica. Durante la década de los 30, el 

racionalismo lo usará como punto de referencia por la sencillez de sus 

volúmenes, la desnudez de sus elementos, las líneas rectas y la 

simetría. 

Numerosas de las características del Escorial pueden verse 

actualmente en las calles de Madrid y han pasado a formar parte de la 

imagen de la ciudad. Para empezar, el horizonte de Madrid estaría 

formado por torres y chapiteles que coronarían las construcciones, 

además de numerosos elementos de estilo neoclásico, influenciados 

por Juan de Villanueva, y escurialenses, como los pináculos y tomarían 

estas cornisas madrileñas. 

Continuando por los materiales, el uso del ladrillo, la piedra y la 

pizarra será primordial no solo en edificios de cierta importancia, sino 

que, en mayor o menor medida, podrá verse también en edificios 

residenciales. La pizarra en los tejados recuerda tanto al Escorial como 

a las cubiertas del Madrid de los Austrias, el ladrillo usado en los 

paños de los edificios será enmarcado por la piedra, que representa 

algo que perdura y que no desaparecerá con el tiempo, además de 

embellecer y engrandecer la edificación. Según Ernesto Giménez 

Caballero, estos materiales elegidos esconden una simbología mayor, 

“Ese recuadro o blanco marco sobre la masa roja del ladrillo tiene más 

sentido de lo que a primera vista parece. Porque significa 

sencillamente eso “el encuadramiento de la masa”.” 11 y “La lucha 

entre piedra y ladrillo (cristianos e infieles, nacionales y rojos)” 12 

  

10. REINA, Diego. “Ensayo sobre las 
directrices de un estilo imperial”. 
Madrid: Madrid. Ediciones Verdad, 
1944. P.133, párrafo 2 

11. GIMÉNEZ CABALLERO, Ernesto. Arte 
y Estado. Madrid: Biblioteca Nueva, 
2009. p 274, párrafo 3 

12. GIMÉNEZ CABALLERO, Ernesto. Arte 
y Estado. Madrid: Biblioteca Nueva, 
2009. p. 271, párrafo 3 
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“Rotundo en la expresión de su ideario, bello en su forma, 

severo en sus líneas, tranquilo en sus masas, moderno en su 

concepción, actual en su técnica, universal en su acierto, humano en 

su escala y noble en sus materiales” 13 

          _ Diego de Reina  
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El arquitecto: José de Azpiroz y Azpiroz 

El arquitecto de las Galerías Piquer es José de Azpiroz y Azpiroz y, 

aunque realizó numerosas intervenciones tanto en Madrid como en 

Alcalá de Henares, la información sobre él es escasa. A través de 

periódicos y revistas es posible comprobar ciertas informaciones 

sobre él, como, por ejemplo, que fue nombrado vocal del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) en 1936. 

Entre sus proyectos destacan, por un lado, el cine Bilbao, construido 

en 1926 de estilo art decó. Más tarde, entre 1928 y 1932, realiza la 

construcción de viviendas en la colonia del Manzanares Los Infantes, 

proyecto que realizó junto con Eduardo Ferrés y Puig para dar 

vivienda a funcionarios de la ciudad. Un año después, realizaría con el 

ingeniero Paz Maroto, anteriormente nombrado, el Edificio Parque 

Sur de estilo racionalista. Además, fue arquitecto municipal de Alcalá 

de Henares, donde realizó un proyecto de Ensanche y Urbanización en 

1943. Más adelante, en 1947, edificará el mercado de Argüelles que 

se sitúa también en el estilo racionalista madrileño.  

Y ya posterior a la construcción de las galerías, entre otros proyectos, 

en 1958, se acaba la edificación del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agronómicas. Edificio sobre el cual se realizó una 

sesión crítica en el que numerosos arquitectos dedicaron unas 

palabras que más tarde se reflejarían en la Revista Nacional de 

Arquitectura. Todos ellas, reflejan la calidad del edificio, lo bien 

resuelto que está e incluso algunos llegan a expresar lo bello que es. 

Aun así, todos coinciden en la idea de que es un edificio del pasado, y 

que un instituto de investigación no puede ser tratado como un 

palacio, con esta estética historicista en mente. 

En 1962, construiría el Colegio Mayor Universitario Pío XII y un año 

después acabaría la edificación del Mercado Municipal de Abastos de 

Alcalá de Henares. 

El periódico del ABC, el 8 de noviembre de 1967 publicaba que 

“recientemente ha fallecido en Madrid el doctor arquitecto don José 

de Azpiroz y Azpiroz. El finado, que por sus cualidades de 

caballerosidad e inteligencia contaba con el aprecio de cuantos le 

conocieron, fue arquitecto municipal de Alcalá de Henares y se halla 

en posesión de la Gran Cruz del Mérito Agrícola.” 12 

Por último, me gustaría recoger dos frases que otros arquitectos 

contemporáneos dijeron sobre él como arquitecto y persona. 

“Todo está muy lógicamente pensado, y como su autor es un 

estupendo arquitecto, el resultado tenía que ser bueno.” 15 

 _Miguel Fisac 

13. REINA, Diego. “Ensayo sobre las 
directrices de un estilo imperial”. 
Madrid: Madrid. Ediciones Verdad, 
1944. P.136, párrafo 6 

14. Don José Azpiroz y Azpiroz. (8 
noviembre 1967). ABC, p.666 

15. “Edificio del Instituto Nacional 
de Investigaciones Agronómicas”. 
Revista Nacional de Arquitectura 
(Madrid), 148, 1954, p 27, párrafo 1 
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“Me parece, como edificio, definitivo. Demuestran claramente 

la sabiduría profesional de su arquitecto. Es un auténtico monumento 

al sentido común, al sentido práctico. que tanto escasean ahora.”16  

_ Luis Moya 

 

Las galerías y su relación con el Rastro 

Las Galerías se encuentran situadas en la Ribera de Curtidores 29, 

lugar céntrico de Madrid, y se construyeron con el fin de 

descongestionar, organizar y, como se puede leer en la revista 

Nacional de Arquitectura del COAM “adecentar dentro de lo posible el 

comercio del pintoresco Rastro de Madrid”.17 Ya que es una zona que 

movía y sigue moviendo a mucha gente, la idea del proyecto fue 

construir un edificio que pudiese albergar al máximo número de 

comercios posibles, y así, diseñando y controlando los accesos, poder 

recibir a numerosas personas. 

 

Además de contar con esta zona de galerías comerciales, la torre 

central alberga viviendas. Estas, fueron diseñadas como residencias de 

una cierta mayor calidad o para una clase social algo más alta que las 

residencias cercanas. En un principio, fueron una vivienda por planta 

de la torre, por lo que la superficie aproximada de estas rondaría los 

100 metros cuadrados. Actualmente, esta distribución se ha perdido y 

cada planta ha sido dividida y, por tanto, cuenta con dos viviendas.  

Asimismo, el edificio está formado por una tercera planta, esta se 

encuentra únicamente en la zona opuesta a la torre y estaba 

destinada a talleres de artesanos. En la actualidad, algunos siguen 

teniendo el mismo uso, aunque varios están siendo utilizados como 

viviendas.  

16. “Edificio del Instituto Nacional 
de Investigaciones Agronómicas”. 
Revista Nacional de Arquitectura 
(Madrid), 148, 1954, p 29, párrafo 1 

17. “Proyecto de edificio destinado 
a galerías comerciales”. Revista 
Nacional de Arquitectura (Madrid), 
72, 1947. 

 

Figura 1. Dibujo del Alzado lateral realizado por José de Azpiroz 
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Cabe destacar el intento de asemejar de cierta forma este edificio a 

los comercios del rastro. En planta baja, las tiendas se diseñan con una 

forma alargada que impulsa la necesidad de exponer los productos 

fuera de la tienda, de esta forma, y pese a que se trata de una 

situación muy controlada, se consigue hacer referencia a la tipología 

de comercio que ocurre en el rastro. Por lo tanto, se crea una 

interesante conexión exterior-interior, no solo de forma inmediata 

refiriéndose a cómo las tiendas pierden ese límite o barrera que las 

separan unas de otras, sino que también existe una conexión entre el 

Rastro y las galerías, consiguiendo así una extensión de éste. Además, 

esta posibilidad de alargar el comercio y eliminar la línea divisoria crea 

una forma distinta de recorrido del espacio, ya que al igual que en el 

Rastro, existe gran libertad de movimiento. 

Las galerías conforman un hito dentro de la Ribera de Curtidores. Esta, 

está formada por edificios de viviendas de aproximadamente 5 o 6 

plantas de altura, por lo que la torre supone un punto de referencia a 

lo largo de la calle. Además, tal fue la importancia de esta tipología de 

comercio que, unos años más tarde, se construyeron, en la Ribera de 

Curtidores 12, las Nuevas Galerías que, con un tamaño menor pero la 

misma disposición alrededor de un patio, repetirán esta tipología 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación con otras galerías 

Antes de realizar el estudio de la arquitectura de las galerías y de 

poder desarrollar una conclusión sobre ellas, creo conveniente 

realizar una breve recopilación de las características principales de 

algunas construcciones que, por su similitud en tipología, pudiesen 

haber influenciado a José de Azpiroz a la hora de diseñar sus galerías. 

Figura 3. Fotografía de dibujo original cedido por comerciante de las galerías. Axonometría de 
las Galerías Piquer realizada por José de Azpiroz 

Figura 2. Fotografía propia interior 
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Lo considero de interés ya que puede ayudar a decidir si su estilo fue 

puramente una expresión del contexto histórico y las órdenes 

estilísticas a seguir o, si, por otro lado, añade elementos originales o 

influenciados por otros estilos. Este análisis será breve pues no es 

exactamente el objeto de estudio, pero si es necesario para poder 

afirmar en la conclusión si este proyecto está guiado por la 

representatividad o la funcionalidad. 

Por un lado, el auge en la construcción de galerías en Europa nacerá 

en Francia en el siglo XIX. En París comenzarían a desarrollar estas 

zonas comerciales como pasajes de origen humilde y con los años 

irían evolucionando. Las galerías allí serán resultado de un intento de 

dotar de más lujo a estos pasajes. En estos casos, se tratarán de 

galerías cubiertas que se desarrollan de forma lineal.  

Aunque, tanto Madrid, como otras muchas ciudades europeas 

recibirán la influencia de estas galerías y, en mayor o menor medida, 

desarrollarán edificios de tipología similar, considero que Las Galerías 

Piquer distan de estas en numerosos aspectos. 

Para comenzar, la mayor parte de las galerías europeas son cubiertas. 

Además, destacan por el uso de la piedra en las fachadas laterales 

interiores, en contraposición de las grandes cubiertas de vidrio. 

Asimismo, la circulación en el caso de las primeras era lineal y con 

tiendas a ambos lados, mientras que en las Galerías Piquer primará un 

movimiento más libre, aunque igualmente controlado, alrededor del 

elemento central. Si que destacan en ambos ejemplos la simetría y el 

uso de elementos clásicos a lo largo de la composición. Aun así, 

parece que para José de Azpiroz será mayor influencia como tipología 

comercial el Rastro y que este será resuelto con la estética historicista 

de edificios como El Escorial. 

 

 

  

Figura 4. Fotomontaje propio de dibujo realizado por José de Azpiroz y fotografía propia 
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Análisis de la arquitectura, sus formas y las decisiones tomadas 

 “Sobrio sin monotonía, robusto sin pesadez, movido sin dinamismo y 

bello sin amaneramiento” 18 

Como vemos en esta frase de Diego de Reina, la arquitectura puede 

ser contradictoria. Para el análisis de la arquitectura de Las Galerías 

Piquer analizaré el conjunto tomando como referencia tanto El 

Escorial como el libro “Ensayos sobre las directrices arquitectónicas de 

un estilo imperial”, escrito en 1944 por Diego de Reina ya que explica 

con gran detalle las características fundamentales que se debían 

seguir para conseguir una arquitectura representativa. Además, 

explicaré los aspectos formales y detalles del edificio y, cuando sea 

conveniente o necesario, analizaré tanto lo proyectado por José 

Azpiroz como lo realmente construido. 

Conjunto                                                                                                            

Este edificio tiene una clara influencia clásica, con una composición 

simétrica, unos volúmenes sencillos y unas líneas simples que aportan 

al conjunto una estética historicista. Esta, aunque ya, algo retardada 

deja ver el propósito de representatividad del edificio.  

Este se desarrolla alrededor de un patio, tipología que, por su 

funcionalidad, ha perdurado a lo largo de la historia y las distintas 

culturas. Todas las tiendas y las galerías superiores se vuelcan hacia el 

centro y crea una conexión interior - exterior muy interesante. Frente 

a las galerías cubiertas mencionadas anteriormente, esta composición 

recuerda más a edificios y conjuntos tradicionales mediterráneos.  

Fachada                                                                                                             

Será de gran importancia que el edificio exprese horizontalidad. En las 

Galerías Piquer, a pesar de la gran torre que crea un eje vertical, 

existen numerosos elementos que la potenciarán. Para empezar, hace 

una repetición de huecos en la línea horizontal, mientras que entre 

una planta y otra estos variarán en tamaño, forma o tipología. Aun así, 

es necesario que siempre estén uno directamente sobre el otro, 

manteniendo el eje central. Además, a pesar de salvar un gran 

desnivel en ambos sentidos, estas franjas de huecos se mantienen a lo 

largo de toda la fachada y sin quebrar la línea. 

Figura 5. Dibujo del alzado principal de las Galerías Piquer realizado por José de Azpiroz 

18. REINA, Diego. “Ensayo sobre las 
directrices de un estilo imperial”. 
Madrid: Madrid. Ediciones Verdad, 
1944. P.136, párrafo 6 
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Además, podemos observar cómo, a pesar de tener un solo material 

en la fachada, enmarca tanto la entrada principal como los laterales 

de la esta con unos pequeños resaltos horizontales del mismo 

material. Esto, claramente influenciado por El Escorial, formará parte 

de esta sobrio y sencillo tratamiento de la fachada. 

  

Otro aspecto importante, es la posibilidad de dividir la fachada en tres 

elementos, tanto horizontal como verticalmente. Cuenta con tres 

lienzos en horizontal, uno a cada lado de la torre y la propia torre. Por 

otro lado, en horizontal, en el caso de los paños laterales, la cubierta y 

una marcada división entre los huecos suman tres elementos Esto, 

además de unas claras y fuertes líneas horizontales que sobresalen de 

esa fachada, puede verse claramente en los alzados del Escorial.  

Planta                                                                                                          

Como he descrito anteriormente, es un edificio que se desarrolla 

alrededor de un patio. Este se genera a partir de dos ejes 

perpendiculares, que además marcan las dos posibles entradas. El 

cruce de estos dos ejes está enfatizado en el proyecto por una fuente 

central, aunque esta no se acabará edificando. 

Figura 6. Fachada lateral del Real Monasterio del Escorial 

Figura 7. Dibujo de la planta baja de las Galerías Piquer realizado por José de Azpiroz 
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El eje principal, el perpendicular a la Ribera de Curtidores, será el que 

marque la simetría más significativa. Esta se verá tanto en planta 

como en alzado, además de en todos los elementos que componen el 

patio. Aun así, al ver la planta primera vemos como pierde esa 

simetría. Esto tiene una función muy interesante. Por un lado, 

consigue crear una segunda fachada con la que abre el edificio a su 

entorno y, además, permite una circulación algo más libre. Aun así, el 

propósito principal y más funcional será el de albergar puestos de 

comerciantes ambulantes, lo que añade al edificio un carácter de 

adaptación y versatilidad que le dará un valor añadido y, además, lo 

asemeja a la morfología del Rastro.  

Pese a la falta de comercios en uno de los lados, las columnas, que 

son los elementos que dan ritmo a el patio, se mantendrán a ambos 

lados para asemejar la simetría. 

 

 

Terrazas en planta primera                                                                   

Como explicaría Diego de Reina, la arquitectura debía ser adintelada y 

sólo usar el arco en momentos muy específicos. Esta planta superior 

se organiza a lo largo de terrazas adinteladas que pueden recordarnos 

a la arquitectura de Juan de Villanueva. Como, por ejemplo, el Museo 

del Prado, con esas columnas en planta primera que marcan un ritmo 

que trasladará al resto de la fachada. Además, en ese caso concreto, 

usa columnas jónicas de fuste liso que serán las elegidas por José de 

Azpiroz, aunque en la ejecución serán cambiadas por columnas 

toscanas, ambas aceptadas según Diego de Reina. Por otro lado, como 

he mencionado anteriormente, el arco debe usarse solamente en 

puntos de interés que se quieran resaltar. En este edificio estará 

limitado a la entrada principal y la subida, en ambos lados, a las 

terrazas de planta primera. (Figura 7) 

Figura 8. Dibujo de la planta primera de las Galerías Piquer realizado por José de Azpiroz 

Figura 9. Fotografía propia Arcos de la 
planta superior 
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El patio y las escaleras                                                  k                                                                                                          

Si hay un elemento, a parte de la torre, que destaca de este edificio 

son las escaleras centrales. Son el único elemento del interior del 

patio que puede verse desde el exterior, ya que están enmarcadas por 

el arco principal (Figura 10). Además, son el fondo del eje de simetría 

por lo que toman una gran importancia dentro del conjunto. Son las 

protagonistas del patio y el trazado del suelo de este las acompañará, 

enmarcará y resaltará sus líneas. Además, como he explicado antes, el 

patio actual es una simplificación del proyectado, lo que aún otorga 

un papel mayor a la escalera. 

Aunque en la forma difieren ligeramente de las proyectadas, 

mantienen la idea de unas escaleras simétricas, de dos tramos que se 

abren hacia ambos lados. Por lo que, no cambia el peso que estas 

tienen dentro del conjunto. El estilo clasicista con el que fueron 

ejecutadas impone y hace reflexionar si este tratamiento, casi 

palaciego, es realmente necesario para las escaleras de un mercado o 

unas galerías de estas características. Aun tratándose de un conjunto 

comercial de una clase algo más alta, la monumentalidad de estas 

llama la atención. Está claro que consiguen esa función de 

representatividad y fuerza que el arquitecto quería no solo para este 

elemento sino para el conjunto entero. 

 

 

Torre residencial 

 El elemento más importante de este edificio será, sin ninguna duda, 

la torre. Esta sobresale por encima de los demás edificios y cambia el 

perfil de la Ribera de Curtidores. Supuso en el pasado un hito para 

esta zona y sigue resultando imponente hoy en día. 

Figura 10. Fotografía propia Entrada a las 
Galerías Piquer 

Figura 11.Fotografía propia Escalera de las Galerías Piquer 
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Comenzando por el exterior de la torre, considero que es de gran 

interés analizar tanto lo proyectado como lo finalmente construido, ya 

que es en la torre donde se ven el mayor número de diferencias 

formales, volumétricas y a nivel de detalle. 

Observando las dos torres en su conjunto, llama la atención que, pese 

a sus diferencias, ambas serán muy influenciadas por el Escorial y las 

dos me recuerdan a distintas torres de este edificio de Juan de 

Herrera.  

La torre proyectada está muy influenciada por las torres del Patio de 

los Reyes del monasterio. En ambas podemos observar un fuerte 

énfasis en las líneas horizontales, con esos elementos de piedra que 

sobresalen y que dividen el volumen. Asimismo, observamos un arco 

en la parte superior que, originalmente, era el lugar de las campanas 

y, en estas Galerías, José de Azpiroz proyectará dos y les dará el 

propósito de grandes ventanales. Por otro lado, la torre actual, me 

recuerda más a las líneas de las torres de la fachada. En ambas 

podemos observar el uso de sólo dos materiales, uno en cubierta y 

otro en el cuerpo de la torre, y será con pequeños resaltos de este 

mismo material con lo que enfatizará las líneas verticales. Esta 

característica puede observase a lo largo del edificio del Escorial y 

responde a ese intento de austeridad y sencillez, pero sin monotonía. 

Además, los huecos en esta torre son más sencillos, sin ningún tipo de 

decoración y de menor tamaño que en la anterior, además de que no 

variarán en forma geométrica. 

Probablemente, la mayor diferencia entre las torres del monasterio y 

las de las galerías, es que las proyectadas por Azpiroz, parecen más un 

elemento independiente mientras que las del Escorial, emergen del 

edificio y por tanto la parte inferior de estas pertenece más a la 

fachada que en sí a la torre. Esta característica confiere a la torre de 

las Galerías un papel aún más principal al otorgarle algo más de 

independencia y protagonismo.  

Figura 13. Patio de los Reyes del Monasterio del 
Escorial 

Figura 14. Fachada del Monasterio del 
Escorial 

Figura 12. Montaje propio de dibujo original y 
fotografía propia 
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Por último, y a pesar de las diferencias entre los chapiteles del 

proyecto y los del edificio actual, ambos, como las cubiertas, están 

diseñados de una forma muy similar a las del monasterio. Este es, 

probablemente, el elemento que más unifica el horizonte de Madrid y 

donde menos discrepancias existen. 

Por otro lado, la información sobre el interior de la torre es escasa, 

aun así, se sabe que se proyectó una vivienda por piso, aunque, 

actualmente, estas se han dividido en dos. Ya que ha sido imposible 

conseguir información sobre el interior de las viviendas, al ser estas 

una propiedad privada, he intentado, por otros medios, analizar la 

arquitectura. Según la colocación de los huecos de la torre y el plano 

de planta primera (Figura 8) se puede deducir que el núcleo de 

comunicación se encuentra en uno de los laterales de la torre. Por 

tanto, la vivienda se desarrollará en U. Esto tiene numerosas ventajas 

sobre las viviendas de alrededor. Mientras que las otras viviendas 

suelen tener dos fachadas que dan al exterior y, normalmente, una de 

ellas es a un patio interior, estas tienen ventanas en todas las 

fachadas de la torre. Esto permite que la calidad de los espacios sea 

alta por la gran ventilación e iluminación. Aun así, es cierto que estas 

aberturas en fachada son considerablemente más pequeñas que las 

de las viviendas cercanas. Opino que es en este punto en el que de 

alguna forma se sacrifica algo la funcionalidad sobre la estética 

escurialense o historicista. Aun así, considero que esto se debe a la 

representatividad que tiene la torre. Era necesario que este elemento 

tan visible fuese perfecto. Esto no quiere decir que no sea funcional o 

haya perdido su uso, sino que la parte del edificio más representativa 

debía reproducir la arquitectura del Escorial de la forma más fiel 

posible. Esta perfección llega al punto de esconder un pequeño 

cambio en la fachada como son los huecos que corresponden al 

núcleo de escaleras. Estos no están alineados horizontalmente con los 

otros, aun así, ahora verlo es casi imposible (Figura 15), mientras que 

la fachada paralela es visible desde numerosos puntos (Figura 16) 

 

 

  

Figura 15. Fotografía propia. Torre 

Figura 16. Fotografía propia. Torre 
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Conclusión 

Las Galerías Piquer son, en definitiva, un edificio que demuestra una 
gran funcionalidad, pero con una estética historicista algo tardía. Esta 
funcionalidad se demuestra en el hecho de que unos años después, se 
inaugurarán en Ribera de Curtidores 12 las Nuevas Galerías, que 
seguirán una organización muy similar. 

Por su fidelidad a la estética escurialense y a las pautas descritas para 
la arquitectura del Régimen, se puede concluir que la 
representatividad y la estética historicista, fue importante a la hora de 
diseñar el proyecto. Esto no elimina ni un ápice de funcionalidad ni 
calidad de los espacios.  

Comparado con las galerías que se habían proyectado y se seguían 
usando en Europa, esta se adapta tanto al contexto histórico del país, 
como a la situación del barrio. Una galería cubierta y con un trazado 
más lineal habría desentonado, no solo con la zona, sino también con 
las costumbres y la tipología de mercado al descubierto, algo más 
desordenado y de límites indefinidos como era el Rastro. Considero 
que la forma en la que se trató este proyecto, teniendo en cuenta las 
limitaciones estilísticas del momento, resuelve ese intento de 
oficializar, organizar y dar un carácter más permanente al Rastro. Aun 
así, el hecho de permitir una cierta versatilidad con la incorporación 
de comercios temporales y la característica de no limitar los 
comercios a los espacios planificados introduce una particularidad y 
puedo imaginar que resultaría interesante. 

El hecho de que la función para la que fue proyectado no haya 
cambiado después de tanto tiempo añade valor al edificio, además, 
este sigue siendo un punto de referencia como lo fue en el pasado. 
Los comerciantes que allí trabajan conocen la historia y hablan con 
pasión de Las Galerías lo que definitivamente ha sido uno de los 
puntos a resaltar que saco de este trabajo. 

Lamentablemente, y, a pesar de numerosos intentos, no fue posible 
realizar uno de los objetivos, que era completar gráficamente la 
documentación con los planos de las viviendas. 

  Figura 17. Fotografía propia. Inscripción 
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