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Ocasiones y amenazas.
Industrias modernas en Andalucía

Torre de la Luz, 1955
M. Toscano. Càdiz

Salto de El Carpio, 1920-1922
Castro Fernández Shaw

Hablar de industria moderna en Andalucía desde la arquitectura
es hablar de la ocasión y la oportunidad de sus autores, hábiles
merodeadores de las fronteras marcadas por el regionalismo y la
arquitectura del Régimen, para desbordarlas.
Lo moderno resultaba adecuado para estas obras marginales, escondidas en las traseras de las poblaciones, invisibles a los
ojos del visitante. Unas obras, además, de necesario corte funcional, en las que resultaba menos conflictivo seguir los impulsos
arquitectónicos que llegaban de la entonces lejana Europa y
convencer al promotor de la bondad de unos edificios que experimentaban con nuevas tipologías, técnicas y materiales.
Esta historia de la industria moderna andaluza arranca de
principios del siglo XX. Cuando los capitales acumulados por la
burguesía española permitieron al país vivir una época de prometedoras iniciativas industriales, Andalucía empezaba a quedar
al margen, compitiendo en gran desventaja en el conjunto industrial español. La primera tarea consistía en crear un soporte de
infraestructuras que fuera adecuado a la moderna industrialización y cubriera las carencias estructurales que padecía la economía andaluza frente a los nuevos modos de producción. La
mejora del escaso aprovechamiento de los recursos naturales era
un objetivo primario en una región con déficit de depósitos carboníferos o de hidrocarburos.
El nuevo siglo se inicia en Andalucía con un ilusionante Plan de
Canales y Pantanos estatal. Sin embargo, la dinámica del mercado hizo que fuera la empresa privada -multinacionales en primera instancia y empresas nacionales o andaluzas posteriormente- quien tomara la iniciativa con más empuje. Así, el Proyecto de Canalización del Guadalquivir, concebido por el ingeniero Carlos Mendoza, contemplaba la construcción de once
presas, once puentes y once centrales eléctricas con un total de
51.485 kW de potencia a instalar sobre el Guadalquivir.
Un joven y activo arquitecto recién titulado, Casto FernándezShaw, tendría la oportunidad de dejar en nuestra región brillantes
ejemplos de su actitud inquieta y abierta: El Carpio (1920-1922), El
Jándula (1924-1932), El Encinarejo (1928-1939) y Alcalá del Río
(1928-1931) constituyen un rico catálogo de sus preocupaciones,
abarcando desde los motivos arabizantes de El Carpio a la estética futurista de Alcalá del Río, pasando por una marcada filiación expresionista en El Jándula.
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Subestación eléctrica, 1962
OTAISA
Santiponce

Paralelamente, el débil sector industrial andaluz tomaba
cuerpo, renovando sus obsoletos métodos de producción. Azucareras, textiles, harineras, lácteas, tabacaleras, etc., se verían
afectadas por esta inevitable modernización propiciada por la
mecanización y el taylorismo.
Uno de los primeros ejercicios del racionalismo rural se llevaría
a cabo en fecha muy temprana en el pequeño pueblo de Tocina
(Sevilla), con la implantación de la Azucarera Los Rosales (19251926), un complejo agroalimentario modelo en el que, pese a las
fluctuaciones estilísticas propias del momento, los edificios fabriles
y administrativos poseen un interesante racionalismo constructivo.
En el sector textil, la renovación viene de la mano de la
Fábrica de Hilaturas y Tejidos Andaluces SA (HYTASA), cuya implantación arranca con la construcción de un vasto complejo industrial en Sevilla. El dilatado desarrollo temporal de las obras y la entidad de las mismas permitió la participación de dos arquitectos
atentos a los ejercicios fabriles europeos de décadas anteriores:
Juan Talavera y José Galnares. El primero acometería la construcción de las dos primeras naves (1937-1941), relevándole para
rematar la tarea el joven Galnares en 1944. Este arquitecto estaba
en contacto con el núcleo catalán de la arquitectura racionalista.
La escala del conjunto es claramente urbana, sus planteamientos
responden a los de una pequeña ciudad industrial que determinaría incluso el uso de residencia obrera de su entorno. Su implantación se deriva de las premisas de regularidad, seriación, funcionalidad y economía dictadas por la lógica de la producción
industrial.
Un segundo momento dulce de impulso industrial en Andalucía se situaría en torno al Plan de Estabilización (1959). Se abría una
época desarrollista cuya bonanza favorecería la realización de
vastas operaciones intensivas: la creación de los Polos Industriales.
Predomina entonces la incorporación de nuevos procesos productivos, tipologías, sectores y materiales, frente a la anterior renovación de sectores tradicionales.
De nuevo, el camino se abre con la inevitable mejora de las
fuentes energéticas. En este caso, a la adecuación de la infraestructura eléctrica de la región, con destacadas obras como las
Torres de la Luz de Cádiz (1955) o la subestación eléctrica de Santiponce (1962), cabe destacar la implantación de nuevas energías que vienen a completar el panorama, es el caso del complejo de almacenamiento de gas instalado por Repsol en Dos Hermanas (1965), que hoy podríamos mirar como una limpia operación de land art.
Estas infraestructuras darán servicio a los nuevos Polos Industriales: Algeciras, Huelva y Sevilla. En el caso de Huelva, destaca la

implantación de la central térmica Cristóbal Colón (1960-1968),
que nos ofrece en la Punta del Sebo, confluencia de los ríos Tinto
y Odiel, un equilibrado conjunto en el que arquitectura y máquina
se funden en un entendimiento común. Un equilibrio que se
decanta hacia el lado de la máquina en su estado más puro en
las gigantescas instalaciones de la antigua Río Gulf de Petróleos
SA, más tarde Complejo Petroquímico ERTOIL SA y en la actualidad Refinería La Rábida, del grupo CEPSA (1963-1967).
Con una entidad mucho menor, el Polo de Sevilla se configura
como un disperso conjunto de polígonos industriales de menor
entidad que sirven de soporte a la introducción de nuevas producciones. Es el caso de la empresa Cydeplast (1964), cuya
apuesta por el plástico como nuevo material viene acompañada
de otra, esta vez compositiva y formal, realizada por el grupo
OTAISA cuando proyecta un edificio que favorece cuestiones tectónicas y ambientales, sin abandonar funcionalidad ni experimentación técnica.
Otros aprovecharán el impulso del momento para continuar
renovándose. Así, la empresa cervecera La Cruz del Campo,
implantada a finales del XIX en Sevilla, acometerá igualmente un
proceso de expansión y adaptación de sus instalaciones en 1956.
Las obras son igualmente encargadas a OTAISA y suponen la
construcción de un complejo de cocimiento compuesto por nuevos silos de recepción y almacenaje, salas de germinación y tostadero. Junto a estas, se llevarían a cabo progresivamente obras
complementarias como la construcción de una subestación eléctrica o naves de embotellado.
Un recorrido por la historia de nuestros viejos modernos que
podríamos concluir con edificios industriales ya sancionados por
las actuaciones patrimoniales y que hoy forman parte de las imágenes más reconocidas del Movimiento Moderno en nuestra
región: las Bodegas Tío Pepe en Jerez de la Frontera (Eduardo
Torroja y Fernando de la Cuadra, 1960-1963) y la cordobesa
Fábrica de Cervezas El Águila (Rafael De La-Hoz y Gerardo Olivares, 1962-1965).

El primer proyecto de Fernández Shaw, su
Monumento a la Civilización (1918), nos
muestra un joven permeable a las corrientes europeas más pr ogresistas de las primeras décadas del siglo y fascinado, como
Sant’Elia, por el universo ingenieril del
momento. El proyecto se frustraría: “no se
realizó […], pero hice cuatro saltos de agua
en cuyaconstrucción se emplearon, por
primera vez, nuevas formas de ingeniería
arquitectónica: El Encinarejo (Andújar, Jaén,
1928-1925), El Carpio (Córdoba, 1918-1925),
Alcalá del Río (Sevilla, 1918-1925) y El Jándula. En esta última, queda patente una
simbiosis formal y conceptual entre expresionismo y racionalismo ya señalada un par

Vista de la presa en construcción

de años atrás en la gasolinera de Porto Pi.
El perfil de la presa nos ofrece una lectura
dramática y directa de la función a la que
obedece: el control (contención y liberación) del agua para su aprovechamiento
como fuente energética. El resultado funde
monumentalidad estática y expresión dinámica: las connotaciones monumentales
remiten al dominio del hombre sobre lo
natural, mientras que las ondulantes formas
que rompen su basamento constituyen un
elocuente símil de la recuperación de la
libertad de las aguas contenidas, y bajo
ellas se sumergen las amplias naves de la
central y su maquinaria.

Presa del Jándula
Vista actual de la presa

Alzado y sección

Presa del Jándula, 1924-1932
Casto Fernández Shaw e Iturralde, arquitecto
Alfonso del Águila, ingeniero
Carretera de La Lancha, Ándújar, Jaén

Vista actual de la presa
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La escala de este conjunto industrial,
situado en la expansión hacia el este de la
ciudad, es claramente urbana; sus planteamientos responden a los de una pequeña
ciudad industrial, y su desarrollo fue determinante para el futuro uso re s i d e n c i a l
o b re ro de su entorno. Su implantación
deviene de las premisas de r egularidad,
seriación, funcionalidad y economía, dictadas por la lógica de la producción industrial, que toman forma en una estructura
regular donde se suceden espartanas
naves industriales, intercaladas con cuerpos arquitectónicos más singulares. La arquitectura racionalista de estos edificios es,
para su época y entorno geográfico, sor-
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prendentemente pura y concisa: grandes
planos de ladrillo visto y cristal que envuelven diáfanos espacios industriales, construidos con estructuras metálicas vistas. Con
este ejemplar ejercicio de arquitectura
racionalista, José Galnares pone de manifiesto su formación y sus contactos con la
modernidad catalana de los años de la
República (especialmente con J. L. Sert),
así como su profundo conocimiento de la
arquitectura industrial europea de las décadas anteriores.
Miguel Centellas

Hilaturas y Tejidos Andaluces, S.A.

Hilaturas y Tejidos Andaluces, SA, 1937-1944, 1963
Juan Talavera y Heredia
y José Galnares Sagastizábal, arquitectos
Calle Héroes de Toledo s/n, Sevilla
Vistas actuales

Las instalaciones mineras de producción
de oro están situadas en el municipio de
Níjar, dentro del Parque Natural de Cabo
de Gata. La explotación se inició en 1956 y
dejó de utilizarse en 1966. Desaparecida
toda la maquinaria, los restos permanecen
convertidos en ruinas y constituyen una
aportación importante al árido paisaje de
la zona, pues transforma de un modo notable el territorio.
Las estructuras de hormigón ancladas en
la ladera y las balsas circulares que emergen del suelo son las huellas de un proceso
industrial que ofrecen una nueva imagen
del lugar.
Las instalaciones se realizaron para llevar a
cabo el proceso de producción de oro,
que podría sintetizarse en dos fases:
La primera consistía en la trituración del
mineral mediante rejillas machacadoras y

cribas vibratorias situadas en las estructuras
de hormigón, para pasar después a la tolva
de finos. En su base, cuatro molinos cilíndricos efectuaban la molienda.
La segunda fase estaba destinada a la
obtención de la pulpa a partir del material
molido, con la aportación de agua en dos
tanques espesadores. Después, en cuatro
grandes balsas lavadoras situadas en
cascada se disolvía el oro mediante la adición de cianuro, que posteriormente se precipitaba con polvo de zinc.
Las estructuras que han persistido son de
hormigón armado: los muros de contención, los pilares, las vigas pared, las cintas
transportadoras y los tanques circulares.
Todos los elementos fueron proyectados
desde la estricta funcionalidad.

Imagen de época de la casa de empleados

Instalaciones mineras de producción de oro
Vista actual de la fábrica de beneficio

Instalaciones mineras de producción de oro, 1
954-1956
Pedanía de Rodalquilar, Níjar, provincia de Almería

Vista actual de la fábrica de beneficio con las cintas
transportadoras en segundo plano

Bancada de los molinos de trituración
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Vistas actuales de la presa
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Presa de Anchuricas
La presa de Anchuricas se encuentra en
pleno corazón de la sierra de Segura, un
paraje escasamente antropizado y difícilmente accesible, en el cual cualquier intervención humana ejerce, necesariamente
un gran impacto. Ante la potencia del
medio natural y la inevitable dureza de una
intervención de este tipo se adopta, en este
caso, una postura de diálogo, capaz de
sacar partido del encuentro entre ambas
fuerzas.
En este encuentro, propiciado por el
impulso político del Plan Jaén de 1953,
Becerril y García recurren a una presa en
la que se fragmenta el cuerpo del muro de

contención incorporando seis aliviaderos
que atenúan su potencia y lo dotan de formas orgánicas de enorme plasticidad. Las
seis cataratas para épocas lluviosas dan
paso a otras tantas balsas de agua coloreada, en los meses secos.
La central eléctrica se encuentra en una
edificación independiente, y en ella encontramos ecos y reverberaciones de la obra
madura de Le Corbusier, tanto en sus formas como en sus materiales: muros de
mampostería, estructura desnuda de hormigón armado y bóvedas del mismo material.._Ramón Pico

Presa de Anchuricas, 1954-1957
E. Becerril y J. A. García, ingenieros
Santiago de la Espada, Jaén

Bajo las siglas OTAISA (Oficinas Técnicas de
Arquitectura e Ingeniería, SA) encontramos
la más fructífera experiencia de trabajo en
equipo en el ámbito andaluz de posguerra. Sus respuestas, siempre comprometidas
con la arquitectura del momento, supieron
ser a la vez serias y eficaces, de ahí que
atrajeran un importante número de encargos del sector industrial.
La imagen de este pequeño edificio, al
borde de la desembocadura del río Odiel,
podría asimilarse a la de un reciente centro de interpretación de la marisma, pero
bajo ese amable aspecto se encuentran
instalaciones surgidas de necesidades puramente industriales. Su origen se encuentra

Central Térmica Cristóbal Colón
Pabellón de control de aguas
Central Térmica Cristóbal Colón,
Pabellón de control de aguas, 1958-1961
OTAISA
Punta del Sebo, Palos de la Frontera

Vistas actuales

en la construcción del accionamiento de
cierre del circuito refrigerador de la central
térmica, encerrado en un búnker de hormigón semienterrado. Sobre éste, y con el
excepcional marco paisajístico como referencia, se decidió construir unas dependencias destinadas a actividades de representación: salas de juntas, comedor o sala
de descanso, cocina y servicios anexos. La
arquitectura de este nivel superior explota
la amplitud de vistas del lugar, de tal modo
que el cerramiento se resuelve con un muro
cortina que se adapta fielmente a la expresiva lámina plegada de cubierta.
.Ramón Pico

Esta planta industrial de grandes dimensiones constituyó un modelo ejemplar de factoría en la ciudad y en el sector, tanto por
su mecanismo de producción como por el
sistema de relaciones laborales que planteó. El conjunto, situado en las afueras de
la ciudad, obedece a patrones comunes
en la arquitectura española de la autarquía, tanto por la disposición axial y jerárquica de sus cuerpos en la parcela como
por la elección y expresión de los materiales empleados, aspectos ambos que son
tratados con seriedad y rigor. Las formas e
imágenes obtenidas, aunque nos resultan
familiares, cuentan con la gran bondad de
la corrección.

El espacio más interesante lo constituye la
nave principal de producción, cuya
cubierta esta resuelta mediante una
secuencia de bóvedas de hor m i g ó n
armado, dispuestas en perpendicular al
eje longitudinal de la nave y apoyadas en
las líneas de carga perimetrales. Unos cuidados vuelos en sus extremos resuelven la
protección solar de los lucernarios y dotan
de una imagen expresiva al recinto. La
central eléctrica anexa se resuelve, sin
e m b a rgo con un lenguaje mucho más
tecnificado y ligero (acero, aluminio y
vidrio para una caja perfecta), en directa
correspondencia con su función
Ramón Pico

Industrias Lácteas Colecor

Vista actual de la nave principal de producción

Vista actual de la central eléctrica

Industrias Lácteas Colecor, 1956-1959
Rafael Hernández García, arquitecto
Carretera de Palma del Río, Córdoba

Vista actual de la nave principal de producción
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Este complejo industrial no sólo consta de
los espacios necesarios para las naves y las
áreas donde desarrollar el trabajo de producción textil, sino también de otras dependencias administrativas y de dirección, así
como una guardería, un salón de reuniones, un comedor y vestuarios para los obreros. Se construyó entre los años 1959 y 1963.
En la nave de confecciones y los vestuarios, realizados en la primera fase, en el año
1959, se observa una unidad característica.
Su composición es racionalista y recuerda
otras actuaciones en edificios oficiales: los
edificios son de baja altura, las paredes
están revestidas en color blanco, se disponen partesoles verticales y horizontales,
y se emplea el hormigón.
Los edificios de oficinas, construidos en 1962
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para uso administrativo y de dirección, responden a planteamientos bien diferenciados. Son volúmenes de mayor altura,
repartida en dos plantas, construidos en
ladrillo amarillo visto, con partesoles también en hormigón –que en este caso se
deja visto- y elementos de distribución claramente diferenciados según su función y
situación.
Destaca la fachada norte, en la que se
encuentra el acceso principal público a las
oficinas; en ella el frente acristalado se
resuelve en toda su altura de tres plantas
adoptando la solución de muro cortina. Dispone de elementos de mobiliario y barandillas diseñados expresamente, así como
tabiques formados por elementos traslúcidos de vidrio.

El resto de los edificios que existen en el
complejo, las naves de acabados construidas en el año 1963, se distinguen por un
espacio totalmente diáfano, prácticamente sin particiones, de una sola altura y
cubierto por una estructura de hormigón
prefabricado, sobre soportes igualmente
de hormigón realizados in situ. Su estructura
tiene una disposición lineal de unos 200
metros de longitud, su sección es semiabovedada y permite la entrada de luz a
través de un paramento de chapa ondulada traslúcida. La disposición lateral consecutiva y el perfil dentado que forman las
cubiertas, adosadas lateralmente siguiendo
un módulo estructural de ocho vanos consecutivos, con una anchura total de la nave
de 120 metros, proporcionan un originalí-

simo espacio de trabajo al conjunto, en el
cual la unidad espacial es la principal
característica.
El interés de sus valores compositivos y lingüísticos caracterizan los diferentes edificios que conforman el conjunto fabril. No
se han realizado intervenciones importantes en los edificios principales.
Miguel Centellas

HINTELHORSE, Iundustrias Textiles
del Guadalhorce S.A.
Edificio de oficinas, ampliación

INTELHORCE, Industrias Textiles del Guadalhorce S.A.
(hoy HITEMASA, Hilados y Tejidos Málaga S.A)
primera fase, 1958-1959
Manuel María Valdés, ingeniero de caminos
Ramón Vázquez Molezún, arquitecto colaborador
segunda fase, ampliación de las oficinas, 1962
Francisco Bellosillo y Agroman, arquitecto
tercera fase, nave para tejidos, 1963
AUXINI
cuarta fase, nave de acabados, 1963
AGROMÁN
Avenida José Ortega y Gasset 453,
carretera de Campanillas, Málaga

Nave de acabados

Nave de confecciones

Nave de acabados

El uso del paraboloide hiperbólico de hormigón armado con cabeza inclinada constituye la inesperada clave que genera el proyecto, un asentamiento fabril de cinco naves
cuyo aspecto exterior, tanto por el material
empleado (fábrica de ladrillos) como por la
disposición de las naves (adosadas con
cubiertas que aparentan dientes de sierra)
apenas permite adivinar la peculiar espacialidad del interior del edificio.
El paraboloide hiperbólico, una solución
bastante habitual en esas fechas, permite a Higueras resolver en un único elemento la estructura, la cubrición, la ilumi-

nación y los desagües: sus planos inclinados de hormigón, a modo de enorm e s
ménsulas sobre los estilizados soportes, rompen la linealidad de las naves, por los múltiples quiebros de su cubierta; los lucernarios lineales que se encajan entre líneas de
paraboloides contiguos derraman la luz
sobre la superficie alabeada de éstos y
resaltan la textura del encofrado con
pequeñas tablas; por último, sus superficies
cóncavas recogen las aguas para hacerlas discurrir por bajantes ocultos en el interior de los soportes.
Ramón Pico

Sección

Vista actual del exterior

Fábrica Tecosa
Vista actual del exterior

Fábrica Tecosa, 1964-1967
Fernando Higueras, arquitecto
Carretera nacional IV, La Carolina, Jaén

Vista actual del interior

Planta
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Planta
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Sección transversal

Vista aérea del conjunto

Eduardo Torroja recibió poco antes de su
muerte el encargo de construir una bodega
de crianza y almacenaje de vinos de Jerez,
un sector en el que el tipo de “bodega
catedral”, impuesto desde el XIX, parecía la
única solución válida para la crianza. Sus
obras, en la ladera sur de la ciudad, supusieron una apuesta por sistemas constructivos y técnicos poco habituales en la
comarca, como la cimentación por pilotaje o las cúpulas de hormigón armado.
La bodega está compuesta por cuatro
módulos cuadrados de 42 x 42 metros y tres
pisos cada uno, cubiertos por cúpulas y unidos en forma de nave rectangular. El problema de la adecuación al borde de la
lámina de hormigón se resolvió como en el
mercado de Algeciras: ocho superficies

cilíndricas abiertas por las que, inicialmente,
debería circular el aire. La composición
exterior acentúa la horizontalidad de la
pieza de la nave utilizando recursos como
la continuidad de los huecos y la introducción de brise-soleils de hormigón en los mismos. Los materiales se emplean de acuerdo
con la rotundidad del proyecto: ladrillo visto
en los paños de cerramiento, celosías de
hormigón y pavés.
Ramón Pico

Fachada principal de las bodegas

Gran Bodega del Tio Pepe
Vista del interior de una cúpula de hormigón

Perspectiva del proyecto

Gran Bodega del Tío Pepe, 1960-1963
Eduardo Torroja, ingeniero
Fernando de La Cuadra, arquitecto
Calle Manuel María González 16, Jerez de la Frontera,
Cádiz

Alzado longitudinal

Sección longitudinal
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Planta

Secciones

En ella se dan cita referencias históricas,
nuevas tecnologías y un rotundo planteamiento formal, configurando un proyecto concebido desde la más clara
vocación funcional, ya que la disposición
de las piezas es directamente deudora
del carácter industrial de esta arquitectura, articulando un programa que
plasma literalmente y sin complejos el
sencillo esquema de funcionamiento que
guía el proceso productivo.
La vocación de apertura internacional
del momento queda patente en la clara
referencia a instalaciones similares nórdicas, mientras que el espíritu tecnológico
se muestra evidente en la concepción
estructural y constructiva del edificio, en

el que sus autores recurren al muro cortina, a optimizados sistemas de estructura
metálica o a modernas instalaciones que
serpentean vistas por el interior de las
naves, en tanto que materiales y técnicas
propios de estas nuevas tecnologías. En
definitiva, la adscripción de este edificio
a las pautas más evidentes del Estilo Internacional no resultan gratuitas ni amaneradas, responden a una apreciable claridad de conceptos y buen hacer constructivo, apoyados por una rotunda
lógica funcional.
Ramón Pico

Fábrica de cervezas El Aguila

Vistas actuales

Alzados

Fábrica de cervezas El Aguila, 1962-1965
Rafael de la Hoz Arderius
y Gerardo Olivares James, arquitecto
Carretera N IV, polígono industrial Las Quemadas,
Córdoba
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Sobre una parcela rectangular de 371 metros
de lado y 100 metros de anchura se construye,
en 1962 una nave de altura única, disponiendo una entreplanta lateral mínima y
otro cuerpo en dos niveles, donde se sitúan
las oficinas. Esta primera construcción constituyó el inicio de otras posteriores que nunca
se llegaron a realizar.
El edificio se resuelve con una solución
arquitectónica equilibrada en el entorno
urbano residencial que se iba generando
en la Málaga posindustrial.
La estructura se resuelve mediante pilares
compuestos empresillados y vigas trianguladas de sección constante que permiten un espacio diáfano para el trabajo en
serie. El cerramiento exterior incorpora un
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interesantísimo panelado dentado en hormigón armado prefabricado, a modo de
zócalo, sobre el que se dispone un adintelado de otros elementos prefabricados
de hormigón visto, de forma cuadrada, que
se corona con amplias y sucesivas franjas
de ladrillo visto de color que llegan hasta el
remate de cubierta, realizado en chapa
metálica y que actúa a modo de alero.
Ante una intervención simple y acotada, el
edificio aporta unos valores compositivos
que derivan del empleo de materiales
constructivos poco frecuentes en el contexto malagueño, con el resultado claro de
unos valores estéticos inusuales para el uso
industrial a que se destina.
Miguel Centellas

CITESA, Compañía Internacional de telecomunicaciones
y electrónica

Vista actual de la nave

Citesa, Compañía Internacional de
elecomunicaciones y Electrónica SA, 1962-1963
Rafael García de Castro Peña
Paseo de Martiricos y calle Doctor Marañón 36,
Málaga
Vista de las cerchas metálicas de la
nave en construcción

Interior del cuerpo de oficinas y servicios

La instalación de esta planta de fabricación
de envases plásticos inauguraba las inversiones de los Planes de Desarrollo en Sevilla.
Al frente del equipo de ingenieros y arquitectos de OTAISA, Felipe Medina, un arquitecto maduro, experimentado y especialmente interesado por la productividad y
sus entornos, sintetizó en Cydeplas aprendizajes técnicos, espaciales y formales. Su
dedicación y atención al proyecto le haría
ocuparse con intensidad de detalles que
habitualmente son descuidados porque no
son considerados relevantes, como los
aparcamientos de bicicletas para los trabajadores o las vitrinas para la exposición

de los productos de la firma que acompañan al vestíbulo.
La fábrica se compone de dos cuerpos diferenciados y articulados por un patio: el volumen dedicado a dependencias administrativas y servicios, que resuelve el acceso en
claves de arquitectura seca, mediante
estructura metálica y paneles prefabricados;
y la nave de producción, al fondo de la parcela, en la que el armazón metálico está
recubierto de ladrillo visto, vidrio y paneles de
fibrocemento aristados en zinc, dedicando
una atención especial a las marquesinas de
descarga. Un muro de mampostería enlaza
ambos cuerpos y acoge la imagen de la
firma. .–Ramón Pico

Cydeplas
Cydeplas, 1964-1965
OTAISA
Avenida de Sevilla s/n, Dos Hermanas, Sevilla

Vista de época del conjunto
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Pero, ¿qué es lo que hizo a los hogares
de entonces tan diferentes, tan atractivos?
Consideraciones sobre la modernidad doméstica en Andalucía

Partiremos de la vivienda como sustrato crucial de la topografía de la modernidad para conformar el mapa de un territorio, el andaluz, en cuya condición
periférica, conceptual y física, habremos de volver a insistir. Aunque sea para
cuestionar el tópico, resaltando que en el camino desde el corazón de Europa a
los nodos de Madrid y Barcelona, y desde éstos a las provincias, la pureza moderna no se disolvió: las rutas trazadas discurrieron por lugares indudablemente
más dificultosos, pero esto no fue óbice para que en el camino se descubriesen
parajes de excepcional interés, singularidad y belleza.
Trazaremos un recorrido que habremos de comenzar asomándonos al contexto
en el que se realizan las primeras incursiones de la modernidad: un campo en crisis y progresivamente despoblado, donde se disolvía el paisaje desolador y
caótico de una periferia esquilmada por la especulación, actividad de largo más
rentable que cualquier hipotética inversión industrial en la Andalucía de principios de siglo. Se compone así un cuadro en el que hemos de considerar con
justicia la paradoja heroica, poética y sentimental de las casas Duclós en Sevilla
(Josep Lluís Sert, 1930), Plus Ultra en Gibraleón (José María Pérez Carasa, 1933)
y Viña Gisbert en Andújar (José Corbella Pené, 1932-1934); manifiestos burgueses para nuevas formas de vida que, a través de la emulación, se posicionaban
de manera inadvertida aunque firme en la conservadora cuestión del habitar.
Del mismo modo contemplaremos la irrupción de lo moderno en la ciudad consolidada a través de la vivienda plurifamiliar, en su apuesta por la resolución
tipológica con eficiencia y mínimas herramientas, así como en su empeño por
inocular referentes de sobriedad a centros históricos aún embriagados por el
regionalismo. Se muestran estas arquitecturas en el paisaje urbano con el optimismo primerizo de las parejas de recién casados que dieron nombre al «Desfile
del amor» en Málaga (José Joaquín González Edo, 1932-1935), o asumiendo con
dignidad los envites violentos de controversias populares como la que bautizó al
adusto «Cabo persianas» (Gabriel Lupiáñez Gely y Rafael Arévalo Carrasco
Lupiáñez y Arévalo, 1939) en el corazón de la ciudad de Sevilla.
Se trata de un curso salpicado de experiencias que adquieren una dimensión utópica, cuyo sentido cambia con la institucionalización de una modernidad destinada
a conformar la identidad del «ciudadano ideal» del Régimen. Lo moderno y la dictadura constituían un matrimonio de conveniencia que daba respuesta, con
enormes limitaciones, al repunte de la emigración del campo a la ciudad en la posguerra, con intervenciones que no siempre obedecían a criterios estrictamente
racionales. Es razón de más para poner en valor la Ciudad jardín de Almería
(Guillermo Langle, 1940-1947), las viviendas protegidas de Jaén (Francisco López

Rivera, Julián Laguna Serrrano y Juan Piqueras Menéndez, 1945-1955), la barriada
de Huerta de Mena y Esperanza en Huelva (Alejandro Herrero Ayllón, Francisco
Sedano Arce, Ricardo Anadón Frutos, Francisco Riestra Limeses y Juan Miguel
Rodríguez Cordero, 1949-1954), por la brillantez con la que supieron afrontar la
situación de enorme precariedad, material y cívica, de la autarquía.
Con el paso de los años, las ciudades andaluzas contarían con una periferia ya
homologable, tanto en sus aciertos arquitectónicos como en sus problemas sociales, al contexto europeo, y que anticipaba la crisis siguiente. Quedan los ejemplos
magistrales, posteriores a la creación del Ministerio de la Vivienda en 1954, de las
viviendas del ENIRA en Linares (Fernando Moreno Barberá, 1955-1956), los «Diez
Mandamientos» de Sevilla (Luis Recasens, 1958-1964) y la barriada de Juan de
Dios en Jerez de la Frontera (José María Arangüena Clemente y Ambrosio del
Valle Sánchez, 1960-1962), como muestras de la impregnación definitiva de lo
moderno en el tejido de la ciudad. Una experiencia coetánea a la singular popularización de esta arquitectura en el medio rural, impulsada a través de los Pueblos
de Colonización, tal fue el caso temprano de Esquivel (Alejandro de la Sota, 19521963) o los más tardíos de La Vereda y Miraelrío (José Antonio Fernández del
Amo, 1964-1967).
Para completar este trayecto tendríamos que desembocar en el panorama de la
vivienda burguesa, pasando por «La Estrella» en Sevilla (Rodrigo y Felipe Medina,
1955-1963), por los apartamentos Las Terrazas en Almuñécar (Fernando Higueras
y Antonio Miró, 1964-1965), por la casa Lange en Málaga (Robert Keeler Mosher,
1959-1960), para constatar cómo la modernización plena de la sociedad fue pareja a la creación de una clase media extensa que, a través del consumo y la exacerbación
de lo privado, alcanzaba estándares equiparables a los del primer mundo occidental.
Podríamos figurarnos entonces el famoso collage de Richard Hamilton Just what
is it that makes today’s homes so different, so appealing? para la exposición This
is Tomorrow (1956), como escena interior del sublime chalé Canals en Córdoba
(Rafael de La-Hoz, 1956), y completaríamos así un viaje, tan sorprendente como
verosímil, que nos llevase desde California al corazón de Andalucía. Contemplemos
hoy los souvenirs de este tránsito: inevitablemente, con el paso del tiempo, los
músculos hormonados del bodybuilder se desinflaron y las carnes turgentes de la
stripper se volvieron flácidas. La vivienda moderna aparece entonces mostrando
impúdica sus defectos y virtudes, admitiendo con naturalidad sus malicias e ingenuidades. Asumiendo la experiencia andaluza, en definitiva, como una aventura
intensa y profundamente humana.
PLÁCIDO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
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Viviendas «El desfile del amor», 1932-1935

Calle de Ceán Bermúdez 5, Sevilla

Paseo de Reding 16, Málaga

JOSEP LLUÍS SERT

JOSÉ JOAQUÍN GONZÁLEZ EDO

El proyecto de esta vivienda fue regalo de Sert a su prima Dª. María Benita
López Sert al contraer matrimonio con el Dr. Duclós, y representa, según sus
palabras, su “primer ensayo”. Se trata de una vivienda aislada con jardín posterior, con plantas sótano, baja, primera y azotea, y constituye uno de los
primeros ejemplos de vivienda unifamiliar moderna de la época. El acceso se
realiza por un lateral precedido de un espacio rectangular adintelado. En el
lateral opuesto se abre otro espacio que da entrada al garaje. La fachada posterior presenta una puerta al jardín, sobre la cual hay un corredor abierto. La
distribución original se conserva con ligeras modificaciones. En el interior destacan la escalera y las habitaciones, de diseño muy claro. Las instalaciones
correspondientes a calefacción y tendido eléctrico son vistas. La fábrica del edificio manifiesta su perfecta adecuación a las necesidades del diseño; estructura
metálica forrada de hormigón; muros de ladrillo enfoscados y encalados; carpintería metálica; portajes interiores de madera y exteriores metálicos.
Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza,
José Ignacio Sánchez-Cid Endériz y Marta Santofimia Albiñana

Se trata de una retícula cartesiana que, al igual que otros muchos ejemplos de
desarrollo europeos, se consideraba el mejor y más racional modo de ocupación
para el crecimiento de nuestras ciudades. El edificio ocupa media manzana y
está delimitado al frente por el paseo de Reding y, a ambos lados, por las calles
Cervantes y Fernando Camino.
Si en otros ensanches las áreas libres se sitúan en el centro de la manzana, aquí
se reparten en diferentes espacios. Un edificio de doble crujía sigue la alineación de las calles y define las fachadas. En el interior de la manzana, otro cuerpo
también de doble crujía divide el espacio libre en tres patios: uno alargado y
paralelo a la calle principal, de mayor longitud, y dos patios interiores de menor
tamaño que, a su vez, facilitan la iluminación y la ventilación.
El trazado modular y los quiebros de los planos, que proporcionan un perfil
característico a las fachadas, son los elementos configuradores y dejan en segundo término otros elementos más recurrentes. En los patios traseros se incorporan
cuerpos cilíndricos acristalados en sentido vertical de claro valor plástico.
Sebastián del Pino Cabello

Edificio de la Compañía Granadina,
1934-1943
Calle de la Alhóndiga 26, Granada
FERNANDO WILHELMI MANZANO
El edificio ocupa el solar de la Alhóndiga de granos del siglo XVI. Albergaba en
su origen un complejo programa con almacenes, locales y oficinas en la planta
baja, y viviendas y laboratorios en las plantas superiores. La esquina se despliega en forma curva entre la calle de la Alhóndiga y la plaza del mismo nombre
formando un gran patio interior. Las diferentes alturas del inmueble se señalan
mediante un tratamiento horizontal continuo de molduras e impostas; entre
ellas se inscriben las bandas de ventanas, enmarcadas por dinteles y prominentes alféizares corridos y pautadas entre paños ciegos de piezas cerámicas verdes.
El proyecto inicial de 1934 remataba la esquina con una pieza curva, elevada
dos plantas, con referencias a conocidos ejemplos del expresionismo alemán. En
el proyecto de reforma de 1942 se unificaron las alturas y se coronó la esquina
con un resalte a modo de antepecho, soporte del rótulo (de tipografía racionalista) de la Compañía Granadina. A finales de la década de 1960, se segregó
parte de la parcela, con lo que se redujo la longitud de la fachada, se eliminó
un núcleo de escaleras y se trasladó el portal hasta la ubicación actual en la
plaza de la Alhóndiga. Se conservan elementos decorativos originales tales
como tiradores, luminarias, carpinterías y cerrajería.
Ricardo Hernández Soriano
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Casa Duclós, 1930

Viviendas y estación de autobuses
del Prado de San Sebastián, 1938-1944

1935-1936

Prado de San Sebastián 1, Sevilla

ANDALUCÍA

Edificio de viviendas
y locales comerciales,

RODRIGO MEDINA BENJUMEA

Calle de Adolfo Rodríguez Jurado 6, Sevilla
JOSÉ GALNARES SAGASTIZÁBAL y A. WESPI SCHNEIDER

Este edificio ocupa el frente norte del Prado de San Sebastián, rodeado a su vez
por la trasera de la plaza de España y por la antigua Fábrica de Tabacos. La complejidad de usos, viviendas y una estación de autobuses, se resuelve con un
volumen rotundo. Dos bloques de viviendas se apoyan sobre un zócalo en el
que se alojan las dependencias de la estación y de las líneas de autobuses. En el
interior, una marquesina apoyada sobre cuatro líneas de pilares circulares protege los andenes y las dos pasarelas elevadas que, en toda su longitud, servían
para la carga y descarga de los vehículos cuando ésta se realizaba sobre su
techo. El vestíbulo de acceso, un cuerpo a doble altura, se sitúa en el lado
menor de la parcela, hacia el centro histórico, reservando el eje transversal interior para la entrada y la salida de autobuses, realzado por dos grandes arcos
parabólicos. La rotundidad de la pieza hacia el exterior, así como la formalización de los accesos de vehículos, alude a obras consagradas de la República de
Weimar (como la Karl Marx Hof) en un ejercicio de modernidad que hace uso
del hormigón en su más elegante expresividad y realiza un preciso trabajo que
resuelve funcionalmente la estación. Como ya ocurriera en el siglo XIX con las
estaciones de ferrocarril, las estaciones para los nuevos transportes constituyen
un verdadero salto cualitativo en la arquitectura de la ciudad. En Andalucía, es
a partir de la década de 1930 cuando este fenómeno, ya implantado con anterioridad en Europa, adquiere especial relevancia.
Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza,
José Ignacio Sánchez-Cid Endériz y Marta Santofimia Albiñana

José Galnares Sagastizábal y A. Wespi Schneider realizaron este edificio entre
1935 y 1936, sin que se hayan alterado las disposiciones originales. El edificio se
sitúa en la calle paralela a la avenida de la Constitución, con la totalidad de las
edificaciones pertenecientes al siglo XX. Es uno de los casos más claros de apuesta por el racionalismo previos al estallido de la Guerra Civil en Andalucía. Da una
brillante lección de cómo la vanguardia es capaz de convivir con un entorno
monumental. La planta del edificio recoge también este proceso, mostrándonos
cómo se resuelve la vivienda moderna. Se trata de un edificio de siete plantas
en el que se distingue formalmente la planta baja, a modo de gran zócalo, y se
recorta la longitud de la fachada en la última planta que coincide con la azotea, articulando así las distintas alturas de los edificios laterales. La planta baja
aloja un local comercial. Los huecos de las plantas tipo se disponen en hilera
destacando la horizontalidad mediante el pretil sobresaliente y corrido a lo
largo de toda la fachada. El módulo de la entrada se sitúa en un lateral del edificio y se subraya por la disposición de una cristalera corrida vertical que alcanza
toda la altura de la fachada y que permite la iluminación de la escalera. La
fachada es el elemento de mayor interés y recuerda ciertas obras centroeuropeas de los inicios del Movimiento Moderno en el uso del hormigón como
herramienta para liberarla de su capacidad portante. La propuesta de fachada
supuso un auténtico reto para el arquitecto hasta conseguir la implantación de
sus ideas renovadoras.
Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza,
José Ignacio Sánchez-Cid Endériz y Marta Santofimia Albiñana
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Barriada Huerta de Mena
y La Esperanza, 1949-1954

Almería
GUILLERMO LANGLE RUBIO

ANDALUCÍA

Barriada de ciudad jardín, 1940-1947

Calle de Federico Mayo, Huelva
ALEJANDRO HERRERO AYLLÓN, FRANCISCO SEDANO ARCE,
RICARDO ANADÓN FRUTOS, FRANCISCO RIESTRA LIMESES
y JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ CORDERO

Conjunto urbanístico situado al sur de la ciudad de Almería, junto al frente
marítimo, levantado en una parcela de 91.342 m2 e inaugurado en 1946, con
245 viviendas destinadas a paliar el déficit residencial de la ciudad. Se concibe
como un conjunto aislado del resto de la ciudad, orgánico y autosuficiente, e
incluye servicios como escuela, mercado, iglesia, dispensario, etcétera. Recupera
el racionalismo arquitectónico de la II República por medio de los ritmos horizontales, la ventana continua o la funcionalidad de la distribución. Existen tres
tipologías de vivienda cuyas superficies y costes de construcción oscilaron entre
los 120,10 m2 útiles y 30.754 ptas. (185 ¤), y los 146,32 m2 y 49.085 ptas. (295 ¤).
En el proyecto se mencionaba «la urgente falta de viviendas higiénicas, especialmente las de tipo apto para la clase media» y eso se reflejó mediante la
inclusión de un «dormitorio de servicio». En la actualidad, el estado de conservación es aceptable. El conjunto mantiene las tipologías y la ordenación
originales, si bien se han alterado la volumetría y la estética. El edificio de servicios públicos, magnífica construcción que presidía el parque central, fue
demolido y sustituido por otro que no guarda ninguna relación con el entorno.
Alfonso Montilla Soto

El esquema de implantación urbana de la barriada consta de tres tramas ortogonales que se acomodan al giro de las calles Federico Mayo y Federico Molina
gracias a la inserción de dos cuñas triangulares entre ellas. Sobre esta trama se
asientan los distintos bloques de viviendas, que responden a tipologías muy
diversas, si bien destacan claramente las manzanas cerradas y las series de bloques en H adosados entre sí. Como consecuencia de ello, la forma urbana
predominante es la de la calle corredor; ésta se combina con otras disposiciones que recuerdan las estructuras urbanas difusas generadas por los bloques
aislados. En general, estos espacios, ampliamente ajardinados y a menudo de
uso peatonal, se caracterizan por su gran calidad ambiental. En lo que respecta a la arquitectura, a pesar de los distintos arquitectos que actuaron en ella,
prevalece cierta imagen unitaria en el conjunto: predominan los bloques de
cuatro plantas de altura; se subraya la planta baja como zócalo de los edificios;
las ventanas y los balcones se suceden horadando homogéneamente el volumen; los paramentos están enfoscados y pintados en blanco y hay profusión de
vuelos y balcones en las últimas plantas, que intentan evidenciarse como remate del conjunto.
Ángel López Macías, Ana María Mojarro Bayo y Marta Santofimia Albiñana
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Conjunto de viviendas La Estrella,
1955-1963

Carretera de Lora del Río a Santiponce, Alcalá del Río (Sevilla)

Avenida de Manuel Siurot 3, Sevilla

ALEJANDRO DE LA SOTA MARTÍNEZ

RODRIGO MEDINA BENJUMEA y FELIPE MEDINA BENJUMEA

El pueblo de colonización de Esquivel cuenta con 161 viviendas unifamiliares
que se disponen sobre una planta en abanico donde se alterna una serie de vías
concéntricas con otras radiales. En este sentido, Alejandro de la Sota, al igual
que Fernández del Amo, busca argumentos en la arquitectura popular y mediterránea para incluirlos en un discurso claramente moderno. La iglesia, el
ayuntamiento y un frente homogéneo y continuo de casas adosadas con pórtico en planta baja son las arquitecturas del pueblo que se enseñan al viajero. Se
evita así reproducir la plaza central tradicional sin por ello negar la existencia
de un centro funcional y simbólico en el poblado. En las viviendas, el arquitecto retoma la tipología rural de la casa adosada con patio de servicio trasero y,
de este modo, introduce en el conjunto una escala menor, reduciendo las secciones de las calles y los tamaños de los huecos de las estancias de las casas, de
formas muy diversas. Existen seis tipos de viviendas, con una o dos plantas de
altura según el número de dormitorios. Esta nueva imagen se sostiene en una
construcción tradicional que consagra el muro de carga encalado y las cerrajerías de hierro forjado. La imagen no contradice la organización funcional de
Esquivel, donde trasciende una idea de modernidad, separándose los recorridos
de los peatones de los de carros y coches.
Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza,
José Ignacio Sánchez-Cid Endériz y Marta Santofimia Albiñana

Este conjunto de nueve bloques aislados de diez pisos de altura y con planta en
estrella está ubicado en la zona sur de la ciudad. Los diferentes bloques se adosan a través de una de las alas de la estrella para formar un gran espacio central
ajardinado. La planta de cada bloque es una reinterpretación de la tipología del
bloque en H. Aparece aquí una planta en estrella formada por la conjunción de
tres alas curvas con dos viviendas cada una, unidas por el núcleo de comunicación vertical. El resultado es un volumen cargado de valores expresivos que
matizan el tradicional impacto visual que suelen provocar este tipo de conjuntos de bloques en altura. Otro factor igualmente digno de mención atañe a la
inteligente combinación y disposición de los bloques en el solar. El gran espacio
verde que encierran supone una alternativa a otro tipo de ordenaciones que
renuncian a la calificación de los espacios exteriores. Desde este punto de vista
se entiende la apuesta por una forma de implantación «blanda», basada en una
distribución «casual» y «espontánea» dentro del gran espacio vegetal. La organicidad que impregna la planta de cada bloque apunta en esta misma dirección,
e igualmente lo hace el uso del ladrillo visto en la fachada en lugar del tradicional enfoscado y pintado en blanco local.
Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza,
José Ignacio Sánchez-Cid Endériz y Marta Santofimia Albiñana
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Pueblo de colonización de Esquivel,
1952-1963
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Manzana de viviendas para
Pedro Guerrero, 1954-1958

Calle de Rubén Darío, Sevilla
LUIS RECASENS-MÉNDEZ QUEIPO DE LLANO
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Conjunto Virgen del Carmen, 1955-1956

Calle de Cruz Conde 13, Córdoba
RAFAEL DE LA-HOZ ARDERIUS

Se trata de un conjunto de viviendas situado en el borde más occidental de la
ciudad, junto a la ribera del Guadalquivir, en el barrio de El Tardón, promovido
por el Instituto Nacional de la Vivienda dentro de la política de proporcionar
vivienda social a las clases obreras. Compuesto de 52 bloques, de 9 y 4 plantas
de altura, se ordena ajustándose a las condiciones de la parcela. Así, los bloques
de mayor altura, agrupados dos a dos, se disponen en los bordes norte y occidental del solar, dando frente a la escala territorial, abriéndose al Aljarafe,
mientras que los 42 bloques bajos se sitúan en el interior de la parcela, integrándose en la escala del tejido urbano. Los bloques elevados presentan una
planta adaptada del bloque en H: dos alas curvas, la exterior de mayor altura y
la interior más baja, enlazan con los bloques bajos. El aspa de esta singular H la
ocupa la escalera, que reparte cuatro viviendas por nivel en las cuatro primeras
plantas y dos a partir de la cuarta planta. El resto de los bloques, dispuestos de
manera seriada, orientados en dirección norte-sur, son piezas sencillas de doble
crujía con un núcleo central que da acceso a dos viviendas por planta. Esta intervención antecede y pone a prueba la reflexión tipológica que repetirá en una
de las obras más significativas del mismo autor: el conjunto residencial de Los
Diez Mandamientos.
Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza,
José Ignacio Sánchez-Cid Endériz y Marta Santofimia Albiñana

Proyecto realizado en dos fases hasta completar una manzana del ensanche
cordobés. Rafael de La-Hoz lo plantea desde una clara voluntad de redondear,
con cierto expresionismo, las esquinas de la calle de Cruz Conde y de enfatizar
la planta baja y la cornisa, resuelta con una delgada losa de hormigón en voladizo. Esta voluntad formal no es gratuita, pues responde a la ruptura, mediante
las rótulas abiertas de las esquinas, de una doble crujía paralela a fachada que
contiene el programa de viviendas. En el desarrollo del cuerpo del edificio, una
rotunda disposición vertical de huecos apoyada por la relación con las líneas de
forjado y por el empleo de materiales duros como la piedra y el gresite. La
segunda fase se matiza mediante la alternancia de los huecos.
Francisco Daroca Bruño y Marta Santofimia Albiñana
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SEGUNDA FASE

Conjunto de viviendas
Los Diez Mandamientos, 1958-1964

Avenida de Nuestra Señora del Mar, urbanización El Manantial,
El Puerto de Santa María (Cádiz)

Calle de Malvaloca 1-19, Sevilla

ANDALUCÍA

Chalés Nuestra Señora del Mar,
1954-1957

LUIS RECASENS-MÉNDEZ QUEIPO DE LLANO

FELIPE MEDINA BENJUMEA
Este conjunto de trescientas viviendas sociales promovidas por la Obra Sindical
del Hogar se sitúa en la confluencia de las calles General Merry y Malvaloca.
Está formado por diez bloques que delimitan la barriada en su frente nordeste.
El proyecto constituye una reflexión sobre los tipos de vivienda colectiva que
fueron utilizados en la arquitectura nacida del racionalismo y del Movimiento
Moderno. Se adopta como modelo un bloque en forma de H que agrupa cuatro viviendas por planta en torno a un núcleo común de comunicaciones, con
una inteligente descomposición al desarrollar con distinta altura los dos segmentos que lo componen: uno de cinco plantas de altura con dos viviendas y
otro de diez plantas con otras dos viviendas. El núcleo de accesos emerge del
cuerpo más bajo y actúa de nexo de unión entre ambos. Los edificios se construyen con ladrillo visto y se resalta la coronación de las azoteas y los recercados
de las ventanas con líneas blancas. Los salones se abren a terrazas orientadas a
sur, mientras que los dormitorios se sistematizan como una retícula de huecos
de ventanas de menor tamaño. Las terrazas se agrupan en vertical mediante un
marco que sobresale del plano de fachada, mientras que los paños de lamas en
el eje de cada fachada y las cajas de escaleras discurren en vertical fragmentando los volúmenes y acentuando así su esbeltez.
Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza,
José Ignacio Sánchez-Cid Endériz y Marta Santofimia Albiñana

En la ladera que limita la playa de Santa Catalina, junto a la urbanización El
Manantial, se sitúa un grupo de chalés escasamente conocidos, privilegiados por
la posición y por la correcta integración en el paisaje del litoral. Su autor, el
arquitecto sevillano Felipe Medina, intentó subrayar en su residencia particular
de vacaciones un valor hoy en día poco corriente: la discreción. En la urbanización de Nuestra Señora del Mar, el autor inició su actuación sobre el escarpado
borde que presenta la playa en aquella zona con la plantación de múltiples
árboles, pinos y eucaliptos, con el objetivo primordial de protegerse del viento
de Levante y camuflar las casas. Éstas se colocan de forma salpicada y siguen el
desnivel de la ladera sin interferir en las vistas y sin que su presencia sea relevante desde el acceso o la playa. Sin embargo, su dominio del paisaje es absoluto.
Sobrepasado el umbral del muro de cerramiento exterior de arenisca, se accede
a las viviendas a través de un espacio a modo de compás, elemento también
extraído de la tradición clásica de la arquitectura, y, una vez dentro, la distribución es netamente funcional y flexible, como corresponde a una segunda residencia.
La pieza principal la constituye el salón, abierto al paisaje mediante amplios cerramientos de vidrio que permiten su prolongación hacia el mar en terrazas verdes,
protegidos de la solana por los voladizos de la cubierta y por cubrimientos de
brezo.
Juan Jiménez Mata y Marta Santofimia Albiñana

Casa Grosso, 1958
Avenida de Bahía Blanca 8, Cádiz
FRANCISCO HERNÁNDEZ RUBIO
Construida en 1958 según el proyecto del arquitecto Francisco Hernández-Rubio
Cisneros, contempla la construcción de cinco viviendas con sus correspondientes
servicios colectivos, como cuatro trasteros situados en la planta baja. De Estilo
Internacional e inspirada en la obra de Luis Gutiérrez Soto, las terrazas se abren
al paisaje de la bahía.
Ramón Pico Valimaña y Marta Santofimia Albiñana
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Chalé Canals, 1956
Carretera de las Ermitas 22, Córdoba
ANDALUCÍA

RAFAEL DE LA-HOZ ARDERIUS
Se trata de una vivienda unifamiliar aislada de lujo, ubicada en las cercanías de
Córdoba. La configuración arquitectónica del chalé Canals parte de una contundente definición volumétrico-funcional, posteriormente matizada por
problemas de implantación y orientación. El edificio queda definido en planta
por dos cuerpos perfectamente diferenciados. Un recinto rectangular que aparece quebrado en una de sus esquinas acoge las zonas de día de la vivienda:
cocina, antecocina, salón y comedor. Los cinco dormitorios con sus correspondientes baños y zonas de vestidores quedan engarzados por un largo pasillo,
configurándose así un segundo rectángulo, esta vez perfectamente definido.
Como charnela entre ambos cuerpos aparece el vestíbulo de acceso. Mientras
que el cuerpo de día, buscando las orientaciones sur y oeste para los salones, se
ciñe ortogonalmente a la dirección del paralelo, el cuerpo de dormitorios gira
levemente buscando el sudeste. El resultado es una planta clara y segura, capaz
de admitir ambigüedades y rupturas geométricas que la enriquecen y la impregnan de una cierta «espontaneidad». A partir de aquí se desarrolla un inequívoco
vocabulario moderno (cubiertas planas, horizontalidad, grandes vuelos, etcétera), aunque repleto de los guiños y puntualizaciones característicos de la madurez
alcanzada en los años cincuenta (texturas, expresionismo, etcétera).
Francisco Daroca Bruño y Marta Santofimia Albiñana
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Barriada de San Juan de Dios, 1960-1962

Camino de Santa Paula, Limonar (Málaga)

Ronda de circunvalación Jerez-Cádiz, Jerez de la Frontera (Cádiz)

ROBERT KEELER MOSHER

JOSÉ MARÍA ARANGÜENA CLEMENTE y AMBROSIO DEL VALLE SÁNCHEZ

El edificio aprovecha el desnivel natural del terreno y la frondosa arboleda que
favorece la relación entre la edificación y la naturaleza, a la vez que permite la
apertura hacia la bahía y el puerto.
La distribución está conformada a partir de muros ortogonales estructurales
que dejan amplios espacios comunicados entre sí, en un claro ejemplo de arquitectura orgánica, reflejo de la experiencia del autor junto a Frank Lloyd Wright.
En el interior, determinados elementos decorativos ayudan a relacionar hábilmente el interior con el exterior.
Sus características principales son la organización basada en ejes ortogonales y
cruzados para favorecer espacios fluidos y continuos; la destrucción del concepto de caja única; la relación rústica y directa de las dependencias habitables con
su entorno exterior, tanto el inmediato como el paisaje distante; la sencillez del
sistema constructivo formado por muros de carga, y la aplicación de materiales
de acabado tradicionales; la relación modular de sus dimensiones, tanto en
planta como en sección; y el protagonismo de los habitantes en relación con el
espacio edificado.
Sebastián del Pino Cabello

La barriada de San Juan de Dios se sitúa en la ronda de circunvalación de JerezCádiz. Se compone de ocho bloques lineales de doble crujía con un lenguaje
racionalista sin concesiones. Destacan la implantación y la propuesta tipológica
de los dúplex, a los que se accede mediante una galería, cuyo papel es relevante en la construcción del volumen y en la relación con el entorno urbano y el
paisaje. La escalera adquiere protagonismo formal al producir el único quiebro
del volumen. A pesar de pertenecer al registro DOCOMOMO, la próxima demolición de este conjunto es algo más que una amenaza.
Ramón Pico Valimaña y Marta Santofimia Albiñana
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Casa Lange, 1959-1960

Pueblo de colonización de Atochares,
1962-1965

Pueblo de colonización de La Vereda, 1963
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DEL AMO MORENO

Atochares, Níjar (Almería)
AGUSTÍN DELGADO DE ROBLES

A 3,5 km al nordeste de Peñaflor, accesible por un camino que sale de la carretera provincial SE-145, se encuentra el pueblo de colonización de La Vereda, en
el valle del Bajo Guadalquivir, en una zona en la que este modelo de ocupación
del territorio fue especialmente utilizado y del que destacan los poblados cercanos de El Priorato, Vegas de Almenara y, en particular, Setefilla. Se trata de
uno de los ejemplos de poblados más reducidos y está organizado en torno a
un gran espacio central plantado de eucaliptos, que actúa como espacio de
recreo, siendo casi parque natural y en ningún caso plaza urbana. En su perímetro se organizan las viviendas y la iglesia con su torre campanario y un
depósito voluminoso, únicos edificios que caracterizan el poblado y, especialmente, su silueta. Existen viviendas de una y de dos plantas. A las primeras se
accede mediante un porche sombreado fruto de un profundo hueco retranqueado del plano de fachada. Las viviendas de dos plantas, con bajo porticado,
utilizan como terraza esa misma depresión en la fachada. En unas y otras el
patio se trata como una estancia de la vivienda, siendo el elemento de mayor
plasticidad de unas casas muy sencillas que, por otra parte, no cuentan más que
con escasos huecos de fachada. En las traseras, visibles desde el camino de acceso, se encuentran las construcciones de servicio para las labores agrícolas. Todas
las casas y sus dependencias fueron encaladas en blanco con cubiertas de teja
árabe.
Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza,
José Ignacio Sánchez-Cid Endériz y Marta Santofimia Albiñana

Conjunto residencial de nueva planta ubicado en el Campo de Níjar, junto al paraje de la Serrata. En esa zona hay varios pueblos de colonización de características
y fechas de construcción similares (Pueblo Blanco, Campohermoso, San Isidro)
repartidos por el término municipal de Níjar para la explotación de cultivos de
secano. El proyecto, que ocupa una parcela de 60.000 m2, data de 1959, pero no
será hasta 1962 cuando se concrete la planta definitiva. Alberga tres tipos de
vivienda para los colonos: uno de unos 120 m2 con una y dos alturas y patio de aperos, y dos tipos más para los obreros que no poseían terreno. La tipología conserva
trazas racionalistas de la posguerra, a pesar de haber sido diseñadas a finales de la
década de 1950, con huecos regulares enmarcados por las carpinterías, juegos de
alturas y cubiertas planas. En el conjunto se establece un diálogo entre la arquitectura racionalista y el regionalismo de la época. La parroquia con su campanario,
la casa parroquial y la escuela presentan diseños más contemporáneos. El conjunto permanece rodeado de cultivos, ahora bajo plásticos, y se reconoce como un
núcleo urbano aislado y bien definido en sus límites y las viviendas mantienen en
su mayoría la apariencia original.
Alfonso Montilla Soto
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Carretera A-431, Peñaflor (Sevilla)

Pueblo de colonización de Miraelrío,
1964-1967

Punta de la Mona, La Herradura, Almuñécar (Granada)
FERNANDO HIGUERAS y ANTONIO MIRÓ

ANDALUCÍA

Apartamentos Las Terrazas, 1964-1965

Pueblo de colonización de Miraelrío, Vilches (Jaén)
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DEL AMO

Los 63 apartamentos que constituyen Las Terrazas forman parte de un ambicioso proyecto de centro turístico no ejecutado en Punta de la Mona, privilegiado
enclave de la bahía de la Herradura. Higueras y Miró los levantaron en época de
fértil y rigurosa producción arquitectónica, muy cerca de otros interesantes ejercicios disciplinares: la casa de Andrés Segovia y un bloque de apartamentos en
Almuñécar.
El edificio se posa sin violencia sobre una parcela de acentuado desnivel topográfico que cae hacia el mar en acantilado. Se ordena mediante un sistema de
estrechas calles peatonales según las líneas de máxima pendiente, desvinculadas
de la circulación de vehículos, que, a través de pequeñas plazas entrelazadas,
permiten el acceso a viviendas escalonadas cuyas cubiertas sirven de terraza a
los apartamentos ubicados encima. Esta disposición asegura una total independencia de vistas entre viviendas, ya que se protegen gracias a generosas jardineras
en voladizo con exuberante vegetación que constituyen la imagen reconocible
del proyecto.
Los apartamentos presentan una amplia superficie de terrazas frente a la superficie edificada, permitiendo una flexibilidad de distribuciones funcionales que
potencian el claroscuro en los espacios interiores y garantizan la puesta en valor
del paisaje exterior.
Ricardo Hernández Soriano

El origen y el desarrollo de este pueblo de colonización se debe a la agricultura. La situación, la forma, la topografía del terreno y las normas de diseño del
Instituto Nacional de Colonización, unidas a la versatilidad del proyecto, hacen
posible la existencia de este conjunto arquitectónico geomórfico y concéntrico.
Las viviendas forman un anillo orgánico que sigue una misma cota, delimitando un vacío interior verde ovalado, conectado por medio de un vial de acceso
a los porches de unos establos que forman parte del programa. El acceso a las
viviendas, de dos en dos, se efectúa desde un segundo anillo.
Las 59 viviendas se distribuyen en grupos de 12. Las dependencias anejas se concentran dentro de un espacio hexagonal. Cada vivienda consta de patio de
acceso, vestíbulo, cocina, salón comedor, lavadero, despensa, pasillo central y
tres dormitorios; desde el pasillo y el lavadero se accede al patio jardín y al patio
de desahogo, y, desde éstos, a las dependencias agrícolas anexas y el porche.
Calles radiales comunican el campo con el primer anillo de circulaciones y con
el espacio verde central.
En el centro, los servicios cívicos, sociales y religiosos se desarrollan ortogonalmente en los lados de una galería porticada.
Andrés Velásquez Buscaglia y Fernando Jiménez Parras
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS:

Viviendas del INIRA, 1955-1956

Chalé Pérez Carasa, 1930-1935

Calle de Julio Borrell s/n, Linares (Jaén)
FERNANDO MORENO BARBERÁ

Calle de Lepanto 4, Punta Umbría (Huelva)
JOSÉ MARÍA PÉREZ CARASA

Viña Gisbert, 1932-1934
Carretera J5010, Viñas de Peñalba, km 13, Andújar (Jaén)
JOSÉ CORBELLÁ PENÉ

Chalé Plus Ultra, 1933
Carretera A-495, Gibraleón (Huelva)
JOSÉ MARÍA PÉREZ CARASA

Casa Almansa, 1934
Calle de Ramón y Cajal 13, Jaén
LUIS BERGES MARTÍNEZ

Casa Lastrucci, 1934
Calle de Álvarez Quintero 5, Sevilla
JUAN TALAVERA HEREDIA y ANTONIO DELGADO ROIG

Casa para Joaquín Álvarez Mellado, 1934
Calle de Recaredo 32, Sevilla
JOAQUÍN DÍAZ LANGA y LUIS GÓMEZ STERN

Edificio de viviendas y almacenes Hermu, 1938
Calles Feduchy y Columneta, Cádiz
RAFAEL HIDALGO y ALCALÁ DEL OLMO

Casa para Manuel Moreno Felipe, 1939
Calle de la Correduría 1, Sevilla
GABRIEL LUPIÁÑEZ GELY y RAFAEL ARÉVALO CARRASCO

Edificio de viviendas, 1940-1950
Calle de Santiago 21, Granada
JOSÉ FERNÁNDEZ FÍGARES

Edificio de viviendas, 1942
Avenida de la Estación 14, Almería
GUILLERMO LANGLE RUBIO

Viviendas protegidas, 1945, 1950, 1955
Calles Virgen de la Cabeza, Pintor Zabaleta, Baltasar de Alcázar, Baeza,
Fermín Palma, Andújar, paseo de la Estación y plaza de Troyano Salaverri, Jaén
FRANCISCO LÓPEZ RIVERA, JULIÁN LAGUNA SERRRANO
y JUAN PIQUERAS MENÉNDEZ.

Casas del Ingeniero, 1955
Barrio Jarana, Puerto Real (Cádiz)
JOAQUÍN BARQUÍN BARÓN y LUFFINI (autor de la patente)

Edificios de viviendas 1955-1966
Plaza de Cuba 1-6, Sevilla
LUIS GUTIÉRREZ SOTO, RAFAEL DE LA-HOZ ARDERIUS, LUIS DÍAZ DEL LLANO
Y ABAURRE y RICARDO HERREROS DE TEJADA

Edificio de viviendas 1956
Calle de la Antigua 10-12, Sevilla
RICARDO ESPIAU SUÁREZ DE VIESCA

Pueblo de colonización de Llanos del Sotillo,
1956-1962
Calle A4, Andújar (Jaén)
JOSÉ ANTONIO CORRALES GUTIÉRREZ

Edificio de viviendas, 1959-1961
Calle de la Virgen de Luján 30, Sevilla
EDUARDO BALSEGA NEYRA

Viviendas y oficinas El Monte, 1962
Calle Plus Ultra 4, Huelva
JOSÉ MARÍA MORALES LUPIÁÑEZ, RAFAEL DE LA-HOZ ARDERIUS y
ROBERTO DE JUAN VALIENTE

Apartamentos Skol, 1963
Avenida de Arias Maldonado 16, calle de Camilo José Cela s/n, Marbella (Málaga)
MANUEL JAÉN ALBAITERO

EQUIPAMIENTOS I
Lugares Públicos y nuevos programas

ANDALUCÍA

Andalucía

Casa Duclós 1930

Comunidad y sociedad
Equipamientos para la modernidad en Andalucía

Calle de Ceán Bermúdez 5, Sevilla
Josep Lluís Sert

Dirección y coordinación de la investigación
Miguel Centellas Soler (Andalucía oriental)
Plácido González Martínez (Andalucía occidental)
Documentación
Andalucía oriental:
Almería: Pablo García-Pellicer López
Granada: Ricardo Hernández Soriano
Jaén: Fernando Jiménez Parras
Málaga: Sebastián del Pino Cabello
Andalucía occidental:
Equipo DOCOMOMO Equipamientos Andalucía occidental 2009
Natividad Beltrán Rodríguez-Rubio, José Ignacio Gómez Gómez,
Julia Manzano Pérez de Guzmán, Marta Santofimia Albiñana y
Rafael Zurita Serrano
Documentalistas Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea 2007
Cádiz: Ramón Pico Valimaña y Natividad Beltrán Rodríguez-Rubio
Córdoba: Francisco Daroca Bruño y Rafael Zurita Serrano (colaborador)
Huelva: Ángel López Macías y Víctor Breña Calvo (colaborador)
Sevilla: Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza,
Ignacio Sánchez-Cid Endériz y Marta Santofimia Albiñana (colaboradora)
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Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza,
José Ignacio Sánchez-Cid Endériz y Marta Santofimia Albiñana

Para describir el papel de la arquitectura de los equipamientos en la construcción de la
cotidianidad moderna es necesario subrayar su carácter de transición. Para ello, iremos
a los orígenes y recordaremos la aportación fundamental de Ferdinand Tönnies en
Gesselschaft und Gemeinschaft (Comunidad y Sociedad, 1887), donde localizaremos, como
punto de partida, los equipamientos en ese difuso espacio situado entre la pequeña
escala de la vivienda como corazón de la comunidad y la escala gigantesca de la industria,
que producía analogías implacables para el funcionamiento de la nueva sociedad.
En ese lugar intermedio entre lo grande y lo pequeño, lo inabarcable y lo cercano,
encontraremos el campo de actuación de una variedad amplísima de tipos y programas
que organizaban la infraestructura cívica que requería la modernidad. Se trata de una
condición ambigua: próxima a la escala gigante de la fábrica tenemos el ejemplo pionero
de la arquitectura racionalista en Andalucía, como es el mercado de la Puerta de la Carne en
Sevilla (Gabriel Lupiáñez Gely y Aurelio Gómez Millán, 1929), que hizo las veces de auténtico
caballo de Troya, apostado extramuros de la ciudad, preparado para el desembarco de
un nuevo espíritu de los tiempos. Referencias a la ingeniería que, dentro de los mismos
programas, fueron llevadas a la excelencia en el mercado de Abastos de Algeciras (Eduardo
Torroja y Manuel Sánchez Arcas, 1933), exprimiendo de manera valiente y sin esfuerzo
aparente las últimas posibilidades estructurales del hormigón armado.
La modernidad venía de la mano de la gran sociedad disciplinaria, y en este campo,
el Régimen franquista ofrecía en sus pueblos y ciudades un excepcional y desfasado
laboratorio para el mundo occidental: los edificios oficiales, la iglesia, las instituciones
de la enseñanza, constituyeron sus principales ensayos. Pero en ese sentido, hemos de
considerar que estas arquitecturas pudieron ser sonoros fracasos desde el punto de vista
de las pretensiones del Régimen, ya que se veían contrarrestadas por sus invitaciones
simbólicas a mirar al exterior.
Sirvan de ejemplo la desinhibición con que se levantó en el centro histórico de Sevilla la
Jefatura Superior de Policía (Ramón Montserrat Ballesté, 1961), en su tiempo auténtico
manifiesto moderno en la más clara línea del pragmatismo arquitectónico de los Estados
Unidos. Situación parecida a la que se presenta en el magnífico seminario de los Padres
Paúles en Andújar (Luis Laorga Gutiérrez, 1965), que constituía una mirada descarada
a la sensibilidad del norte de Europa, o la ETS de Ingenieros Agrónomos en Córdoba
(Fernando Moreno Barberá, 1964-1968), que abría una inesperada puerta al carácter
abierto y generoso de la mejor arquitectura brasileña.
Estos tres casos son hoy día la muestra de cómo la rápida obsolescencia de los
programas, la falta de uso y, especialmente, la presión urbanística constituyen las más
serias amenazas a su pervivencia, provocando el lamentable abandono ante el desinterés
general. Afortunadamente, el cuidado que en otras ocasiones ha merecido y la capacidad
de actualización de esta arquitectura ofrecen la oportunidad de un uso prolongado
que intensifica su condición patrimonial. Así ocurre con la obra de García de Paredes,
que, con los ejemplos de la iglesia de Stella Maris en Málaga (1964) y los Centros de
Enseñanza Media Juan xxiii (1964) en Granada, es testimonio de la vigencia rotunda de
sus planteamientos espaciales y constructivos.

Al mismo tiempo que se producían estos viajes imaginarios por parte de una sociedad
inmovilista que se despertaba, nuevos paradigmas contribuían a articular interiormente
el país, así como a proyectarse hacia el futuro en intentos no faltos de paradojas.
Las contradicciones de la nueva cultura de la movilidad se mostraban con todas sus
consecuencias en la observación simultánea de la Estación de Autobuses de Almería
(Guillermo Langle, 1955), que presentaba su cara severa a los usuarios de los precarios
sistemas públicos de transportes, y el gesto optimista y agraciado de la Estación de
Servicio de Huelva (Alejandro Herrero Ayllón, 1955), que hablaba de nuevas y más
libres maneras de entender la comunicación gracias a la progresiva popularización del
automóvil privado.
La tímida apertura que se sancionaría en los años sesenta significó entrar en contacto
con un mundo cambiante; situación que requería una necesaria homologación del
sector servicios con el resto de las sociedades occidentales hacia las que inevitablemente
había de converger. Vinculado a las infraestructuras, un área crucial para la economía
andaluza como era el turismo quería mostrar su imagen más radicalmente moderna a
los extranjeros de rostros pálidos, que buscaban en la costa una evasión festiva de sus
culturas del rigor. Era el caso del hotel Pez Espada en Torremolinos (Juan Jáuregui Briales
y Manuel Muñoz Monasterio, 1959), con las referencias nórdicas y suramericanas de su
espectacular vestíbulo, el Don Carlos (Alberto López Palanco y José Miguel Santos Rein,
1963) en Marbella, propiedad de la cadena americana Hilton, o de la Ciudad Sindical de
Vacaciones (Manuel Aymerich Amado y Ángel Cadarso del Pueyo, 1956), que dibujaba
sus siluetas como seña de identidad caprichosa, haciendo amable una forma implacable
de ocupación del territorio.
Trayectorias cruzadas que sirven para describir las motivaciones que subyacían detrás de
la modernización de Andalucía. Un salto sobre la desventaja secular de la región, que por
más que en algunos episodios se presentase como una osadía, no dejaba de producir
un pasmo tan cierto como positivo en su conocimiento cercano. Tanto asombro como el
que sigue produciendo hoy día el encontrar mezclados los conceptos de Tönnies tras la
estática y monumental fachada de la Cámara de Comercio de Córdoba (Rafael de La-Hoz
y José Mª García de Paredes, 1951), cuando el dedo onírico del mostrador de Jorge Oteiza
señala en la escalera el camino a una sala de actos más allá de la gris y fría burocracia de
la sociedad, dos plantas más arriba, convertida en seno dorado y cálido para el encuentro
de la comunidad.
Plácido González Martínez
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Andalucía

El proyecto de esta vivienda fue regalo de Sert a su prima Dª. María Benita López Sert al contraer
matrimonio con el Dr. Duclós, y representa, según sus palabras, su “primer ensayo”. Se trata de una
vivienda aislada con jardín posterior, con plantas sótano, baja, primera y azotea, y constituye uno
de los primeros ejemplos de vivienda unifamiliar moderna de la época. El acceso se realiza por un
lateral precedido de un espacio rectangular adintelado. En el lateral opuesto se abre otro espacio que da entrada al garaje. La fachada posterior presenta una puerta al jardín, sobre la cual hay
un corredor abierto. La distribución original se conserva con ligeras modificaciones. En el interior
destacan la escalera y las habitaciones, de diseño muy claro. Las instalaciones correspondientes a
calefacción y tendido eléctrico son vistas. La fábrica del edificio manifiesta su perfecta adecuación a
las necesidades del diseño; estructura metálica forrada de hormigón; muros de ladrillo enfoscados
y encalados; carpintería metálica; portajes interiores de madera y exteriores metálicos.
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Escuela Nacional de Niños Teresa Comino, 1928-1929

Hospital Clínico Universitario San Cecilio, 1928-1953

Calle de Alcolea núm. 49, Vilafranca de Córdoba (Córdoba)

Avenida del Doctor Olóriz núm. 16, Granada

Joaquín González Edo

Aurelio Botella Enríquez y Sebastián Vilata Valls

Se trata de una de las primeras obras construidas por González Edo en Andalucía. La construcción
de esta escuela formaba parte del programa de equipamientos sociales emprendido por la dictadura de Primo de Rivera a finales de la década de 1920.
La escuela nacional de niños es un pequeño edificio que, no por ello, renuncia a reivindicar ciertos
valores de monumentalidad asociados a un edificio de carácter público. En este caso, estos valores
se concentran en la puerta de acceso (proyectada como un cuerpo alto autónomo y cerrado) y la
torre adyacente donde se ubica la escalera.

Exteriormente, estos dos episodios arquitectónicos dominan en el resto de la composición, determinada por la seriación de las ventanas de las aulas que, en ocasiones, quedan alineadas para
marcar franjas horizontales que refuerzan el contraste con los elementos verticales de la puerta y la
torre de la escalera. También la contraposición del ladrillo visto sobre el fondo general del enfoscado pintado en blanco viene a reiterar los valores expresivos del edificio.
Los patios abiertos que rodean el colegio le aseguran el ámbito espacial necesario para que todas
estas estrategias de escala produzcan el efecto deseado. En la planta, la incidencia del cuerpo de
acceso vuelve a ser evidente, en este caso al estructurar el único eje compositivo reconocible en
una distribución que, por lo demás, es tan sencilla como lógica y cotidiana.
Carlos García Vázquez

El conjunto compuesto por un hospital clínico y facultad de Medicina fue fruto de un concurso de
ideas ganado en 1927 por los arquitectos madrileños Aurelio Botella y Sebastián Vilata. El hospital
se ubica al noroeste de una amplia parcela; se ordena en torno a un gran patio central en dos niveles
según cuatro conjuntos simétricos (obstetricia, médico, administración y quirúrgico) estructurados
por pabellones abiertos, de acuerdo con la tradición de Beaux Arts, y vinculados entre sí a través de
pasillos. No obstante, el proyecto puede adscribirse a las tendencias europeas del racionalismo y
funcionalismo, línea argumental que se mantiene a pesar del grave deterioro sufrido debido a la
paralización de las obras durante la Guerra Civil y a su empleo como hospital de campaña. Tras acometer importantes obras de reforma y completar expropiaciones, el edificio se inauguró en 1953.

El patio central incorpora novedosos requerimientos de ventilación e iluminación mediante la volumetría blanca, rotunda y escalonada de los distintos pabellones, con zócalos de
mampostería bajo revestimiento continuo, huecos sin ornamento y cubiertas planas señaladas con sutiles impostas. En 1971 se construyó un hospital de nueve plantas en sustitución del pabellón norte, lo que modificó la concepción horizontal original.
Ricardo Hernández Soriano

Escuela Nacional de Niñas Teresa Comino, 1933
Calle de la Soledad núm. 1, Vilafranca de Córdoba (Córdoba)
Joaquín González Edo

Andalucía

De mayor depuración racionalista que su análoga para niños, obra del mismo autor, esta escuela
se sitúa en una posición urbana más periférica, presentándose la edificación de forma exenta. El
carácter dotacional del edificio se expresa a través de la nítida volumetría prismática y blanca, con
cubierta plana, que queda reforzada por la detallista inclusión de elementos de ladrillo visto, esencialmente en el zócalo, en el apilastrado de algunos huecos de fachada, en el avitolado de delgadas
cenefas horizontales coincidentes con las alineaciones de las ventanas y en el remate a sardinel de
todo el edificio a modo de contenida cornisa.
La composición de cuerpos y alturas se asemeja a la del colegio de niños, incluida la torre de la
escalera, con la esencial diferencia de que la entrada principal la sitúa en la otra fachada, según un
porche abierto en esquina. En esa fachada, un volumen apaisado de dos alturas de expresividad cubista queda ritmado por la pautada y nítida posición de las ventanas en ambas plantas. En este caso
obvia los recursos verticales de composición para reforzar la composición horizontal, acentuada
por el tallado y articulado de los volúmenes parciales del edificio.
Francisco Daroca Bruño
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Escuela maternal en los jardines del Alcázar, 1932-1937

Colegio de Huérfanos de Ferroviarios, 1933-1935 (actualmente Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso)

Huerta del Retiro de los Jardines del Alcázar / calle de Antonio el Bailarín, Sevilla

Calle de la Cruz s/núm., Torremolinos (Málaga)

Juan Talavera y Heredia

Francisco Alonso Martos

La escuela maternal es resultado de la adaptación de la estructura porticada de hormigón armado
de las cocheras de los Reales Alcázares a uso docente, reutilización en la que residen los valores
racionalistas de esta obra. Antes de acometer el programa de equipamientos de carácter social
y educativo con cierta pretensión higienista, que se desarrolló durante la Segunda República, se
realizaron multitud de adaptaciones de cocheras, almacenes y otros edificios, en origen concebidos
como espacios contenedores para el uso docente con objeto de paliar el déficit de plazas escolares
existente en la ciudad.
Se trata de un edificio de una planta de carácter longitudinal adosado al muro que separa los jardines del Alcázar de los jardines de Murillo. Se apoya sobre una estructura que permite grandes luces
y espacios diáfanos haciendo que el edificio funcione como un contenedor abierto al jardín en el
cual se distribuye el programa. En la secuencia de espacios que se origina, lo único que interrumpe
su linealidad son los dos volúmenes que avanzan hacia el jardín del Alcázar, correspondientes al
solárium con piscina y a la sala de reposo, que quedan vinculados a través de una pérgola que
ofrece sombra a las aulas. Durante años, el enclave privilegiado de la escuela maternal hizo que en
ella se priorizara la escolarización de niños con problemas de salud siguiendo los ideales higienistas
de las Escuelas de Aire Libre.
Marta Santofimia Albiñana y Julia Manzano Pérez de Guzmán

En el interior de una extensa parcela, a las afueras del casco urbano de Torremolinos, hoy edificado
y bien comunicado con la carretera de la costa, se sitúa este edificio que fuera residencia y colegio
para los huérfanos de ferroviarios españoles. De cuatro y tres plantas, una de ellas en sótano, el
edificio se extiende con una planta simétrica en forma de aeroplano, un efecto sólo planimétrico
pero que obedece a su doble función docente y residencial. Junto al acceso y a ambos lados, como
pronunciadas «alas», están las aulas y la galería que las comunica; a continuación, en una posición

central del conjunto, existe una sala diáfana de actos múltiples con doble altura y pasillos en cada
uno de sus dos laterales; por último, al fondo y como remate en la parte posterior hacia los jardines y aparcamientos actuales, otras dos «alas», pero más cortas, acogen actualmente diversas
salas y cafetería de este rehabilitado edificio para centro cultural municipal. Una cuidada y acertada
intervención del año 2000 que recupera un edificio que estuvo demasiados años en peligro de
demolición.
Sebastián del Pino Cabello

Instituto de Anatomía, 1932-1935 (actualmente Instituto Anatómico Forense)
Avenida de Sánchez Pizjuán núm. 2, Sevilla
Gabriel Lupiáñez Gely y Rafael Arévalo Carrasco

Planta baja

Andalucía

El Instituto Anatómico Forense forma parte del campus universitario de la Facultad de Medicina.
Se trata de un bloque aislado, de planta irregular y de desarrollo marcadamente longitudinal, en
dirección paralela a la de la avenida de Sánchez Pizjuán.
Presenta una planta irregular formada, básicamente, por un núcleo central, que alberga las zonas
comunes, los servicios sanitarios y las aulas, del que nacen tres alas: la de la sala de conferencias
y estancias abiertas al público, la que acoge las salas de disección y la destinada a laboratorios y
museo. El alzado se define por el mantenimiento de un volumen constante de tres alturas, con la
excepción del cuerpo de acceso, de cuatro plantas. Todo el perímetro presenta la misma fachada
corrida con alineación horizontal de los ventanales, limpia de elementos ornamentales salvo una
pequeña cornisa de remate que aparece también bajo los ventanales alineados. La portada, enmarcada de forma muy simple, se encuentra en el cuerpo de acceso desplazada hacia un lateral. La
estructura de la edificación es metálica y los paramentos de fábrica de ladrillo con doble tabicón
para mejorar el aislamiento.
Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza e Ignacio Sánchez-Cid Endériz

Planta primera
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Colegio Nacional Divino Salvador, 1933-1942 (actualmente Ayuntamiento, Oficina Comarcal Agraria e INEM)
Calle del Carmen núm. 8, Cortesana (Huelva)
Antonio Marsá y Prat
Se construye un edificio aislado de dos plantas, separado ligeramente de las fachadas para dejar
al fondo el patio de juegos. Se implanta el edificio paralelo a fachada, en la dirección de la máxima pendiente, generando cuatro plantas en su parte más baja. En la zona más alta y próxima a la
población se sitúa el acceso principal al colegio, formalizando un pórtico moderno, coronado por
una visera y enmarcado con sus dos hastiales ampliamente redondeados. Desde aquí se accede
inmediatamente a una amplia galería lineal, abierta a la fachada de poniente, que constituye el eje
director del proyecto. Hacia el lado del patio se sitúan las aulas. Este esquema se repite en la planta
alta, a la que se accede por sendas escaleras situadas en los extremos del edificio.
La escalera norte, al fondo de la galería, une las dos plantas de aulas con otras dos de menor ocupación, formando un prisma vertical saliente que cose las cuatro plantas y actúa como contrapunto
de la imagen horizontal que presenta el edificio.
Desde la puerta principal se accede a un vestíbulo que ordenaba la zona de comedor y la vivienda
del conserje, de una planta y único apéndice del prisma lineal del edificio. Desde la escalera norte se
baja a otras dos plantas destinadas a aulas y otras dependencias, entre las que destaca la biblioteca
municipal. Ésta cuenta con un acceso directo desde el patio situado a una cota más baja , con una
portada elevada, similar y más reducida que la principal, y con una escalera vista que dota a esta
entrada secundaria de cierta singularidad y relevancia.
Ángel López Macías

Huerta de los Granados

Calle del Procurador

Calle del Arroyo núm. 44, Sevilla

Calle del Procurador núm. 27, Sevilla

Cuatro grupos escolares, 1934-1936
Estos cuatro grupos escolares se proyectaron y construyeron simultáneamente. La buena gestión
de los suelos por parte del gobierno anterior a la República y la uniformidad de los proyectos repercutió en la eficacia de la construcción de los edificios, obteniendo magníficos resultados. Los
modelos propuestos se adaptaron a las características de los solares de cada grupo, razón principal
de las diferencias entre los distintos grupos.
El grupo escolar es un edificio de nueva planta, pensado para un modelo repetible que se organiza
en torno a la caja de escalera. Dividido en niños y niñas, los pabellones eran construcciones de dos
plantas conformadas mediante volúmenes prismáticos, destacando el de la caja de escalera que
sobresale del resto. Al ser el modelo de ocho grados, se reduce la superficie construida en la planta
primera y aparecen terrazas, produciéndose un escalonamiento gradual de los volúmenes. En esta
parte, las visiones del edificio son resultado de la yuxtaposición de las diferentes cajas construidas.
El edificio de cantinas sigue pautas similares. El centro se significa con un volumen adosado semicilíndrico.
El modelo repetible de ocho grados tiene su fundamento en las dimensiones del aula, que es la
que organiza y configura el edificio. Se organiza en dos plantas pero su reducido programa obliga
a una tipología sin patio en comparación con el modelo de doce grados. Una L en planta abraza la
escalera y los pasillos de comunicación. Con este modelo tipológico serían posibles diversas combinaciones que vendrían a resolver la casuística de problemas que se podrían encontrar tanto en
solares de casco histórico como en los de periferia.
Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza, Ignacio Sánchez-Cid Endériz,
Marta Santofimia Albiñana y Julia Manzano Pérez de Guzmán
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Huerta de Santa Marina

Huerta del Picacho

Calle del Padre Manjón núm. 25, Sevilla

Calle del Doctor Jiménez Díaz núm. 1, Sevilla

Andalucía

Leopoldo Carrera Díez y Juan Talavera y Heredia
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Sede de la Asociación de Asistencia Social, 1935, 1940 (ampliación)-principios de la década de 1950

Colegio Público Romualdo de Toledo, 1940-1947

Calle de Santos Zárate núm. 15, Almería

Calle de Chile núm. 42, barrio de Ciudad Jardín, Almería

(actualmente sede de la Policía Local)

Guillermo Langle Rubio

Guillermo Langle Rubio
El racionalismo adquiere pleno protagonismo tanto a nivel espacial como estético. Entre los elementos destacan el dinámico juego de volúmenes con formas semicirculares, la horizontalidad
subrayada por las bandas de ventanas con dinteles y alféizares continuos, entrepaños de ladrillo
visto, expresivas molduras de remate, así como el uso de ventanas circulares y una marquesina
volada sobre pilotes en la entrada.
Pablo García-Pellicer López

La Ciudad Jardín de Almería desarrolla un programa ecléctico que muestra la diversidad de referencias culturales y estéticas en el urbanismo y la arquitectura española de los años de posguerra. Fue
proyectada por Guillermo Langle Rubio, en ese momento arquitecto municipal. La edificación del
colegio es un ejemplo de la vanguardia del Movimiento Moderno en su contexto, al poder situarlo
con otras construcciones coetáneas, como la iglesia de referencias historicistas, el modelo urbano o
las viviendas, todo ello del mismo autor.

El principal elemento compositivo es el propio volumen del edificio, que de modo unitario y simétrico
se pliega para marcar la entrada, o se introduce mediante un prisma semicircular en el área de juego.
Las fachadas resaltan la composición horizontal con molduras continuas y un ligero retranqueo de los
paños entre ventanas que consiguen generar el efecto de una ventana corrida.
También se aprecian otros elementos característicos del Movimiento Moderno, como son los huecos circulares, la marquesina-balcón volada marcando la entrada, la cubierta plana, la composición horizontal,
la distribución racional, la expresión exterior de su organización interna y la ausencia de decoración.
Pablo García-Pellicer López

Andalucía

Este edificio, proyectado para sede de la Asociación de Asistencia Social de Almería, y actualmente
sede de la Policía Local, ocupa un solar irregular en la esquina de la calle de Santos Zárate con la
Rambla de Belén. Los dos cuerpos lineales, de fachadas alineadas a las calles citadas, se articulan
mediante otro de forma curva en el ángulo del solar. Se estructuran en dobles crujías para buscar la
iluminación y ventilación de todas las habitaciones. El cuerpo semicircular baja su altura respecto
a los laterales y se remata con una terraza en la que destaca una marquesina volada de marcados
ángulos. Hacia el patio interior se desarrollan dos módulos correspondientes a quirófanos y salón
de actos, que se singularizan mediante una geometría propia.

(actualmente Lope de Vega)
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Edificio El Olivillo. Instituto de Higiene, 1942-1943

Universidad Laboral, 1949-1955 (actualmente Universidad Pablo de Olavide)

Calle del Duque de Nájera núm. 14, Cádiz

Carretera Sevilla-Utrera, Dos Hermanas (Sevilla)

Antonio Sánchez Esteve

Rodrigo Medina Benjumea, Luis Gómez Stern, Alfonso Toro Buiza y
Felipe Medina Benjumea

Situado en el borde del casco urbano hacia el Campo de las Balas, el edificio es un interesante ejercicio expresionista que resuelve con una planta en W la necesaria vocación funcional del mismo, su
relación con el cercano océano y su carácter de borde murado.
Las pérgolas, los ojos de buey, etc., de este edificio rememoran el repertorio de Sánchez Esteve,
que optó por una imagen blanca, alejada del hormigón visto. El edificio sufrió más tarde algunas
modificaciones, como el cierre de las terrazas, aproximándose a la imagen de los cuerpos cilíndricos
con cinco huecos tan característicos del autor (Edificio Transmediterránea o Almacenes Hermu).
Esta obra parte de la base de un proyecto de viviendas promovido por el Ayuntamiento gaditano.
Posteriormente Sánchez Esteve modifica las plantas para insertar los usos sanitarios. Resulta curioso cómo aprovecha íntegramente los alzados y perspectivas del primitivo proyecto de viviendas,
teniendo así la oportunidad de firmar en solitario el hermoso y expresionista edificio que había
prefigurado años atrás con Rafael Hidalgo.

Con este edificio el arquitecto prosigue su acción recualificadora del centro histórico, construyendo
la periferia interior. La forma cóncava de la planta configura y abraza el espacio para reforzar la imagen de glorieta y dar unidad a la confluencia en ángulo agudo de las calles adyacentes.
Natividad Beltrán Rodríguez-Rubio y José Ignacio Gómez Gómez

El complejo destinado a Universidad Laboral, desplegado en un amplio paisaje y con generosos
espacios libres, consta de una serie de siete módulos de edificios conectados entre sí por una espina
de circulación de orientación aproximada norte-sur, a ambos lados de la cual se disponen simétricamente. Cada módulo, constituido por dos volúmenes de dos y cinco plantas y otro edificio, también
de dos plantas, separado de los anteriores, debía albergar un grupo escolar con aulas y laboratorios,
dormitorios, comedores, recreos y vestuarios. El edificio ubicado en el extremo norte se destinaba a
cocina, almacén, lavandería y otros servicios generales.

En el extremo opuesto, el de mayor cota, se erigen edificios enlazados por galerías cubiertas
que conforman una gran plaza y constituyen el «centro cívico», que contenía, entre otros
espacios, los de salón de actos, locales de dirección y claustro de profesores, biblioteca central e iglesia. A ésta, aunque no llegó a construirse, pertenece la bella torre que constituye el
elemento vertical que caracteriza el complejo.
Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza e Ignacio Sánchez-Cid Endériz

Andalucía

Planteamiento inicial
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Universidad Laboral, 1952-1956

Instituto de Enseñanza Media y Escuela de Comercio, 1953-1955 (ampliación: 1962)

Carretera Nacional IV, Campus Rabanales, Córdoba

Paseo de Martiricos núm. 11, Málaga

Fernando Cavestany y Pardo Valcárcel, Francisco Robles Jiménez, Miguel de los Santos
y Daniel Puch

Miguel Fisac

Conjunto situado al este de Córdoba compuesto por una serie de edificios que se ordenan rígidamente a lo largo de un eje central configurado a modo de gran espacio público ajardinado. Tres
edificios, de cuatro plantas de altura cada uno y compuestos en planta según un esquema en cruz,
se disponen a cada lado del eje principal destinando los niveles superiores a residencia de estudiantes y el inferior a aulas y talleres. La conexión entre ellos se realiza al nivel de la planta baja
mediante pérgolas-galería que permiten perfilar el contorno de la plataforma central. Este espacio
queda cerrado en su extremo oeste por un edificio de usos comunes que actúa como fondo visual

del mismo. En el extremo opuesto, y ya liberado de la rigidez geométrica general, aparece el área
representativa del conjunto: el paraninfo y la iglesia. Definido por una única pieza prismática, el
paraninfo compone a modo de templo clásico un atrio de esbeltos pilares. La iglesia se forma con
un casquete esférico de estructura metálica apoyada en tres puntos que liberan el cerramiento perimetral destinado al acceso y las vidrieras. La transformación del complejo en campus universitario
ha provocado cambios de dispar incidencia.
Carlos García Vázquez

(actualmente Instituto de Enseñanza N.ª S.ª de la Victoria y Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud)

Dos son las zonas que componen este conjunto docente, separadas por un amplio y espacioso
patio de recreo y deportivo, cada una de ellas alberga las dependencias y espacios que le son necesarios. En años posteriores se han construido otros edificios, separando áreas e independizando
comunicaciones. El edificio de la capilla será destinado a un uso compartido por parte de ambos
centros. Un lenguaje común en la aplicación de las formas y los materiales se extiende por los pabellones y las galerías cubiertas. Una trama geométrica lineal o modulación extensiva permite ir
acogiendo los distintos cuerpos edificados para aulas y sus pasillos, añadiendo puntualmente los

núcleos de escaleras, mientras que el edificio exento que acoge la capilla se proyecta orgánicamente con la personal caracterización del arquitecto. Aquí, en el interior, el ladrillo en el paramento
lateral, el vidrio de color en ventanales apaisados o en el gran hueco que ilumina lateralmente el
altar, así como la ascendente y curvilínea membrana que cubre el tejado, completan un valiosísimo
ejemplo racionalista.
Sebastián del Pino Cabello

Andalucía

Planta general
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Ambulatorio Hermanos Laulhé (actualmente Centro de Salud Cayetano Roldán Moreno), 1954
Avenida del Cid núm. 1, San Fernando (Cádiz)
Fernando Cavestany y Pardo Valcárcel. Amadeo Gabino (elementos escultóricos)
Situado en la periferia de la ciudad, en el ensanche que en la década de 1950 extendió la población
hacia la salida de Sevilla. La composición se articula en torno a dos ejes principales que recogen una
cuidada circulación derivada de un programa complejo y que además resuelven un evidente problema de acuerdo en las medianeras. El edificio se convierte así en una macla de tres cuerpos volumétrica y funcionalmente diferenciados y formalmente análogos, con una estrategia de ocupación del
solar moderna aunque heredada de la mejor tradición hospitalaria histórica. Con gran rotundidad,
lo que pudiera haber sido una nueva fachada curva a la periferia se rompe por el acertado juego de
los volúmenes.
Junto a los ejes mencionados, un basamento común, realizado con roca ostionera de la zona, da unidad al edificio. Se trata de una interpretación de la clásica estructura compositiva de la fachada gaditana: sobre basamento de roca ostionera, dos o tres cuerpos homogéneos y un remate en cubierta.

Planta baja

Al sur se abren grandes huecos protegidos con los característicos balcones que, a modo de retícula
armónica, proyectan hacia el exterior la lógica interior de una rigurosa distribución. La utilización
de la cerámica en los antepechos de los balcones aporta el punto de color que rompe la rigurosa
sobriedad del ambulatorio y enlaza con la tradición decorativa moderna, también presente en los
grupos escultóricos que salpican el edificio y el cuidado diseño de los interiores. El edificio ha sido
objeto de una restauración reciente por parte del estudio EDDEA, que ha respetado el proyecto
original manteniendo intactos el concepto y la imagen iniciales.
Natividad Beltrán Rodríguez-Rubio y José Ignacio Gómez Gómez

Planta segunda
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Andalucía

Planta primera
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Equipamiento social Llanos del Sotillo, 1956 (actualmente Colegio Público Guadalquivir)
Plaza de los Jazmines s/núm., Llanos del Sotillo, Andújar (Jaén)

Avenida del Pío xii núm. 87, Pilas (Sevilla)

(actualmente Complejo residencial Lantana)

Fernando Barquín y Barón

José Antonio Corrales
modo de plaza rehundida con respecto a las calles laterales. En el extremo oeste se sitúa la iglesia
y, separada de ésta, la torre de la misma, en un claro esfuerzo para que sirva de icono reconocible
en la población. De este modo, desde el punto de vista formal, el equipamiento aparece como una
única construcción longitudinal, con huecos altos continuos en la planta segunda y cubierta a dos
aguas, siendo las únicas concesiones la propia torre y los confesionarios que aparecen en la fachada
sur de la iglesia.
Fernando Jiménez Parras

Las ventajas que ofrece la separación respecto a la gran ciudad, la bondad del clima por la cercanía
al mar y las cualidades ambientales de un entorno próximo al parque de Doñana fueron determinantes para la elección del emplazamiento del seminario menor. La orientación a levante de la
capilla determina la del resto de los edificios del conjunto, con bloques exentos comunicados entre
sí por una pérgola que hace las funciones conectivas de los claustros porticados de la arquitectura
monástica.
Tratándose de una inspiración consciente en las fuentes de la historia, Fernando Barquín no renunció a tomar la arquitectura religiosa como campo de experimentación privilegiado para una arqui-

tectura racional. Recogiendo las tendencias de reformulación de la modernidad que surgieron en
los años cincuenta, Barquín se deja impregnar en el campanario por la elegancia estilizada de la
Italia del momento, del gusto por la calidez del ladrillo y de la piedra que llegaba del ámbito nórdico y de la influencia notoria en el manejo de la luz que Ronchamp supuso para los edificios de culto
de la época. Una humanización de la arquitectura que se llevaba hasta sus últimas consecuencias
en la relación del seminario con una exuberante vegetación, entendida como marco óptimo para
la introspección del programa.
Plácido González Martínez

Andalucía

El pueblo de Llanos del Sotillo obedece a una estricta trama ortogonal y modularidad. Se accede
a las viviendas de los obreros a través de calles peatonales semicubiertas con origen en el espacio
central, al mismo tiempo que se habilitan callejones de acceso a las dependencias agrícolas.
En dicho espacio central, con orientación este-oeste, los equipamientos se agrupan conformando
un único edificio lineal de dos plantas. La planta baja se libera en su tramo central para colocar
las escaleras de acceso a la planta superior, y se habilitan unos espacios libres de uso público, a

Seminario Menor del Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de Belén, 1957-1961
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Residencia de las Hijas de María Inmaculada, 1958-1961

Colegio de los Padres Blancos, 1958-1962 (actualmente Colegio San José SS CC)

Calle de La Palmera núm. 5, Córdoba

Calle de la Virgen de la Cinta núm. 23-25, Sevilla

Rafael de La-Hoz Arderius

Fernando Barquín y Barón

El programa de convento y colegio-internado queda asimilado al de un claustro donde patio y compás son coincidentes en el exterior. En fachada, la innovación tecnológica de un muro-cortina mixto
—con cierta vinculación a la obra contemporánea de Arne Jacobsen— ofrece una seriación ritmada
de ventanas coherente con los edificios conventuales, únicamente alterada por el retranqueo de
fachada que se enlaza con terrazas en voladizo. La pieza longitudinal establece un diálogo con la
unidad de la capilla adyacente, con acceso independiente, donde el atrio de entrada presenta un
final de perspectiva secante —con un mural de mosaico que representa a los apóstoles— que se
eleva e insinúa la entrada sesgada.

El interior del templo es un espacio prismático de gran austeridad que conecta en su doble altura
con la residencia, donde destaca la inclusión, a lo largo de todo el lateral del Evangelio, de una
vidriera de 240 m2 dedicada a la Letanía Lauretana (obra de Antonio Povedano), que, junto con el
techo de listones de madera, dirigen la vista hacia el altar y establecen relaciones con el exterior.
La vidriera queda oculta al exterior por una celosía de piezas de hormigón que potencia la imagen
compacta de la capilla.
Francisco Daroca Bruño

El colegio se construye teniendo en cuenta los presupuestos de racionalidad de aulas y espacios
docentes, con claridad y jerarquía en las circulaciones, que registran con naturalidad todo el complejo, permitiendo a Fernando Barquín hacer una sucesión de volúmenes de clara expresividad por
la plasticidad con la que se resuelve la misma, recordando algunas de las experiencias históricas de
Hilversum. La elegantísima torre acentúa el contraste entre su vertical y la horizontalidad dominante en el edificio. El uso del ladrillo visto para construir la pureza de los volúmenes, perfectamente
trazados, y el juego que realiza con las cornisas y los vuelos que controlan la iluminación directa que
pueden recibir las aulas, consiguen ofrecer acertadas perspectivas desde las que leer el edificio.
Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza e Ignacio Sánchez-Cid Endériz

Planta baja

Andalucía

Planta primera

Planta segunda
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Colegio de Las Teresianas, 1959-1969 (actualmente Colegio Bética Mudarra)
Calle de Vandalino núm. 4 y calle de Mudarra núm. 2, Córdoba
Rafael de La-Hoz Arderius
La economía de medios está presente en el concepto de la ejecución: circulaciones abiertas a los
jardines, muros de carga de ladrillo visto, cubiertas sándwich con madera en el trasdós y uralita
en el exterior, ventanales correderos de metal, jardineras resueltas con una vigueta prefabricada,
etcétera. Cada aula consta de una banda formada por ropero, aseos y almacén. El módulo espacial
sirve para todas las unidades docentes, utilizándose dos contiguas cuando la función lo requiere:
capilla, salón de actos polivalente, administración, etcétera.
Francisco Daroca Bruño

Andalucía

El colegio ocupa una ladera del suelo urbano de la sierra, trasdoseándose a un sector de viviendas
unifamiliares, por lo que la parcela se registra desde varias calles en fondo de saco.
El cuerpo principal se desarrolla en una única planta que va adaptándose al terreno en pendiente,
con una estructura organizativa en trama rectangular cuya dirección descendente la asumen las
circulaciones; y la transversal, en bandas horizontales, la ocupan las aulas y los patios-jardín, de
modo que se establece una relación visual biunívoca entre cada aula y su patio correspondiente. La
sección descendente desde el acceso acaba desdoblándose y duplicando la altura, que se ofrece
escalonada al paisaje.
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Monasterio de las Salesas, 1959-1962

Colegio Mayor del Sindicato de Estudiantes Universitarios, 1958-1960

Carretera de Santo Domingo núm. 2, Córdoba

Calle Ramón y Cajal núm. 4, Granada

Rafael de La-Hoz Arderius

Carlos Pfeiffer Formica-Corsi

Dos piezas esenciales conforman el conjunto monacal: la iglesia y el claustro. La posición relativa
entre ambas hereda la tradición monástica en una abstracción de lenguaje según los cánones contemporáneos. El primer recibimiento, traspasada la verja del asentamiento, nos lo ofrece un depurado compás formalizado por la ortogonalidad en rincón de las fachadas de la iglesia y del claustro. La
portada de la iglesia se significa jerárquicamente con respecto a la conventual, más austera.
La consabida diferenciación volumétrica entre los dos elementos principales, iglesia y claustro, se
reinterpreta de otro modo: la cubierta de toda la edificación coincide en el mismo plano, pero mientras que la masa blanca del convento se ciñe a la planta superior, la iglesia presenta ese tratamiento
en toda su altura.

El claustro de forma rectangular encierra en el patio un ajardinamiento en cuadrantes asimétricos.
La geometría del claustro ofrece dos meditadas singularidades: en la planta baja desaparece el ala
de occidente, lo que provoca la conexión visual entre el patio y la sierra y facilita el refresco y ventilación para el estío; en la planta alta se elimina una crujía del ala norte para conseguir una terraza
soleada para el sur del invierno.
Francisco Daroca Bruño

(actualmente Instituto Universitario del Agua)

El edificio forma parte de un amplio complejo en el que se integraban otros equipamientos docentes y deportivos. El acceso se propone desde una calle secundaria al norte, pues el lindero sur lo
conformaba el curso del río Beiro, ordenándose el edificio en base a un cuerpo principal de cinco
alturas que completa el programa a sus espaldas, optimizando el soleamiento con volúmenes que
se expanden hacia mediodía según un riguroso criterio funcional.
La planta baja se pliega sobre sí misma, desarrollando hacia el sur las zonas de servicio y de dirección y la capilla; la planta primera adopta forma de U alojando en los brazos cortos la biblioteca y los
dormitorios de dirección. En plantas superiores se libera el cuerpo de habitaciones en doble crujía.
El edificio posee estructura metálica (vista en porches y galerías) y queda rematado con azotea
catalana ventilada.
Las fachadas se expresan con despiece en damero enmarcadas por paños laterales de ladrillo visto,
alternando amplias terrazas vinculadas a las habitaciones triples con paños ciegos horadados, con
los huecos rasgados de habitaciones dobles y baños.
Ricardo Hernández Soriano

Hospital Psiquiátrico, 1960-1962
Carretera de Sevilla núm. 12, vía de acceso a la carretera nacional N-431, Huelva
José M. Morales Lupiáñez
El programa de este hospital se desarrolla en diez edificios independientes relacionados entre sí
mediante pérgolas y espacios libres para conseguir una lectura unitaria del conjunto. Los edificios,
prismas de geometría sencilla, distintas alturas y ordenados y generosos huecos, se presentan
enfoscados y pintados de color blanco, sin más ornamento que una fina línea de coronación de
cubierta. La estructura metálica queda en muchos de ellos vista en la planta baja modulando el
impoluto cerramiento y sus controlados huecos. Un eje principal en dirección noroeste-sudeste
ordena el proyecto situando el edificio de mayor interés justo en el punto medio de éste. La capilla,
de planta rectangular y reducidas dimensiones, deja vista la estructura metálica que sostiene una
fina losa de hormigón. La implantación del conjunto es reflejo de la organización según el grado
de enfermedad de los pacientes. En el extremo norte del eje, se sitúan los bloques de mayor altura,
dedicados a pacientes graves. Unido a este último, formando una U, encontramos el elegante edificio de administración, desde el que se accede al conjunto. De manera simétrica con respecto al eje
norte-sur se sitúan los dos grupos de tratamiento para hombres y mujeres.
El programa se construye con una gran dimensión social y humana en el que el empleo inteligente
de las escalas en los espacios libres permite graduar la intimidad de su carácter, participando de la
generosa convicción moderna de que la arquitectura también puede sanar.
Marta Santofimia Albiñana

Andalucía

Planta baja

Planta alta
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Instituto de Enseñanza Pedro Espinosa, 1960-1965
Calle Carrera s/núm., Antequera (Málaga)
Antonio Galán Lechuga
Sobre una parcela rectangular a tres calles, alineadas sus fachadas y sin retranqueos, se asienta
este edificio de signo austero. Mínimos materiales empleados (ladrillo cerámico tosco, perfiles metálicos para soportes o ventanales) y de volumen único y compacto. Aunque construido en dos
fases y con tres plantas, ambas se integran y asocian. El que da a a la calle principal incorpora el
acceso, para oficinas de administración y dirección; de planta diáfana, parcialmente cubierta por
los niveles superiores, tiene un patio descubierto para la iluminación. Delgados soportes metálicos
acentúan y favorecen el efecto de permeabilidad visual y funcional del espacio. En las plantas altas,

Planta primera

Planta segunda

Andalucía

Planta baja

las fachadas interiores de fina carpintería metálica, a modo de muro cortina, completan el núcleo
central y único. El ladrillo tosco cerámico se extiende por todos los paramentos, tanto exteriores
como interiores. El segundo cuerpo, el de aulas, tiene una fachada totalmente acristalada con parasoles horizontales al patio de recreo interior. La fachada a calle se proyecta modulada, con huecos
horizontales continuos y estrechos, significados los dos mayores para la entrada y el despacho del
director; el balcón corrido los vincula compositivamente.
Sebastián del Pino Cabello
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Iglesia de Puntalón, 1960-1961

Iglesia y convento de Santa María de Belén, 1961-1964

Plaza del río Guadalquivir núm. 1, Motril (Granada)

Paseo de la Alameda Principal núm. 29, Málaga

Agustín Delgado de Robles

José María García de Paredes

La iglesia de Puntalón preside la plaza del río Guadalquivir, en el cruce entre el Camino Viejo de
Calahonda y la carretera a la Garnatilla, convirtiéndose en la primera imagen identificable de este
pueblo de colonización. La iglesia es de traza previa al Concilio Vaticano ii, ordenándose según un
esquema basilical con planta rectangular y acceso a eje desde un porche abierto a los espacios
libres de la plaza. El programa se completa con un baptisterio, la sacristía y la vivienda del párroco.
El volumen de la iglesia queda rematado con un único faldón inclinado, que dota de una serena
monumentalidad al edificio y otorga al campanario el protagonismo formal y simbólico del proyecto. Entre un juego escultórico de planos se encaja una escalera de caracol con peldaños volados y

escueta barandilla que conduce a una plataforma orientada al mar; en el lado norte, el campanario es un elemento plano donde se recortan los dos huecos que alojan las campanas. La torre es
referencia desde cualquier punto de Puntalón, asumiendo el carácter de hito frente a las sencillas
vinculaciones neoplásticas de las viviendas.
Vigas descolgadas inclinadas dibujan el espacio interior, matizado por luz natural desde altos ventanales en el sur y con la iluminación lateral indirecta que potencia el altar a través de un elegante
ventanal vertical.
Ricardo Hernández Soriano

El edificio se halla en el centro del casco urbano y de mayor actividad de la ciudad. Se configura y
desarrolla siguiendo criterios de austeridad, tanto funcional como constructivamente. Podemos
decir que es de una sencillez ejemplar y de sorprendente claridad compositiva. El ladrillo cerámico
sin revestimiento exterior, la estructura portante metálica y los perfiles del mismo material para
las carpinterías componen lo principal del repertorio de materiales; sin embargo, ninguna merma
parece sufrir la calidad de sus espacios, tanto de la iglesia como del propio convento. El edificio es
totalmente regular y por tanto también los espacios que lo configuran. La iglesia, a la que se accede

(actualmente Stella Maris)

por un extremo, bajo el doble coro, tiene en el extremo opuesto el altar algo elevado, dejando a
su vez, bajo él, una capilla en semisótano. Sobre el volumen principal y único de la iglesia, con una
estructura cerchada apoyada en los soportes perimetrales que se sitúan en la fachada y medianería
laterales, se cuelgan los tres niveles que componen el convento; el nivel inmediato sobre la iglesia
alberga un amplio y exento claustro, y sobre él las dependencias de la comunidad, para culminar
con las celdas bajo las pendientes de los faldones de cubierta.
Sebastián del Pino Cabello

Planta baja

Andalucía

Planta celdas
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Capilla-escuela en el embalse del Conde de Guadalhorce, 1961-1965

Casa de cursillos San Pablo, 1960-1963

Pantano del Chorro, Ardales (Málaga)

Calle de Cursillos de Cristiandad s/núm., Córdoba

Luis de Cossío Blanco

Rafael de La-Hoz Arderius y Daniel Sánchez-Puch
en el paisaje natural. La cubierta, sostenida por una estructura de cerchas de madera, con las dos
vertientes hacia el interior, y los parasoles verticales de la fachada evitan la penetración directa de
los rayos del sol. En el interior, el aula, mediante el desplazamiento y apertura de la pared que acoge
la pizarra, convierte el espacio docente en religioso al haber tras ella un altar.
Sebastián del Pino Cabello

Proyectado desde un principio para casa de ejercicios espirituales, se sitúa en plena zona de chalés
de la sierra cordobesa, cercano al monasterio de Las Salesas de Rafael de La-Hoz. Organizado como
un complejo conventual, con zona residencial, formativa y social, sufrió una ampliación al principio
de la década de 1980 para albergar un salón de actos.
Un conjunto de volúmenes blancos, algunos troncopiramidales, con una cubierta ligeramente inclinada a un agua de tejas cerámicas que los va cosiendo, deja entre ellos patios cerrados y abiertos
a las vistas de Sierra Morena, presentando una movida composición de lenguaje muy coherente en
las latitudes de la Europa sureña. Una organización ortogonal de ejes truncados y de muros que se
extienden al exterior permite una concepción nunca cerrada y en espera de posibles ampliaciones.
Las entradas se disponen siempre sesgadas o en recodo.

La sección de la iglesia-capilla, emergente sobre las otras volumetrías, tiene forma trapezoidal y los
revestimientos de madera en techos y paredes se trasdosean a unos muros laterales de ladrillo visto
insinuando una entrada de luz rasante desde abajo con una reverberación dorada.
Francisco Daroca Bruño

Andalucía

En los terrenos junto a la presa del pantano de El Chorro, se implanta este exento y sencillo edificio
que dio servicio a la colonia de trabajadores y sus familias en los años de su construcción y posteriores. Una construcción de pequeñas dimensiones que agrupa la escuela y la vivienda del maestro.
Su singularidad radica en el estilo propio del funcionalismo predominante por aquellos años, no
ausente de valores plásticos, todo ello mediante el empleo de materiales sencillos de la zona (ladrillo cerámico, piedra y madera) y carente de injustificados alardes. En el exterior, una sencilla y
oportuna variedad en la disposición de sus elementos configuradores le otorgan su personalidad
arquitectónica. La espadaña, rematada superiormente para acoger la campana, está formada por
perfiles metálicos según una traza ortogonal que le aporta una original, moderna y sutil presencia
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Iglesia de San Pedro y San Pablo, 1961-1963 (actualmente parroquia de San Pablo)

Iglesia parroquial de San Ignacio de Loyola, 1962-1963

Avenida de la Soleá/calle de los Caracoles, Sevilla

Avenida de Pedro Romero s/núm., plaza de Jesús Cautivo y Rescatado, Sevilla

Luis Recaséns Méndez Queipo de Llano y Antonio de la Peña Neila

Rafael Arévalo Camacho y Antonio de la Peña Neila

La iglesia de San Pedro y San Pablo, cuya nave única tiene la forma de un triángulo isósceles truncado
en su ángulo menor, presenta una capilla anexa en el lado del Evangelio que, junto a la sacristía, configura un volumen de menor entidad anexo al principal. Recaséns y De la Peña proponen un ingreso
lateral al templo, de modo que reservan los pies de la iglesia para labrar un hermoso paño que filtra,
entre los materiales con que se construye, la luz tamizada. En las cubiertas, a través de franjas estrechas
y decoradas que recorren la totalidad de la anchura de la iglesia, se dibuja una luz con clara vocación
de vidriera tradicional, reinterpretada desde la modernidad de su colocación plana sobre el edificio.
El interior, muy desornamentado y con la absoluta claridad de su forma, perceptible desde todos los
lugares del templo, se concibe como un contenedor para el selectivo juego de la luz en el espacio.
Destacable en la plasticidad lograda es la intervención de Santiago del Campo, muy acertada en el
diseño que realiza de las vidrieras, los mosaicos exteriores, celosías, campanario y mobiliario, convirtiéndose en fundamentales para la iglesia la decoración de la entrada al baptisterio, con un frente de
azulejo decorado, al igual que la cerámica artística del techo de entrada a la iglesia. En la nave, en la
pared lateral del lado de la Epístola, hay un vía crucis de piedra, en relieve con inscripción de oro.
Los edificios, cuyas estructuras superaban con creces las dimensiones convencionales y solían mostrarse con cierto orgullo al exterior, planteaban unos interesantes juegos de texturas y materiales con
los que se construían las más interesantes características de estas construcciones religiosas.
Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza e Ignacio Sánchez-Cid Endériz

La iglesia surge como dotación asistencial y configura un espacio cívico abierto que caracteriza el
barrio. La nave de la iglesia, de planta triangular, se completa con las dependencias de la parroquia.
Se trata de una valiente apuesta por la geometría del volumen, pues la planta da pie a un prisma
triangular truncado en el que el vértice más agudo se eleva hacia el altar para rematarse con una
sencilla cruz, labrándose los dos planos que lo construyen en fábrica de ladrillo visto. La base del
triángulo mantiene una altura menor y a ella se adosa la entrada, tangencial y concebida como un
cuerpo adosado del que arrancan los volúmenes que conforman los espacios interiores en torno
a diversos patios.
La torre, exenta, está construida mediante dos esbeltos mástiles de hormigón armado de distinta
altura enlazados por unos perfiles metálicos, dejando entre ellos una vertiginosa escalera vertical
para mantenimiento. Sobre el vástago superior se adosa una gran cruz latina exenta que domina
el entorno.
Se trata, sin duda, de un proyecto de extraordinaria vigencia formal en el que la descomposición del
programa permite una rotundidad volumétrica que monumentaliza el edificio, a la vez que implica
una reflexión sobre el modelo que quiere redefinirse desde las pautas de la modernidad.
Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza e Ignacio Sánchez-Cid Endériz

Grupo parroquial en la barriada de Pío xii, 1962-1963 (actualmente parroquia de Santa María de las Flores y San Eugenio)
Plaza de Fernando Barquín núm. 1, Sevilla
Fernando Barquín y Barón

Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, 1962-1967
Calle de la Virgen de Loreto, calle de los Arcos, Sevilla
Roberto de Juan Valiente y José Granados de la Vega (cripta)

pieza curva del baptisterio. Se resuelve con elegancia la curva del ábside y se cubre la iglesia con
una fina y expresiva lámina curva de hormigón. Una gran pérgola de finos pilares de sección circular construye el frente del conjunto, que se completa con dos grandes jardines: uno de carácter privado que ilumina el salón de actos, situado en el extremo opuesto a la iglesia, y el jardín delantero
donde se halla la torre campanario, de planta triangular y estructura metálica.
Marta Santofimia Albiñana y Julia Manzano Pérez de Guzmán

Andalucía

El solar que ocupa se origina del encuentro entre las tramas que generaron el trazado urbano del
barrio de Los Remedios; los arquitectos se decantaron por ubicar el eje de la iglesia en la infrecuente
posición norte-sur. La presencia de una cripta, obra de José Granados de la Vega, condiciona la
disposición de la iglesia, que se coloca sobre ella, estructurando dos niveles de funcionamiento
independiente: el inferior de la cripta, con acceso mediante una revisión del patio inglés, y la iglesia,
construida encima y elevada respecto al espacio público.
El templo, estructurado en tres partes caracterizadas por su función y volumen (crujía de entrada,
nave y presbiterio, perfectamente reconocibles en la composición de las fachadas laterales), presenta planta rectangular de 50 m de fondo por 25 m de anchura, que se apoya sobre el muro perimetral
de hormigón armado de la cripta existente. La crujía de entrada formaliza la fachada sur de la iglesia,
a los pies de la misma, con estudiadas proporciones geométricas de tradición clásica (apreciables
también en las fachadas laterales), cuatro apoyos centrales en forma de U de hormigón armado,
con dos muros laterales de cerramiento y una visera volada de coronación que remata esta fachada
principal. Entre los apoyos centrales de la fachada se sitúa un gran recuadro laminar volado, con
tratamiento escultórico de José María Subirachs, bajo el que se ubica la puerta de entrada.
Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza e Ignacio Sánchez-Cid Endériz

El conjunto se construye para dar dotación religiosa a la nueva barriada de Pío xii. El programa se
desarrolla en torno a un patio que pone en relación la iglesia con las dependencias religiosas (despachos, sala de reuniones, archivo, aseos y almacenes) y las de atención sanitaria (despacho de
médico, botiquín, reconocimiento, sala de espera, aseos y almacén).
La iglesia consta de una nave central y dos naves laterales que contienen los confesionarios y dan
acceso desde el exterior. Los muros de la iglesia se trazan radiales desde los pies donde se sitúa la
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Jefatura Superior de Policía, 1962

Escuela de Maestría Industrial, 1962-1968 (actualmente Instituto de Enseñanza Secundaria Politécnico Hermenegildo Lanz)

Plaza de la Concordia núm. 2, calle del Teniente Borges, calle de San Juan de Ávila, Sevilla

Calle del Profesor Bueno Crespo s/núm., Granada

Ramón Montserrat Ballesté

Carlos Pfeiffer Formica-Corsi

La Jefatura Superior de Policía se ubica en un entorno clave del casco histórico de Sevilla, frente a
la plaza de la Concordia y con fachada a otras dos calles de diferente escala y envergadura. A este
entorno tan delicado, el edificio responde con un juego de alturas y fachadas, un juego que, en
su variedad, interpreta, sin concesiones pero de manera inteligente, la multiplicidad de escalas y
texturas que caracterizan los centros históricos de las ciudades. Especial relevancia se le concede
a la fachada de la plaza, donde se ubica el acceso principal al edificio y se concentran los aspectos más monumentales y representativos del mismo, como el potente zócalo de mampostería de
piedra vista o los grandes planos opacos de los aplacados de piedra blanca pulida. Igualmente

interesante es la manera en que pasado y futuro son sintetizados en esta arquitectura. Así, mientras
que la planta (articulada en torno a dos patios, uno principal y otro de servicio) retoma discursos
tipológicos anclados en la tradición local, la fachada asume un incuestionable compromiso de modernidad. Destacan en ella los muros cortina de vidrio, ejecutados de forma semiartesanal, dadas
las limitaciones tecnológicas del momento. La conjunción de la transparencia de estos planos con
la opacidad de los aplacados de piedra dota al edificio de una impronta monumental que evidencia
su carácter público y representativo. El edificio, en lamentable estado de abandono, requiere una
urgente intervención.
Carlos García Vázquez

La Escuela de Maestría Industrial ordena el programa funcional según una disposición en U; la zona
representativa se sitúa en la fachada principal, y las zonas de enseñanzas y deportiva acotan un espacio interior de pistas para conectar con las instalaciones deportivas del Estadio de la Juventud.
La edificación presenta dos plantas, recortándose a una sola altura en los puntos de acceso, dispuestos en los vértices de la planta y en el vestíbulo exterior que segrega la entrada a la capilla y a la
zona de dirección. Desde aquí, nuevos porches cubiertos relacionan interior y exterior, vinculando
entre sí las distintas partes del programa.

El volumen de la zona representativa queda atenuado por el retranqueo del cerramiento en la
planta baja, para definir un simbólico pórtico de acceso que soporta en planta alta un gran hueco
concebido desde el empleo libre de los nuevos materiales: la estructura metálica vista modula antepechos de gresite y carpinterías de acero, rematando el conjunto con azotea catalana ventilada.
La zona de enseñanzas queda dividida longitudinalmente por un pasillo que separa las aulas teóricas de los talleres prácticos. En el exterior, los pórticos estructurales de hormigón enmarcan los
huecos, rehundiéndolos como protección de las aulas a modo de celosía.
Ricardo Hernández Soriano

Planta baja
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Andalucía

Planta alta
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, 1962-1964 (actualmente Escuela Técnica Superior de Informática)

Colegio y centro de formación San Martín de Porres, 1962-1964 (actualmente Instituto de Enseñanza Secundaria Hurtado de Mendoza)

Avenida de la Reina Mercedes s/núm., Sevilla

Carretera de Armilla s/núm., Ogíjares (Granada)

Jaime López de Asiaín Martín, Manuel Blanco Díaz, Pablo Fábrega y Ángel Díaz Domínguez

Fray Francisco Coello de Portugal

Este edificio organiza su programa docente mediante la articulación de llenos y vacíos. De una pieza longitudinal paralela a la calle, de dos plantas de altura, nacen cuatro volúmenes transversales
en «estructura de peine», de cinco, tres y dos plantas de altura, recogidos por un largo corredor que
cierra tres patios interiores. A partir de este corredor se organizan otros cuatro volúmenes que configuran tres nuevos patios, esta vez abiertos al extremo oeste de la parcela. En su cabecera se sitúan
los núcleos generales de comunicación vertical y de aseos para cada planta.
La virtud de la planta reside en la articulación de recorridos paralelos que proporcionan una gran
fluidez a las comunicaciones del edificio. El desfase entre los volúmenes de los dos «peines» permite
diferenciar los vacíos interiores y controlar la escala de los patios.
El conjunto, enfoscado y pintado de blanco, se define con claridad volumétrica —enfatizada por el
desplazamiento de planos y escaleras en la entrada principal— y gran severidad en el tratamiento
de las fachadas. Las orientadas al sur (doble fachada con la piel exterior construida con bloques de
celosía, separada de la fachada interior a la que sombrea y ventila) hacen de telón de fondo sobre el
que se dibujan los volúmenes menores, que caracterizan la intervención.
Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza e Ignacio Sánchez-Cid Endériz

En una parcela con magníficas vistas a Sierra Nevada y topografía casi horizontal, el Centro de Formación de Teologado San Martín de Porres se organiza en torno a dos grandes pabellones paralelos
orientados al sur y revestidos de gresite; en el lado norte, tras los pabellones, se ubican los usos
comunes que no necesitan una óptima orientación (iglesia, biblioteca, salón de actos, aulas, comedor), ordenados alrededor de un claustro conventual de acceso.
Los dos pabellones alojaron a los padres dominicos y al profesorado, el primero, y al noviciado y
Estudiantado de Filosofía y Teología el segundo, elevándose sobre la planta baja con rotundidad
volumétrica y generando porches cubiertos o galerías acristaladas con estructura metálica vista

y carpinterías de acero. A partir de una formalización compartida de la fachada norte a través de
huecos rasgados en pasillos y pautados por las cabezas de la vigas voladas, los bloques se señalan
con alturas desiguales, mediante un deslizamiento en planta y un tratamiento diferenciado en el
lado sur : generosas terrazas acristaladas para el pabellón de profesorado y lacónicos huecos en los
dormitorios del alumnado recortados sobre el paramento a modo de celosía.
Los sucesivos cambios de uso no han atenuado la claridad conceptual y la poderosa implantación
volumétrica original.
Ricardo Hernández Soriano

Espacio público e iglesia del pueblo de El Priorato, 1962-1964
Carretera A-431 de Lora del Río a Peñaflor, Lora del Río (Sevilla)
Antonio Fernández Alba
un fino voladizo de hormigón apoyado en su extremo en un pilar de sección circular de hormigón
armado. Una vez atravesado el nártex, el interior de la iglesia queda marcado por el tratamiento de
la luz que se consigue hacer pasar a través del espacio entre vigas.
En el exterior destaca la sólida torre campanario, revestida del mismo ladrillo visto y cubierta de la
misma teja cerámica que da unidad al conjunto, así como la pieza de remate, formada por módulos
de hormigón blanco prefabricados.
Marta Santofimia Albiñana y Julia Manzano Pérez de Guzmán

Planta baja

Andalucía

El pueblo de El Priorato se ordena sobre una retícula que forma una pieza rectangular en cuyo eje
menor y en posición central se sitúa el espacio destinado a la actividad pública. Este centro cívico se
compone de iglesia y casa rectoral, ayuntamiento y oficina de correos y telégrafos, desarrollándose
según las corrientes orgánicas vigentes en la época a través de patios con pérgolas, pasos cubiertos,
vegetación y agua.
La iglesia, de planta rectangular, presenta una fachada modulada por una secuencia de llenos y
vacíos de proporciones muy esbeltas que conforman los huecos de ventana. Se accede a través de

Planta tipo 1

70

71

Colegio Mayor Universitario San Ignacio de Loyola, 1962-1965

Colegio de las Teresianas, 1963

Callejón de Lebrija núm. 3, Granada

Monte Sancha núm. 38, Málaga

Carlos Pfeiffer Formica-Corsi

Manuel Barbero Rebolledo y Rafael de la Joya Castro

El Colegio Mayor Loyola se ubica en el Campus Universitario de Cartuja, sobre una parcela de
acusado desnivel topográfico que determina el empleo de una trama geométrica para su ordenación. La suma de octógonos de 100 m2 y de cuadrados en zonas de paso entre distintos niveles
permite adaptar la planta a los planos accidentados del terreno, así como combinar elementos
para conseguir los espacios de mayores dimensiones del programa.
A partir de un eje de simetría se hilvanan las piezas simbólicas (vestíbulo, salón de actos y capilla)
desarrollando a cada lado las zonas de usos comunes en una planta baja compacta (salones,
salas de estudio, comedor, cocina). En planta primera se elevan la biblioteca y los dormitorios de

dirección, rompiéndose la simetría con un volumen de servicios y con la rotunda torre de seis
plantas de dormitorios. A partir del octógono matriz, la torre se redibuja con trazado radial desde
los aseos centrales hasta las habitaciones perimetrales; en el exterior, se combinan paños ciegos
de ladrillo con los planos plegados de los antepechos de las habitaciones. La imagen del edificio
viene condicionada por la trama geométrica que configura su adscripción organicista, presente
incluso en el despiece de los pavimentos y en el diseño de las rejas.
Ricardo Hernández Soriano

Sobre una ladera de fuertes pendientes en la colina de Gibralfaro se sitúa este edificio de difícultoso acceso y comunicación. En alto, orientado al sur, con vistas al mar entre un denso bosque de
eucaliptos y pinares. Todo un alarde compositivo y formal que, a pesar de las fuertes condiciones
de contorno, se libera y afirma. Una trama ortogonal en cuadrícula dispuesta en planta y con un
desplazamiento escalonado adaptado a la pendiente natural del suelo constituye la base configuradora en la que se asienta la edificación. Las aulas se colocan sobre estructuras de hormigón
porticadas y voladas que se apoyan sobre el nivel inferior, dispuestas escalonadamente; el acceso

a ellas se realiza a través de una galería colocada linealmente adosada al terreno. Los volúmenes
generados se espacian para favorecer la iluminación, el soleamiento y la ventilación, así como obtener vistas más profundas. Un conjunto de escaleras situadas sobre la retícula geométrica permite la
comunicación entre los distintos desniveles, cinco en total. La original disposición aporta que cada
aula tenga delante de ella una terraza para celebrar actividades al aire libre.
Sebastián del Pino Cabello

Planta baja

Planta primera

Andalucía

Planta baja
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Iglesia y equipamiento del pueblo de la central térmica de Puentenuevo, 1963-1964

Colegio Provincial de Sordomudos, 1963-1964

Calle de Arriba num. 9 (iglesia), central térmica, Espiel (Córdoba)

Calle de Doña Berenguela núm. 4, Córdoba

Fernando Moreno Barberá

Rafael de La-Hoz Arderius

Pequeño núcleo de población de carácter rural —aunque con presupuestos de rotunda modernidad— que serviría de alojamiento a los trabajadores de la central térmica, que la compañía Eneco
encargó también al arquitecto. Frente a la clásica ordenación que iban siguiendo los pueblos de
colonización de congregar en su epicentro los equipamientos y la plaza urbana representativa, la
valoración desde un punto de vista moderno de los usos del ocio provoca la colocación de los
elementos singulares en el corazón de la ordenación, llevándose a las tangencias extremas las funciones más utilitarias, especialmente el grupo escolar y el supermercado, y, entremedias, la iglesia,
dotando así de más sentido a la periferia.

La iglesia, de prudente volumetría, rompe su simetría con la ubicación de la espadaña, un muro
de hormigón perforado por una cruz que se coloca perpendicular a la fachada y de canto a la vista
frontal. El atrio se simplifica con una losa horizontal que se muestra exenta y enmarcada, permitiendo ver el paisaje como telón de fondo a ambos laterales de la nave. Ésta, de sección rectangular
apaisada, presenta un lucernario sobre el presbiterio. Tras el retablo, la sacristía.
Francisco Daroca Bruño

El edificio se estructura a partir de dos crujías separadas que se sitúan enfrentadas y alineadas con
la calle y la medianera opuesta respectivamente, que se destinan a aulas y residencia. Ambas piezas
se conectan por un volumen central de transición situado en el centro de la parcela, alineado con
el eje transversal de acceso, que contiene el salón de actos y la capilla —con murales de mosaico y
vidriera del pintor Antonio Povedano—. De este modo se separa el área femenina de la masculina;
cada una ocupa uno de los dos lados del colegio, y resultan dos patios recorridos por una galería
perimetral abierta.

La escala menuda de las aulas situadas en fachada, ritmadas por la estructura de muros de carga de
ladrillo visto, establece relaciones compositivas y estructurales con obras contemporáneas del autor, como el colegio de las Teresianas de Alicante o Córdoba, donde se incide en la pequeña escala
vinculada al niño, o recursos formales como los parasoles de hormigón. La pieza docente contrasta
con el volumen prismático situado al fondo de la parcela destinado a residencia, en el que domina
la traza horizontal definida por el contraste de luz y sombra de los antepechos opacos blancos de
las galerías acristaladas.
Rafael Zurita Serrano

Andalucía

Planta baja
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Forestales, 1963-1969
Avenida de Menéndez Pidal s/núm., Córdoba
Fernando Moreno Barberá
Los edificios que componen el grupo conforman una pieza arquitectónica densa y compacta que,
por sus dimensiones y tratamiento unitario, parece conectar con la fascinación que la cultura arquitectónica internacional de ese momento sentía por las grandes estructuras urbanas. El arquitecto
proyecta el complejo adaptándolo al perfil de la ribera del Guadalquivir, mediante los volúmenes
escalonados que contienen las aulas y los departamentos; busca una adecuada orientación solar y
los distribuye en torno a un alargado jardín interior. El cuerpo horizontal principal alberga, al este, la
zona de acceso, donde se agrupan las dependencias administrativas, el salón de actos y el gran vestíbulo, que se abre a un patio central; las aulas y la biblioteca se sitúan en el lado sur del patio. Este
espacio claustral se cierra al norte con una gran nave para las prácticas con maquinaria, y al oeste
se encuentra la zona de gimnasio y vestuarios. En el centro del patio se yergue la torre cilíndrica, en
contraste con la horizontalidad dominante, que contiene los laboratorios y departamentos además
de la cafetería instalada en la planta baja. El sistema de parasoles de hormigón de las fachadas
unifica todo el conjunto.
Carlos García Vázquez

Planta baja

Plantas torre

Andalucía

Planta semisótano
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Facultad de Ciencias, 1963-1969

Escuela de Náutica, 1963-1970

Avenida de Fuentenueva núm. 2, Granada

Calle del Duque de Nájera núm. 10, Cádiz

Cruz López Muller (proyecto y dirección de obra) y
Alberto López Palanco (dirección de obra)

Casto Fernández-Shaw e Iturralde, José López Zenón y Alfonso del Águila

Planta baja

Los pabellones acusan la concepción racionalista del proyecto, con una lectura horizontal en el
ventanaje, definición de galerías y disposición de los brise-soleil, matizada por la presencia de paños
ciegos cerámicos en las esquinas y el ritmo pautado vertical que introduce la estructura metálica
vista pintada en rojo. En contraste con la sucesión de pabellones abiertos y patios vinculados, se
configuran como elementos singulares el volumen aristado del aula magna (con capacidad para
800 personas) y el simbólico tratamiento del vestíbulo principal en doble altura, con escalera helicoidal y techo con casetones piramidales de madera sobre cerchas metálicas vistas.
Ricardo Hernández Soriano

Planta primera

El edificio se sitúa en el borde oeste del casco urbano, junto al antiguo Campo de las Balas y el
Baluarte de Santa Catalina. Se implanta en la parcela con una clara vocación de apertura al mar al
que se enfrenta, empleando una disposición en U de los volúmenes que libera un espacio libre en la
fachada. Debido a la forma inclinada de la fachada, se consigue la mayor visión posible del interior
del patio y lo hace parecer más grande.
El acceso desde este patio se produce a través de un estrecho pasillo de entrada que nos conduce
hacia los diferentes espacios, más amplios, del edificio. Para definir los volúmenes emplea un lenguaje racionalista que recurre al predominio del hueco horizontal y así potenciar la imagen náutica
del edificio. Dicha imagen se apoya en gestos expresivos de la arquitectura, como la rotunda proa
curva que configura la esquina de acceso desde el paseo de las Delicias o el ligero puente de mando
de cubierta que flota sobre el edificio.

Los autores se marcaron como objetivo conseguir, a pesar de la heterogeneidad de las funciones,
una composición final tranquila. Evidentemente, el carácter del conjunto edificado tenía que reflejar la fragmentación de volúmenes (el programa incluía residencias, aulas, zona de enseñanzas de
navegación y talleres). Pero todo esto se distribuyó pensando en la luz de Cádiz, en un equilibrio
cromático limpio que unía todo y evitaba que cualquier parte pudiera ser vista aisladamente, dejando de formar parte del conjunto.
Natividad Beltrán Rodríguez Rubio, José Ignacio Gómez Gómez y Ramón Pico Valimaña

Planta primera

Andalucía

La Facultad de Ciencias fue el primer edificio que se construyó en el Campus Universitario de Fuentenueva, redactándose en 1963 un anteproyecto que ya contemplaba futuras ampliaciones según
una planta en espina de pez estructurada en torno a un cuerpo central compacto que aloja las
zonas de uso común (aula magna, secretaría, decanato, auditorios, biblioteca, cafetería). En este
vestíbulo orientado a norte-sur, se engarzan perpendicularmente los pabellones abiertos, articulándose entre sí y con el entorno del campus mediante porches y patios que provocan la fusión
entre la edificación y la vegetación del nuevo parque urbano.

Planta tercera
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Centro de Enseñanza Media y Formación Profesional Juan XXIII, 1964 (actualmente Centro Concertado Juan

xxiii)

Camino de Santa Juliana s/núm., barriada del Zaidín, Granada
José Maria García de Paredes
El programa del Centro de Enseñanzas Medias Juan XXIII nace de un planteamiento simétrico donde
los espacios de uso común y los aseos ocupan la posición central. Para lograr una orientación solar
óptima y minimizar los recorridos, las aulas se escalonan según medias plantas para que cada una
reciba iluminación por encima de la cubierta de la anterior. La galería de distribución va ascendiendo media planta cada crujía, obteniendo veinte aulas hacia el sur y reservando el norte para
laboratorios, aula de dibujo y locales de dirección y profesorado. En la tercera crujía, la sección del
edificio produce una nave con planta y media de altura donde se dispone la capilla-sala de actos
iluminada cenitalmente sobre su parte central y extensible mediante puertas plegables hacia el
vestíbulo de cada sección filial.
Encargado en mayo de 1964, el centro se inauguró en septiembre de ese mismo año. La rapidez con
que había que levantar el edificio justifica el esquema adoptado y se refleja en la elección de una
idea contundente, en el empleo de un sistema constructivo adecuado (muros portantes de bloque
cerámico y ventanales resistentes prefabricados) y en una elevada economía de medios sin que se
renuncie a la riqueza espacial de los recorridos interiores.
Ricardo Hernández Soriano

Andalucía

Planta acceso

Planta aulas
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Iglesia de San Pío X, 1964-1966

Colegio Mayor Albaicín, 1964-1966

Calle de Paterna del Río núm. 28, Almería

Avenida de Fuentenueva núm. 5, Granada

Francisco Langle Granados

Jaime López de Asiaín

La tipología y construcción de la iglesia de San Pío x responde a las intenciones de la renovación
litúrgica del Concilio Vaticano ii, promulgadas un año antes de ser proyectada. El templo tiene una
sola nave, de planta triangular con base semicircular. Esta forma de abanico busca un espacio diáfano y una mejor participación de los fieles en la celebración. La estructura organiza el espacio de
modo convergente y ascendente hacia el altar, y se convierte en el principal recurso expresivo del
edificio al prolongarse hacia el exterior por encima del cerramiento y sobre la cubierta. En el vértice
del triángulo se sitúa una torre campanario, que también hace las veces de lucernario, pues intro-

duce la luz natural en el muro curvo de detrás del altar. Los cuatro pilares apantallados interiores soportan la torre y las vigas convergentes, y entre ellos se ha colocado una talla de Cristo crucificado.
Se accede por los laterales que produce el retranqueo de la parte central del muro curvo de cerramiento, y este elemento se singulariza con una gran vidriera de vidrio y cemento desde el zócalo a
la cubierta. También se ejecutan vidrieras en la coronación de todo el muro de cerramiento, interrumpidas solamente por las potentes vigas que se prolongan al exterior del templo.
Pablo García-Pellicer López

El Colegio Mayor Albaicín se define de acuerdo con un sistema ortogonal de ejes en torno a un patio
central. Las zonas de uso común del programa se resuelven en plantas baja y primera, liberándose
los volúmenes según el eje mayor en plantas superiores con retranqueos y diferencias relativas de
altura para alojar las habitaciones. Estos volúmenes comparten un friso corrido de piedra como remate superior y un zócalo del mismo material, disolviendo mediante un despiece neutro de ladrillo
el orden repetitivo que dicta la sucesión de habitaciones. El eje menor provoca una acusada axialidad desde la escalinata de acceso hasta la sala de estar debida a que acoge el vestíbulo mediante
un dosel volado revestido de mármol.

El patio presenta planta cuadrada en dos alturas con analogías nazaríes asimiladas desde una renovada contemporaneidad. Las columnas y capiteles de acero inoxidable soportan pilastras de
ladrillo y encajan arcos escarzanos bajo una cubierta plegada de hormigón visto que reproduce la
geometría de la bóveda del salón de Abencerrajes, introduciendo luz cenital desde una celosía cerámica. El juego de transparencias, veladuras y lucernarios remite a Richard Neutra, Eduardo Torroja
o Erik Gunnar Asplund, y otorga una contemporánea intemporalidad a los recorridos y espacios
interiores.
Ricardo Hernández Soriano

Andalucía

Planta baja
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Equipamientos sociales del pueblo de colonización de Miraelrío, 1964-1967

Iglesia parroquial en Punta Umbría, 1964-1969 (actualmente parroquia de Nuestra Señora del Carmen)

Pueblo de colonización de Miraelrío, Vilches (Jaén)

Calle Ancha núm. 45, Punta Umbría (Huelva)

José Luis Fernández del Amo

Miguel Fisac Serna

El pueblo de Miraelrío se caracteriza por la disposición en anillo de las viviendas de los colonos,
para adaptarse a la topografía de la colina en la que se ubica, de modo que las zonas vivideras se
disponen mirando al río, mientras que las dependencias agrícolas tienen acceso desde un camino
interior. El ámbito delimitado por este anillo es un vacío vegetado, surcado por diversos caminos
radiales, en el que se hallan los equipamientos comunitarios. Un eje de circulación porticado, dispuesto en dirección este-oeste, actúa de espina dorsal a la que se adosan las distintas construcciones. Hermandad sindical, iglesia, artesanías, edificio social, edificio administrativo, escuelas, así
como tipologías singulares de vivienda (obreros, maestros), se alternan a norte y sur de la galería,
delimitando plazas al sur.
Mientras que el anillo de viviendas obedece a una lógica orgánica, el núcleo de equipamientos está
regido por una ortogonalidad y modulación rotundas. De construcción sencilla, los equipamientos
muestran una gran contención formal, en la que la mayor expresividad viene dada por los grandes
paños de cubierta de teja, con los que se realiza un interesante juego.
Fernando Jiménez Parras

La iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Punta Umbría se asienta en un terreno que baja en
pendiente en dirección a la cercana ría. El punto más elevado del terreno lo ocupa el presbiterio,
orientado al sur, que se conforma como esencial espacio diáfano, iluminado por un gran vano de
proporciones muy verticales que rasga el muro de techo a suelo, y frontalmente por los dos grandes
paños acristalados que dan frente al punto de ingreso en la Iglesia. La altura, la amplitud y la luz
favorecen la percepción intuitiva del presbiterio como el foco de irradiación del sentido del edificio
y el lugar más representativo del mismo.
Del presbiterio parten radialmente las dos naves que posee la iglesia, de diferente longitud y altura,
cuyos muros se horadan en la parte inferior por huecos triangulares, de dimensión insuficiente para
el paso pero que permiten la conexión visual entre ellas.
El juego volumétrico se cierra con una cubierta ascendente hacia el presbiterio y escalonada hacia
el oeste, donde se desarrollan las naves, para permitir el paso de la luz natural. La estructura es de
muros de carga de ladrillo macizo que quedan vistos interior y exteriormente. Los muros de disposición radial que delimitan las naves arrancan con un soporte metálico visto cimentado con zapata de
hormigón. Esta curiosa disposición tiene como misión facilitar el anclaje de las vigas Pratt allí donde
carecen de apoyo en el muro. Dichas vigas Pratt de la cubierta (vigas de celosía) dejan pasar la luz a
las naves a través de sencillos cristales coloreados. En el techo son visibles las celosías metálicas de
redondos lisos con entrevigado de doble tablero de rasillas. Como antesala del templo, ocupando el
espacio previsto para una futura ampliación del edificio, concebida por el propio Fisac, se ubica una
zona ajardinada desde la que se disfruta una de las perspectivas más conocidas.
Ángel López Macías

Edificio administrativo y dispensario

Iglesia de la Virgen del Pilar, 1962-1963

(actualmente parroquia de Nuestra Señora del Pilar)

Avenida de la Soleá núm. 4, Sevilla
Rafael Arévalo Camacho

Andalucía

Iglesia y dependencias parroquiales

La parroquia de Nuestra Señora del Pilar es una de las tres iglesias que se construyeron entre 1961
y 1963 en el polígono de San Pablo como dotación religiosa a los nuevos crecimientos de la ciudad.
Se sitúa en la vía principal de acceso al barrio, cerca del colegio público y del instituto de enseñanza
secundaria, por lo que constituye uno de los núcleos sociales del barrio.
El proyecto consiste en un gran volumen de ladrillo visto que alberga el presbiterio y la zona de altar,
la nave principal y la zona de confesionarios, cuya fachada oeste se escalona en una serie de planos
para permitir la mayor dimensión de la iglesia en la cabecera y mejorar la entrada de la luz. Hacia
el este se sitúan unas edificaciones de menor tamaño que alojan las distintas dependencias parroquiales. La fachada principal muestra una composición horizontal reforzada por la marquesina
de entrada, el peso de la pieza de coronación y la línea continua de ventanas. El contrapunto lo
representa la torre del campanario, de hormigón visto, gran altura y tremenda sección, decorada
con sinuosas franjas, coronada con una fantástica pieza y separada de la fachada por una vidriera
vertical, que gravita sobre dos finos soportes metálicos.
Marta Santofimia Albiñana y Julia Manzano Pérez de Guzmán

Escuelas
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Colegio de las Irlandesas para la orden de la Bienaventurada Virgen María, 1964-1969

Colegio Padres Paules, 1965 (actualmente Seminario Reina de los Apóstoles)

Calle de Bami núm. 33, Sevilla

Carretera al Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, km 1 y 2, Andújar (Jaén)

(actualmente Colegio Bienaventurada Virgen María Irlandesas de Bami)

Joaquín y Fernando Barquín y Barón
El conjunto se caracteriza por su disposición claustral presidida por el volumen rotundo de la iglesia y
la elevación de la liviana torre metálica coronada con una cruz. El acercamiento de los volúmenes de
mayor altura al ámbito más urbano del solar es muestra del compromiso del proyecto con el lugar.
Es en la delicadeza del tratamiento del espacio del claustro donde encontramos las claves para caracterizar materialmente al edificio. El cuidado en la labra del ladrillo en los muros de cerramiento,
del despiece de la piedra en los puntos singulares del desembarco del pórtico en el acceso principal
y del muro de cabecera de la iglesia hablan en este sentido.

Luis Laorga Gutiérrez
En el interior del solar, la naturalidad en la relación con la vegetación y la gradación entre los diferentes espacios abiertos y la edificación, vinculados a través del ligero porche de pilares metálicos,
muestran una especial sensibilidad para la definición de un tipo que, por la ausencia de restricciones que encuentra en su emplazamiento, bien puede ser calificado de ordenación ideal.
Plácido González Martínez y Marta Santofimia Albiñana

El edificio destaca por su sobriedad y sencillez, con una respuesta clara y rotunda a las necesidades
programáticas, distinguiéndose diversas áreas claramente diferenciadas y relacionadas. Se organizan volúmenes bien definidos: el de la comunidad masculina, construido en dos plantas alrededor
de un claustro cuadrado descentrado; la residencia de alumnos con dos plantas, formando un bloque alargado en L; la comunidad femenina con dos plantas y patio interior; el aulario, en una sola
planta, caracterizado por la disposición de patios en damero, y finalmente el salón de actos y la
capilla, que conforman un volumen singular que equilibra la composición y dota de expresividad
al conjunto.

Se adopta una estética sencilla, con grandes muros lisos encalados, huecos pequeños, sin otro motivo ornamental que las rejas. Destaca la sencillez constructiva y la rapidez de ejecución buscada,
así como la economía de costes.
El ensimismamiento formal del edificio favorece la regulación térmica, gracias a las pequeñas aperturas al exterior y a los espacios exteriores y porches dispuestos adecuadamente.
Fernando Jiménez Parras

Andalucía

Planta superior
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS

Parque de bomberos de Algeciras, 1950

Colegio Nacional (actualmente Casa de la Cultura), 1933

Plaza de Andalucía s/núm., Algeciras (Cádiz)
Manuel Blánquez García

Avenida del Puente núm. 2, La Nava (Huelva)
Antonio Marsá y Prat

Instituto Provincial de Sanidad, 1951-1952

Calle de Ramón y Cajal, Antequera (Málaga)
Daniel Rubio

Ronda de Capuchinos núm. 38, Sevilla
Gabriel Lupiáñez Gely y Rafael Arévalo Carrasco

Hospital Virgen de las Nieves, 1951-1954

Carretera de Madrid núm. 2, Jaén
Francisco de Paula López Rivera

Centro Cívico en Vegas de Arcos (actualmente la iglesia de La Pedrosa), 1964

Hospital-Lazareto Regina Mundi (actualmente Residencia Regina Mundi), 1960

Barriada rural La Pedrosa, Arcos de la Frontera (Cádiz)
Manuel Mandéjar Horodinski

Escuela de Comercio (actualmente Aulario Simón Bolívar), 1952
Avenida del Duque de Nájera núm. 16, Cádiz
Antonio Sánchez Esteve

Calle de la Feria s/núm., Alcalá del Río (Sevilla)
Alejandro de la Sota

(actualmente CEIP Celestino Mutis),

Calle de la República de El Salvador núm. 1, Cádiz
Antonio Sánchez Esteve

Espacio público e iglesia del pueblo de colonización de Algallarín,
1953
Plaza de la Constitución núm. 7 (iglesia), Algallarín, Adamuz (Córdoba)
Carlos Arniches Moltó

Entradas ornamentadas a los refugios contra bombardeos
(actualmente quioscos), 1939
Plazas de Urrutia y Marqués de Heredia, Almería
Guillermo Langle Rubio

Colegio Público Santa Teresa (actualmente CEIP Santa Teresa), 1940
Avenida del Duque de Nájera núm. 1, Cádiz
Antonio Sánchez Esteve

Iglesia de San Severiano, 1947

Residencia Sanitaria Virgen del Mar, 1949-1953
Carretera de Ronda núm. 306, Almería
Martín José Marcide Odriozola
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Avenida de la Alameda Sundheim núm. 3, Huelva
Francisco de la Corte López

Camino de los Forasteros núm. 24, Guadix (Granada)
Antonio Teresa Brochón

Residencia San Jaime (actualmente Hotel Princess Costa del Sol), 1964

Colegio de la Bienaventurada Virgen María (Irlandesas de Castilleja),
1961-1966
Calle Real núm. 89, Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
Fernando Barquín y Barón y Joaquín Barquín y Barón

(actualmente Colegio San Antonio María Claret ), 1955-1956

Colegio de Heliópolis para los RR PP Misioneros del Corazón de María

Espacio público e iglesia del pueblo de colonización de Maruanas,
1962

Avenida del Padre García Tejero núm. 8, Sevilla
Alfonso Toro Buiza

Calle Mayor de Maruanas núm. 5 (iglesia), Maruanas, El Carpio (Córdoba)
Juan Arturo Guerrero Aroca

Carretera de Villaviciosa, km 7, Córdoba
Carlos Sáenz de Santamaría

Carretera de Ronda núm. 280, Almería
Luis Quijada Martínez

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, 1961

Carretera AP-4/E-5 km 4 (Se-9010), Los Palacios (Sevilla)
José Luis Fernández del Amo

Hogar Provincial de la Diputación de Almería

Escuela de Formación Profesional Acelerada, 1958
La Línea de la Concepción (Cádiz)
Joaquín Barquín y José Cáceres Treviño

Escuelas de la Sagrada Familia, 1958
Avenida de San Severiano núm. 9, Cádiz
Francisco Hernández-Rubio Cisneros

Fundación Ecuelas Profesionales de la Sagrada Familia (actualmente

Escuela de Formación Profesional Funcadia (SAFA), 1964

Avenida de la Fuente del Río núm. 15, Cabra (Córdoba)
Autor desconocido

(actualmente Colegio la Aduana),

Calle de la Ronda Norte núm. 1 (iglesia), La Montuela, Santaella (Córdoba)
Salvador Álvarez Pardo

San Juan de Aznalfarach (Sevilla)
Felipe Medina Benjumea

Espacio público e iglesia del pueblo de colonización El Trobal
(actualmente espacio público y parroquia de la Santísima Virgen de las Marismas), 1962

Noviciado de San Francisco de Borja
1956-1959
1949-1963

Carretera de San Juan de Aznalfarache a Camas, camino de las Erillas núm. 1,

Centro de Formación Profesional Felipe Solís Vellechenou, 1955

Plaza de San Severiano núm. 4, Cádiz
José Rebollo Dicenta

(actualmente Centro de Servicios Múltiples de la Diputación de Almería),

(actualmente iglesia de San

José Obrero), 1952-1963

Calle de María Auxiliadora/calle de Trinidad, Sevilla
Juan Talavera y Heredia, Antonio Delgado Roig y Leopoldo Carrera Díez

Espacio público e iglesia del pueblo de colonización La Montiela, 1964

Escuela Sindical de Formación Profesional Acelerada (actualmente
Instituto de Enseñanza Secundaria El Valle), 1958

Iglesia del pueblo de colonización Esquivel

Guardería Infantil de la Santísima Trinidad, 1936-1937

Plaza Mayor núm. 6 (iglesia), Cordobilla, Puente Genil (Córdoba)
Manuel Jiménez Varea

Avenida de la República Argentina núm. 38, Córdoba
Carlos Sáenz de Santamaría

Plaza de la Caleta núm. 1, Granada
Aurelio Botella Enríquez

Consultorio de Puericultura (actualmente Fundación El Monte, Centro de
Actividades Capuchinos), 1937

Colegio Público Celestino Mutis
1936-1940

Avenida del Doctor Fedriani, bloque 9 y calle de Fray Isidoro de Sevilla núm. 1, Sevilla
Antonio Delgado Roig

Espacio público e iglesia del pueblo de colonización de Cordobilla, 1964

Colegio Jerónimo Luis de Cabrera, 1962-1963
Calle de Adamuz núm. 1, Córdoba
Rafael de La-Hoz Arderius

Colegio de los Salesianos, 1962-1964
Calle de María Auxiliadora núm. 7, Cádiz
Antonio Sánchez Esteve

Espacio público e iglesia del pueblo de colonización La Vereda, 1963
Carretera A431, camino del pueblo de La Vereda, Peñaflor (Sevilla)
José Luis Fernández del Amo

Carretera N-340 actual A-7. km 164, Estepona (Málaga)
Miguel de Oriol e Ibarra

Espacio público e iglesia del pueblo de colonización Setefilla, 1965
SE-9005. Carretera C-431 km-72,7, Lora del Río (Sevilla)
Fernando Terán Troyano

Espacio público e iglesia del pueblo de colonización Marismillas, 1965
SE-9029, Las Cabezas de San Juan (Sevilla)
Jesús Hernández M. Arcos

Atarazanas del MOPU, 1965
Calle del Ingeniero Torroja Miret núm. 8, Córdoba
Rafael de La-Hoz Arderius

Iglesia de las Carmelitas, 1965-1966
Calle de Colón núm. 37, San Fernando (Cádiz)
J. Antonio Pérez Arévalo, Manuel Guzmán Oliveras y Alfonso Fernández de Castro

Residencia e iglesia de los Redentoristas (actualmente parroquia de
1965-1970

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro),

Avenida de la Soleá núm. 17, Jerez de la Frontera (Cádiz)
Jaime López de Asiaín y Pablo Fábrega Roca

Centro Cultural, 1965-1975

Andalucía

Biblioteca Antequerana de la Caja de Ahorros de Antequera,
1933-1934

Hogar de San Fernando para niñas (actualmente Hogar Virgen de los

Reyes), 1958

Avenida de la Feria 25, Villamartín (Cádiz)
Pablo Fábrega Roca
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EQUIPAMIENTOS II
Ocio, deporte, comercio, transporte y turismo

ANDALUCÍA

Casa Duclós 1930
Calle de Ceán Bermúdez 5, Sevilla
Josep Lluís Sert

Dirección y coordinación de la investigación
Miguel Centellas Soler (Andalucía oriental)
Plácido González Martínez (Andalucía occidental)
Documentación
Andalucía oriental:
Almería: Pablo García-Pellicer López
Granada: Ricardo Hernández Soriano
Jaén: Fernando Jiménez Parras
Málaga: Sebastián del Pino Cabello
Andalucía occidental:
Equipo DOCOMOMO Equipamientos Andalucía occidental 2009
Natividad Beltrán Rodríguez-Rubio, José Ignacio Gómez Gómez,
Julia Manzano Pérez de Guzmán, Marta Santofimia Albiñana y
Rafael Zurita Serrano
Documentalistas Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea 2007
Cádiz: Ramón Pico Valimaña y Natividad Beltrán Rodríguez-Rubio
Córdoba: Francisco Daroca Bruño y Rafael Zurita Serrano (colaborador)
Huelva: Ángel López Macías y Víctor Breña Calvo (colaborador)
Sevilla: Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza,
Ignacio Sánchez-Cid Endériz y Marta Santofimia Albiñana (colaboradora)
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Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza,
José Ignacio Sánchez-Cid Endériz y Marta Santofimia Albiñana

Andalucía

El proyecto de esta vivienda fue regalo de Sert a su prima Dª. María Benita López Sert al contraer
matrimonio con el Dr. Duclós, y representa, según sus palabras, su “primer ensayo”. Se trata de una
vivienda aislada con jardín posterior, con plantas sótano, baja, primera y azotea, y constituye uno
de los primeros ejemplos de vivienda unifamiliar moderna de la época. El acceso se realiza por un
lateral precedido de un espacio rectangular adintelado. En el lateral opuesto se abre otro espacio que da entrada al garaje. La fachada posterior presenta una puerta al jardín, sobre la cual hay
un corredor abierto. La distribución original se conserva con ligeras modificaciones. En el interior
destacan la escalera y las habitaciones, de diseño muy claro. Las instalaciones correspondientes a
calefacción y tendido eléctrico son vistas. La fábrica del edificio manifiesta su perfecta adecuación a
las necesidades del diseño; estructura metálica forrada de hormigón; muros de ladrillo enfoscados
y encalados; carpintería metálica; portajes interiores de madera y exteriores metálicos.

Mercado de Abastos, 1926-1929 (actualmente Mercado de la Puerta de la Carne)

Teatro-cine Torcal Municipal, 1932-1934

Calle de Demetrio de los Ríos núm. 11, Sevilla
Gabriel Lupiáñez Gely, Aurelio Gómez Millán, Ramón Balbuena Huertas y
Rafael Arévalo Carrasco

Calle de Ramón y Cajal s/núm., Antequera (Málaga)

La cubierta, elevada respecto al zócalo, deja entrar la luz en su perímetro a través de huecos
de generosas dimensiones. Al no ejecutarse mediante faldones continuos, sino con riostras
de hormigón escalonadas, la luz pasa entre ellas convirtiendo la cubierta en una celosía
más liviana.
El proyecto utiliza con habilidad las posibilidades del hormigón armado para conseguir una
planta libre de condicionantes estructurales, apostando con firmeza por una expresión nítidamente racional y moderna en los volúmenes y el trazado de los huecos.
Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza e Ignacio Sánchez-Cid Endériz

Único ejemplo que se conserva de los cines racionalistas malagueños, una vez demolido el MálagaCinema de la capital. Se construye a la par que la Biblioteca Antequerana, de similares características aunque esta última más moderna.
Se implanta en una parcela a tres calles; en la principal, el edificio esta retranqueado, facilitando la
perspectiva urbana y sus accesos. Asimétrico, regular y de volúmenes bien configurados. Escalonado en su fachada principal, con laterales formalizados. Rectilíneo, el molduraje con rehundidos
horizontales, y en la esquina oeste la fachada curva señalando el acceso lateral hacia el patio de
butacas, con una segunda taquilla. Sus colores originales, el rojo y el azul, le confieren una fuerte
presencia en el entorno urbano.

En el interior, a partir del vestíbulo principal de acceso, dos escaleras permiten la subida al anfiteatro incorporando un singular ambigú en el vestíbulo superior. Decoraciones de estilo art déco
singularizan el espacio; cactus y hojas en el interior de las hornacinas, dispuestas a ambos lados de
la pantalla, y bailarinas de gran formato perviven bajo el revestimiento textil. El mobiliario, pavimento, luminarias, rótulos y, en el techo, amplios foseados circulares, lo completan.
Sebastián del Pino Cabello

Andalucía

Extramuros de la ciudad histórica, junto al antiguo arrabal de San Bernardo y la Estación de Ferrocarril de Cádiz, se construye el Mercado Municipal de Abastos Puerta de la Carne. Se trata de un
temprano proyecto de arquitectura racionalista en España, pionero en Sevilla, junto al edificio de la
Auto Ibérica en la calle de Sierpes, resultado de un concurso convocado a tal efecto y ganado por
Lupiáñez y Gómez Millán.
Consiste en un zócalo de planta irregular de dos alturas y una tercera retranqueada que en el frente
se transforma en un volumen exento que indica la situación de la fachada principal. Sobre él surge
la cubierta a dos aguas, de planta rectangular, construida sobre cuatro arcos de hormigón armado.
El sistema estructural libera la planta, que queda diáfana para la distribución de los distintos cuarteles y calles interiores, mientras que el edificio perimetral absorbe el programa funcional que precisa
una compartimentación estanca; el acceso a estos espacios se realiza desde el interior a través de
galerías continuas que refuerzan visualmente la descomposición estructural del recinto.

Antonio Sánchez Esteve
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Mercado de Abastos, 1933-1935
Plaza de Nuestra Señora de la Palma, Algeciras (Cádiz)
Manuel Sánchez Arcas. Eduardo Torroja Miret (ingeniero)
Los 42 m de diámetro del Panteón romano no se repiten ocasionalmente en el cubrimiento de este
mercado. Torroja reinterpreta la centralidad clásica con acierto utilizando sin prejuicios las nuevas
técnicas, mediante la construcción de una membrana de hormigón armado.
El lenguaje empleado mantiene la concepción clara del proyecto, por ello en los puntos de apoyo
se destacan unos modernos capiteles que recogen las sinuosas curvas de la cubierta y las trasladan
a la horizontal y estática pieza del basamento.

Sobre la planta cuadrada de la plaza se planteó un proyecto en forma de octógono regular de 18,20
m de lado, inscrito en las cuatro calles que delimitan el contorno. La entrada se efectúa por cuatro
de las caras, opuestas dos a dos formando dos calles ortogonales de circulación interior que se cruzan en el centro. La organización en planta central permite que los puestos de venta se dispongan
en círculos concéntricos así como los pasillos por los que se accede a ellos.
EI mercado consistía, por tanto, en una cubierta con la que proteger la instalación de un mercado
temporal, y su interior era una sala totalmente diáfana, sin construcciones que interrumpiesen la
percepción del espacio, en la que se situaban, a cubierto, unos sencillos puestos de venta.
Natividad Beltrán Rodríguez-Rubio y José Ignacio Gómez Gómez

Andalucía

Planta cubierta
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Mercado de Mayoristas, 1937-1944 (actualmente Museo de Arte Contemporáneo de Málaga)

Peñones de San Francisco, Sierra Nevada, Monachil (Granada)

Calle de Alemania núms. 4-10, avenida del Comandante Benítez núms. 9-11, Málaga

Francisco Prieto-Moreno Pardo y Francisco Robles Jiménez

Luis Gutiérrez Soto

El albergue se eleva sobre una sólida plataforma de mampostería, al pie de uno de los peñones de
San Francisco, en pleno corazón de Sierra Nevada, a 2.500 m de altitud. La planta se ordena desde
una crujía norte donde se ubican las dependencias comunes de servicio y la escalera; hacia el sur
se expanden dos volúmenes prismáticos escalonados destinados a salones y comedor, éste rematado con un cuerpo cilíndrico. El deslizamiento en planta de estos volúmenes determina el acceso
principal, prioriza las vistas en dirección sudoeste y prolonga de manera natural los salones hacia
la terraza exterior, a la vez que segrega un acceso de servicio en la crujía trasera. En la planta alta, el
volumen se descompone en un prisma rectangular de doble crujía con los dormitorios orientados
a mediodía y rematado con cubierta plana ventilada.
La conjugación de formas geométricas primarias y la abstracción formal propias de las vanguardias europeas quedan enriquecidas con evidentes referencias al lugar en los paramentos de mampostería de las terrazas, el recercado de madera de los huecos y el revestimiento de madera de la
planta alta.
Sucesivas ampliaciones han diluido la idea original, con el añadido de un cuerpo de habitaciones
hacia el este y la elevación del cuerpo cilíndrico en planta alta.
Ricardo Hernández Soriano

Junto al río Guadalmedina, en una parcela triangular del centro malagueño, se levanta este edificio
de condición terciaria y de servicios. Su geometría es fiel reflejo de la forma del solar. En la cabecera, donde se sitúa el acceso principal, vértice más agudo y extremo de la construcción, se eleva
la fachada marcando la portada y elevando el volumen hasta incorporar los símbolos propios del
Régimen oficial. En esta zona se disponen las oficinas y dependencias administrativas, destinando
el resto a las mercancías y área de distribución; en sus fachadas laterales y del fondo, esta última
levemente curva, toda una sucesión de puertas y andenes triangulares a modo dentado facilitan
los numerosos accesos al interior del mercado. Este espacio interior es totalmente diáfano, interrumpido sólo por pilares que se sitúan siguiendo alineaciones estructurales también triangulares.
Desde el centro, el techo se eleva en plataformas escalonadas que favorecen la iluminación cenital.
Este espacio diáfano y de fuerte configuración espacial brinda unas condiciones idóneas para el uso
actual expositivo, como lo fuera en su origen para su principal uso con un importante trasiego.
Sebastián del Pino Cabello

Andalucía

Albergue Universitario, 1933-1935
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Edificio de la Compañía Transmediterránea, 1938-1940

Mercado de Abastos, 1939-1949

Avenida de Ramón de Carranza núms. 26 y 27, Cádiz

Plaza de Rivas Sabater, Andújar (Jaén)

Antonio Sánchez Esteve

Pedro Rivas Ruiz

En 1937 Cádiz empezaba a apostar por la apertura comercial y la renovación de su recinto intramuros. En este sentido, las operaciones planteadas por Sánchez Esteve en la avenida de Ramón
de Carranza se convierten en el emblema de la renovación de la fachada urbana gaditana a su
esperanzador puerto comercial.
Tras una primera introducción de la estética racionalista en el cine Gades, este encargo le permitirá
romper definitivamente con el perfil tradicional de la ciudad histórica, planteando una intervención
no libre de polémica pero de gran equilibrio y serenidad. Es una obra ligada a la corriente más
expresionista del racionalismo en la que aparecen temas comunes en la producción de su autor
como el dinamismo del tratamiento de los volúmenes, la transposición moderna del esquema tripartito y el sentido de la movilidad. Esto se consigue mediante la descomposición de la envolvente
exterior del edificio en una rica mezcla de volúmenes que alterna hueco con macizo y redondea
sus esquinas.
La composición combina un tratamiento diferenciado de la planta baja y el entresuelo, destinados
a oficinas, que se retranquean respecto a las plantas superiores, seriadas, destinadas a vivienda,
para acabar en un complejo remate que incorpora una pérgola que identifica la propuesta urbana.
Y todo ello bajo un impecable cerramiento de hormigón armado ejecutado in situ.
Ramón Pico Valimaña

El mercado de abastos de Andújar, construido sobre las ruinas del anterior tras la Guerra Civil, se
caracteriza por su rotunda planta circular.
Encajado en la trama urbana histórica de la localidad, se conecta con el espacio urbano mediante
tres puertas. Esta forma circular la justifica el autor por criterios funcionales, como son la facilidad
de distribución de los puestos y una adecuada circulación de los viandantes: el anillo exterior está
reservado a los puestos de mayor importancia, mientras que en el espacio central se disponen
puestos de menor categoría, agrupados perimetralmente o en disposición central.
Sin embargo, el elemento protagonista de este proyecto se encuentra en el cuidado diseño de
las cubiertas: se proyecta una sucesión de voladizos de hormigón armado de pequeño espesor,
escalonados entre sí, de modo que el mercado se convierte en un espacio cubierto pero abierto,
protegido del sol y la lluvia, lo que mejora notablemente el comportamiento climático e higiénico
y lo dota de unas excepcionales cualidades espaciales y lumínicas.
Fernando Jiménez Parras

Planta entresuelo

Andalucía

Planta pisos
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Casa de alquiler para Manuel Marcos, 1938-1940 (actualmente edificio Cabo Persianas)

Edificios de la Autoridad Portuaria, 1941-1942

Calle de San Pablo núm. 2, Sevilla

Avenida de Hispanoamérica (muelle de Levante) núms. 6 y 8, Huelva

Rafael Arévalo Carrasco y Gabriel Lupiáñez Gely

Francisco Sedano Arce

El edificio Cabo Persianas se sitúa en un solar de forma alargada, en una manzana triangular que
dificulta la distribución interior de las plantas. Esto se resuelve parcialmente al construir las tres
plantas de las viviendas sobresaliendo del plano de alineación del entresuelo y los locales comerciales. Las viviendas, dos por planta, se resuelven en doble crujía con las estancias principales a la
calle de San Pablo, y se articulan mediante una escalera de traza semicircular situada en el centro
del edificio.
El proyecto de Cabo Persianas supone una clara apuesta por renovar la imagen de la ciudad con un
lenguaje racionalista. Los volúmenes claros y precisos resuelven una parcela de difíciles dimensiones y un enclave comprometido. El edificio se caracteriza por una volumetría marcada por la forma
de la parcela y la decisión de volar la fachada respecto a la planta baja y el entresuelo, resultando
una imagen modulada y uniforme, producto de la homogénea distribución de las estancias que
dan a la fachada principal.
La imagen adusta y severa, casi marcial del edificio, junto a la gran superficie de persianas que
cubrían sus huecos, le hizo merecedor del apelativo «Cabo Persianas» que le sirve de denominación
popular en la ciudad.
Marta Santofimia Albiñana y Julia Manzano Pérez de Guzmán

El edificio consta de dos bloques simétricos y exentos que marcan el acceso al puerto de Huelva.
La estructura se compone de una doble crujía de muros de carga, combinada con una hilera de
pilares de hormigón. También la distribución en planta es bastante convencional, con un porche
cubierto previo al acceso a la escalera central, a partir de la cual se disponen, en una sucesión
lineal, los distintos despachos.
Es por su rico juego volumétrico por lo que estas dos piezas se caracterizan exteriormente. En este
sentido, a los entrantes y salientes que producen los retranqueos de los distintos planos de fachada hay que sumar la alternancia de alturas que se produce entre las zonas de una, de dos y de tres
plantas. El resultado es un animado juego de volúmenes donde destacan la forma semicilíndrica
de la esquina y las profundas sombras generadas por el porche de acceso. El rigor con el que el
arquitecto potencia esta volumetría, reforzada mediante bandas horizontales de ladrillo donde se
encajan las diferentes ventanas del edificio, dota al conjunto de una imagen unitaria y sobria que
recuerda algunos ejemplos de la arquitectura racionalista europea.
Ángel López Macías

15 m

15 m

Andalucía

Planta del proyecto original

Planta de la reforma de 1987
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Estación de Autobuses, 1952

Plaza Coca de la Piñera núm. 6, Jaén

Plaza de Barcelona núm. 4, Almería

Luis de la Peña Hickman, Severiano Sánchez Ballesta y Antonio Querejeta Rueda

Guillermo Langle Rubio

Sobre un proyecto básico de Luis de la Peña Hickman y Severino Sánchez Ballesta, Antonio Querejeta Rueda desarrolla la estación de autobuses de Jaén, un edificio donde el uso de transporte se
hibrida con el de hotel. Destaca, no obstante, el área destinada a dársenas, a apeadero de viajeros
propiamente dicho. Conectado con la avenida de Madrid para el acceso de vehículos, y con la plaza
Coca de la Piñera a través del vestíbulo y la sala de espera, bajo el hotel, para el acceso peatonal, una
imponente marquesina de hormigón recorre el perímetro, protegiendo del sol y la lluvia la espera
de los viajeros y el acceso a los vehículos.

La marquesina situada en el acceso del vestíbulo tiene una luz de 9,50 m y se construye mediante
nervios en voladizo con sección en T invertida; el espacio entre nervios se realiza con forjado de
hormigón, aligerado con nervios de ladrillo hueco apoyados sobre los nervios primarios. En esta
zona, el peso del voladizo se compensa con la estructura del vestíbulo, mientras que en las zonas
donde no existe edificación (calle de los Reyes Católicos) se disponen pilares en fachada, trabajando a tracción. Uno de los aspectos más expresivos de la marquesina se encuentra en el recorte (a 3
m) efectuado en la zona de la salida de vehículos.
Fernando Jiménez Parras

El solar constituye el frente de una manzana urbana y tiene fachada a tres calles. Originalmente
existía un edifico principal que albergaba la zona pública de pasajeros, equipaje, tiendas, oficinas,
bar, etc., y otro bloque al fondo, con instalaciones anexas de aparcamiento, garaje, almacén y talleres. Entre ambos, un espacio al aire libre para la entrada, circulación y salida de los autobuses.
Fue proyectada por Guillermo Langle en 1952, siendo la obra maestra del racionalismo local. El
juego de volúmenes curvos y rectos expresa intencionadamente el movimiento de los recorridos.
Otros elementos arquitectónicos de interés son: la ventana corrida que forma largos frisos, la marquesina volada del acceso principal sobre pilares exentos y los ritmos verticales en contraste con la
horizontalidad general del conjunto.

Planta del edificio original

En la reforma de 1986 se rehabilitó y se acondicionó su funcionamiento. El edificio secundario desapareció para ampliar el número de andenes; pese a su dificultad, en general fue una intervención
acorde con el edificio.
En los primeros años del siglo XXI se realizó un Plan Especial de Reforma de la manzana, que ordenaba nuevos usos y edificaciones. En 2006 se adaptó el edificio principal para supermercado,
modificándolo sustancialmente.
Pablo García-Pellicer López

Edificio en 2004

Andalucía

Auto-Estación, 1941-1950 (actualmente Estación de Autobuses)

Edificio en 2009
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Cámara de Comercio e Industria, 1950-1954
Calle de Pérez de Castro núm. 1, Córdoba
Rafael de La-Hoz Arderius y José María García de Paredes
Ópera prima de estos arquitectos andaluces, el edificio presenta una fachada autónoma enmarcada, definida por el rigor simétrico de huecos resaltados por dinteles de piedra que recortan la
textura continua de cerámica. El interior, que responde a la geometría quebrada de la parcela, se
desarrolla siguiendo pautas orgánicas y funcionales a partir de un trazado parabólico.
La planta baja cumple la función de vestíbulo principal desarrollando un vocabulario expresivo
de planos donde la prolongación de perspectivas y la orientación de movimientos conllevan una
entrada fluida, de dinamismo capturado, que se fuga hacia la escalera de subida. La planta primera
sirve funciones básicas como el despacho de presidencia, la biblioteca o la sala de juntas, donde se
hace patente el entendimiento de la Cámara como una obra íntegra en la que se atiende a definiciones de mobiliario, pavimentos, tapicerías, etcétera. Esta vocación totalizadora incluye la participación de artistas contemporáneos como Jorge Oteiza y Miguel del Moral. La escalera desemboca
en la última planta en una sala de espera muy luminosa que contrasta con la caracterización del
salón de actos —tesoro final del recorrido—, cubierto con una bóveda dorada y paredes de madera
como en los templos religiosos.
Carlos García Vázquez

Planta primera
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Andalucía

Planta baja

Planta segunda
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Ciudad Sindical de Vacaciones Tiempo Libre, 1956-1962
Carretera Nacional 340 margen sur, Marbella (Málaga)
Manuel Aymerich Amadiós y Ángel Cadarso del Puedo
Junto a la carretera de la costa, al borde del mar, sobre una parcela de gran extensión, en ladera
orientada al sur, se ordena esta «ciudad» que incorpora toda una serie de instalaciones y equipamientos residenciales para las vacaciones de los trabajadores sindicalistas que con similar programa se construyeron por estos años en el litoral español.
Este gran complejo vacacional acoge desde el edificio de recepción, pasando por una singularísima
capilla, hasta los comedores, bar-cafetería de la playa y las instalaciones deportivas con frontón.
Múltiples y variados son los tipos de bungalós construidos, del tipo aislados y adosados, estos últimos retranqueados o escalonados entre las plantas, situados entre caminos que serpentean por
los pinares. Todos y cada uno de los edificios cuentan con una fuerte personalidad, originales pero
sencillos en la forma y materiales constructivos. Un estilo racional que aporta una imagen moderna
y funcional en el panorama turístico popular de aquellos años.
Sebastián del Pino Cabello

Rampa para descarga de maletas de los autobuses en recepción

Distribución de diferentes modelos de bungalós
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Distribución de diferentes modelos de bungalós

Andalucía

Distribución de diferentes modelos de bungalós

Remate del campanario de la capilla
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Estación de Servicio, 1955-1957

Casa Sindical, 1958-1969

Avenida del Alcalde Federico Molina s/núm., Huelva

Avenida de la Constitución núm. 21, Granada

Alejandro Herrero Ayllón

Carlos Pfeiffer Formica-Corsi y Miguel Castillo Moreno (colaborador)
El planteamiento es de un claro purismo formal, empleando una exquisita combinación entre el
énfasis vertical del núcleo central, constituido por una esbelta torreta de planta sensiblemente triangular, y el acento horizontal de las tres marquesinas, tres finísimas viseras de hormigón armado de
ondulados límites, bajo las que se realiza la actividad del suministro.
El exquisito cuidado empleado en la construcción de las láminas y en su conservación hasta nuestros
días hace que las veamos como tres alas de una mariposa irreal, que pretende apropiarse, de manera
arrogante, de la magnífica posición que ocupa dentro de la trama urbana, lanzando en las tres direcciones destellos del blanco de sus acabados, que son como llamadas de atención a todo el viandante
que atraviese el vasto espacio urbano desde donde pueden contemplarse.
Carlos García Vázquez

La Casa Sindical ocupa la totalidad de una manzana cuadrada de ensanche, proponiendo con rigor
geométrico un poderoso zócalo de tres plantas en forma de U alineado a linderos y generando un
potente eje de simetría que interpreta las escalas de las calles secundarias. Desde la avenida, una
escalinata conduce al pórtico de acceso, cubierto por un cuerpo liviano donde se ubica el despacho
del delegado. El interior del basamento alberga el salón de actos y en las crujías perimetrales se
ubican los restantes usos exigidos por el programa.

15 m

Sobre el zócalo se eleva una torre de siete alturas que se expresa en el exterior a través de la exacta
modulación geométrica que impone la trama estructural; la torre limita su superficie para concentrar los distintos gremios por plantas en oficinas abiertas con mostradores corridos. La mayor altura
que el entorno potencia su rotunda implantación.
A pesar de la axialidad y simetría, la Casa Sindical define un incuestionable referente de modernidad
y representatividad urbana por el empleo de estructura metálica y de cubierta catalana ventilada,
y por el sutil despiece de los paños de fachada enmarcados con carpinterías de acero y elegantes
antepechos de gresite.
Ricardo Hernández Soriano

Planta baja

Andalucía

Un rasgo diferenciador de la arquitectura de Alejandro Herrero es la sencillez de los elementos básicos que maneja para componer un interesante y complejo discurso. Esta obra viene a significar
casi el ecuador de su carrera profesional, a caballo entre los primeros y difíciles años con encargos
de edificios públicos y unos años finales de pequeños encargos privados fuera de la ciudad. La encrucijada urbana en que se sitúa constituye la mejor oportunidad para realizar un hito urbano con
clara vocación de monumento moderno, recuperando así su opción inicial por una arquitectura plenamente moderna.

15 m

Fotografía de 1969
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Hotel Pez Espada, 1959-1960

Edificio para la Federación de Cajas de Ahorros Andaluzas, 1958-1961 (actualmente edificio Caja San Fernando)

Avenida de Salvador Allende núm. 11, Torremolinos (Málaga)

Calle de la Imagen núm. 2, Sevilla

Juan Jáuregui Briales y Manuel Muñoz Monasterio

Rafael Arévalo Carrasco e Ignacio Costa Vals

Constituye, probablemente, uno de los ejemplos más claros en la formalización de estilo, de los
numerosos hoteles que se construyeron por estos años a lo largo de la extensísima Costa del Sol.
Frente a la contención impuesta por una ordenanza que obligaba a disponer el volumen principal
en dirección norte-sur, a fin de evitar el efecto pantalla de las vistas disponibles desde otros edificios existentes en los terrenos del interior, este hotel se configura como vanguardia y representante
del joven estilo en el diseño de la época.
En vez de un edificio compacto y regular en altura, incorpora una sucesión de elementos exteriores
en sus fachadas de fuerte presencia y carácter (escaleras cilíndricas, paramentadas con carpinterías
reticulares acristaladas, o las terrazas de habitaciones dispuestas en diente de sierra). También en
el interior, toda una variedad de elementos complementarios aportan un ambiente propicio para el
ocio y disfrute; así se diseñan especialmente los espacios de recepción y salones, el mobiliario, los
pilares y sus revestimientos, solerías o las carpinterías en las puertas de acceso.
Un singular ejemplo, además, de lo que se denominó «el estilo del relax».
Sebastián del Pino Cabello

El edificio se sitúa en el extremo de la nueva manzana resultante de la apertura de la calle de la
Imagen, como nuevo eje en dirección este-oeste que atraviesa el centro histórico de la ciudad, ofreciendo su fachada al espacio de la plaza de la Encarnación y a la presencia monumental de la iglesia
de la Anunciación. El edificio desarrolla en cuatro plantas libres el programa de oficinas para la sede
de la Federación Andaluza de Cajas de Ahorro, y se retranquea en el ático para situar, a modo de
coronación, un mínimo programa residencial de cinco apartamentos y la vivienda del conserje.
La inclusión de una entreplanta da mayor altura al basamento del edificio, que se retranquea de la
línea de fachada 4,50 m para alinearse con los soportales que dan unidad a la calle a nivel peatonal. La composición de la fachada revela cómo, de forma desinhibida, la modernidad podía hacer
suyos los valores icónicos de lo monumental: un orden gigante apilastrado revestido de piedra,
en cuyo interior el muro cortina se reinterpreta a menor escala combinando materiales de rabiosa
actualidad como el acero, el vidrio y el gresite. Este orden canónico se remata con una ondulante
marquesina metálica, el elemento más delicado y representativo del edificio, convirtiéndose en su
seña de identidad y caracterizando de manera desapercibida el espacio urbano.
Plácido González Martínez

Planta baja

Planta pisos
15 m

Edificio de Sindicatos, 1960-1963
Avenida de José Solís núm. 20, Cabra (Córdoba)
Rafael de La-Hoz Arderius

Andalucía

Edificio de cuatro plantas en una esquina del centro urbano, que se instala según presupuestos de
absoluta modernidad al concebirse con una materialidad de acero, granito y vidrio y una fachada
en aparente muro cortina —la primera de la provincia de Córdoba—, en un contexto tradicional de
muros de carga de fábrica masiva y enfoscados.
Con fachada principal, más corta, a la avenida principal, el edificio presenta una larga alineación a
la calle de Cervantes donde se aprecia el fuerte ritmo que los pilares metálicos marcan. Elementales
líneas horizontales, siempre supeditadas a la estructura metálica —con vigas Boyd hexagonales en
su interior—, componen alféizares y dinteles.
Abierto por puertas-cristalera en la totalidad del frente a la avenida, presenta un porche protegido por un voladizo. Un gran vestíbulo totalmente acristalado en sus dos fachadas, decorado con
mosaicos de Antonio Povedano, distribuye según medias plantas al salón de actos, situado en el
semisótano, y a las oficinas. La amplia escalera de peldaños italianos está protegida por un pasamanos de sutil diseño de perfil normalizado de acero. El acceso a las plantas superiores, destinadas a
emisora de radio, se produce independiente por la fachada lateral.
Francisco Daroca Bruño
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Edificio para oficinas de la Junta de Obra y Servicios del Puerto, 1960-1966

Club Pineda, 1961

Avenida de la Real Sociedad Colombina Onubense núm. 1, Huelva

Avenida de Jerez s/núm., Sevilla

(actualmente edificio de oficinas de la Autoridad Portuaria)

José M. Morales Lupiáñez, Roberto de Juan Valiente y Luis Gómez Estern
La singularidad de este edificio se halla en la composición plástica de sus exteriores. Un aplacado de
piedra de color blanco envuelve el conjunto adaptando su despiece al tamaño y la disposición de los
generosos huecos que doblan las esquinas. No menos interesante resulta el cuidado estudio de las
carpinterías con el que se da respuesta a una disposición de huecos variada en la fachada principal
y una disposición en grandes huecos continuos en la fachada que se abre al parque, reafirmando,
con sus proporciones, el carácter horizontal del edificio.
Marta Santofimia Albiñana y Julia Manzano Pérez de Guzmán

El chalé es el pabellón principal del Club Pineda, la sede social del mismo, levantado con la sencillez
estudiada de las arquitecturas afines al Estilo Internacional. Con altura de una planta y planta libre,
posibilitada por el uso de una discreta estructura metálica que permite la relación fluida de los diferentes espacios construidos y de los vacíos que se introducen en la edificación. Al funcionalismo
evidente de su concepto habría que añadir, y valorar, lo escueto de sus cuidados detalles, que apuestan por el minimalismo.
La disposición de las restantes edificaciones en el entorno se realiza de forma natural y orgánica,
diseminándose en una franja cercana al acceso de modo que se minimiza la pérdida del sentido
abierto de un complejo que mantiene una gran relación con la naturaleza. Incluso la reciente piscina
cubierta, cuya edificación supone la introducción de un volumen de notable entidad, ha sido acertadamente considerada para reflejar una forma de entronque con el lugar del que parece emerger,
restando la dureza que de otra manera hubiera representado.

La planta principal presenta un hall de acceso y zona de distribución a las salas de estar, de reunión,
de juegos (dos salas de juegos con capacidad para más de cien personas), de lectura, comedor, etc.;
también dependencias auxiliares, como oficinas, locutorios, aseos y servicios de comedor y limpieza.
En conexión íntima con el programa expuesto se proyectaron espacios libres anejos con partes cubiertas y jardinería, puntos de contacto de la vida deportiva con la del club, con una terraza junto a
una espaciosa pradera, que relaciona el edificio con las zonas ajardinadas de grandes árboles.
Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza e Ignacio Sánchez-Cid Endériz

Andalucía

El edificio se sitúa en el frente de poniente de la ciudad, en el ángulo norte de los jardines del muelle, orientando su acceso a la avenida de la Real Colombina Onubense. Se sitúa en la larga franja
ajardinada que separa el muelle de la ciudad, muy cerca de los pabellones de la Autoridad Portuaria
que dan entrada al muelle, manteniendo una estrecha relación funcional con ellos.
El programa se organizaba en tres bloques que se desplazan entre sí para adaptarse a las dimensiones de la parcela: el edificio de oficinas de dos alturas y sótano, que alojaba las dependencias
administrativas; la vivienda del ingeniero director, de dos plantas; y la vivienda del conserje, de una
única planta.

Ricardo Abaurre y Herreros de Tajada y Luis Díaz del Río
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Apartamentos Skol-Marbella, 1961-1964

Hotel Gran Meliá Don Pepe, 1961-1963

Calle de Camilo José Cela s/núm., Marbella (Málaga)

Calle de José Meliá s/núm., Marbella (Málaga)

Manuel Jaén Albaitero y Carlos García San Miguel

Eleuterio Población Knappe
La disposición y el reparto en los distintos niveles determinan en las fachadas una interesantísima
composición formal que nos sugiere la influencia de la unité d´habitatión de Le Corbusier.
Un pasillo-galería interior permite el acceso a los apartamentos que se sitúan a ambos lados. La comunicación vertical principal se realiza mediante núcleos de escaleras en tramos rectos, dispuestos
hábilmente, y giros en escuadra, que salvan plantas completas o planta y media. Este núcleo de
escaleras da a las dos fachadas del edificio, resueltas con carpinterías delgadas.
Sebastián del Pino Cabello

En el centro de la ciudad, junto al borde marítimo, se sitúa este edificio de clara presencia e identidad. En común a otros muchos hoteles de la costa malagueña, como consecuencia de la ordenanza de su época de construcción, pero sin embargo singular, se extiende paralelo a la línea de costa,
al contrario del resto, con el fin de no ocultar las vistas desde su interior.
El edificio se configura siguiendo un suave volumen curvo, con las habitaciones orientadas al sur
y amplias terrazas corridas; en la fachada norte y sólo parcialmente se hallan otras habitaciones,
éstas individuales. Predomina el sentido de horizontalidad en su tratamiento exterior alternando
las franjas opacas de sus cerramientos con las transparentes de los acristalamientos y terrazas,
éstas más permeables por el sur. La curvatura del edificio acoge los espacios lúdicos de descanso
como el solárium, la piscina y el restaurante al aire libre, todo ellos situados en los jardines. En los
niveles bajos se ubican los usos comunitarios complementarios.

Un moderno edificio con proyección internacional que sobrepasa criterios comunes, incorporando
elementos significativos como la interesante membrana paraboloide en hormigón visto que cubre
el restaurante al aire libre.
Sebastián del Pino Cabello

Andalucía

En el centro de la ciudad, anexo a un frondoso jardín y en primera línea de playa, se halla este complejo hotelero formado por múltiples apartamentos. Dispuesto en forma de U, se compone de tres
cuerpos de considerable altura pero variables, que se abren al sur. Volúmenes regulares y rectos
incorporan todo un variado modelo de habitaciones-apartamento, en una planta o en dúplex,
según interesen. Los modelos o tipos desarrollados son realmente interesantes, con diferentes programas que incluyen siempre en su fachada al exterior una amplia terraza, recta, triangular o en
doble altura en los dúplex.
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Hotel Alay, 1962

Club de Golf Sotogrande, 1963-1964

Avenida del Alay 5, Benalmádena (Málaga)

Avenida del Parque s/núm., Urbanización Sotogrande de Guadiaro, San Roque (Cádiz)

Manuel Jaén Albaitero

Luis Gutiérrez Soto

Este hotel se asocia a un complejo comercial que desde su origen los vincula, aunque se ha desarrollado por fases. Junto al puerto deportivo y próximo al mar, se levanta en el propio núcleo
de la ciudad con un fuerte carácter urbano. Se ideó como centro de congresos cuando aún no se
acometían planteamientos turísticos de tal orden. Pocos años después ya se edificó el Palacio de
Ferias y Congresos de Torremolinos.
Se trata de un volumen alto cuya configuración se centra en la aplicación y usos de los materiales.
Un edificio exento, definido formalmente mediante un breve repertorio de materiales constructivos, como son el ladrillo visto cerámico, perfilería de acero en los balcones, carpinterías metálicas y
voladizos de losas de hormigón. En sus fachadas se contraponen los paños opacos con los lienzos
volados siguiendo una retícula homogénea y singular.
Sebastián del Pino Cabello

El emplazamiento elegido era inmejorable: un amplio solar, llano y apaisado, enmarcado por el
río Guadiaro y el Estrecho, en un entorno natural de pinos y palmeras, donde el arquitecto debía
desarrollar un proyecto, en extensión y altura, que atendiese a las necesidades y servicios que el
club requería.
El edificio, con orientación norte-sur, se presenta conformado por varios volúmenes blancos rectangulares, relacionados entre sí mediante patios, los cuales se extienden con un sentido ordenado
que organiza las distintas dependencias. Es una arquitectura cercana al Estilo Internacional, de proporciones geométricas fácilmente aprehensibles por su claridad visual e inmediata comprensión.
Está concebido como un juego de volúmenes desnudos y planos yuxtapuestos, caracterizado por la
marcada horizontalidad de sus fachadas, el empleo de voladizos de grandes dimensiones que crean
espacios de sombra y una cubierta totalmente plana. Las confortables terrazas, que recorren de un
extremo a otro la cara norte, y la continuidad acristalada de los ventanales permiten disfrutar de
las vistas y del juego.
La entrada al club alude a patrones del lenguaje clásico. Precedida por un porche porticado con
cuatro columnas clásicas y tres arcos de medio punto, comunica con un patio ajardinado y con la
portada principal.
Natividad Beltrán Rodríguez-Rubio y José Ignacio Gómez Gómez.

Planta baja

Andalucía

Planta alta
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Hostal El León, 1963-1965 (actualmente Hotel NH Sotogrande)

Hotel Marbella Palace Hilton, 1963-1968 (actualmente Hotel Don Carlos)

Avenida de Arenillas núm. 4, Urbanización Sotogrande de Guadiaro, San Roque (Cádiz)

Carretera N-340, actual A-7 PK. 188, Marbella (Málaga)

José Antonio Corrales Gutiérrez

Alberto López Palanco, José M. Santos Rein, Rafael López Palanco (cálculo de estructuras)
y Maurice Bailey Design (decoración)

La ruptura con la ortodoxia purista del Movimiento Moderno tiene un claro exponente en esta
obra, en la que el arquitecto da respuesta al lugar, un paisaje de monte bajo topográficamente
movido, y a la tradición, el peso de la arquitectura vernácula andaluza, mediante un proyecto que
aúna modernidad y referencias al contexto. Se trata de un fructífero intento de enriquecer desde la
heterodoxia el excesivamente rígido y anquilosado repertorio racionalista, en línea con las investigaciones que arquitectos nórdicos como Jacobsen desarrollan en estos años.

El edificio dibuja una planta en la cual, a partir de un espacio central destinado a recepción y
servicios, surgen dos amplias alas formadas por estancias independientes destinadas a habitaciones. Estas habitaciones se despliegan escalonadamente para adaptarse a la topografía, buscando el control de la fuerte irradiación solar mediante la reducción de los huecos
y la profundidad de los alojamientos, que, por otra parte, cuentan con pequeñas parcelas
ajardinadas independientes donde los ocupantes disfrutan con privacidad del aire libre.
El alzado, de una sola altura, se adapta mediante terrazas a los desniveles del terreno observándose una sección con una variada gama de soluciones constructivas. Las cubiertas
inclinadas de tejas y los paramentos blancos constituyen discretas referencias a lo local.
Natividad Beltrán Rodríguez-Rubio y José Ignacio Gómez Gómez.

Sobre los terrenos de suave pendiente al borde del mar, en una parcela que acoge amplios jardines
y arbolado frondoso, se sitúa este hotel que actúa como referencia de un amplísimo paisaje, consecuencia de la elevada altura que alcanza su principal volumen: el cuerpo de las habitaciones. La
promotora original del proyecto, la cadena de Hoteles Hilton, exigía una imagen característica en sus
construcciones, así que frente a una amplia y extensa construcción en los tres niveles más bajos, se
elevaba una sorprendente torre para suites con amplias terrazas, orientadas unas al este y otras al oeste, en contraposición, con una contención en el uso de los materiales exteriores de sus fachadas.
Una singular estructura en hormigón armado determina la base de apoyo, a través de seis soportes ramificados de inspiración gaudiniana. En planta, el edificio se distribuye y extiende en forma alargada
siguiendo la dirección paralela a la playa, disponiendo en su interior patios de baja altura o escaleras
singulares con amplios acristalamientos.
Sebastián del Pino Cabello

Mercado de Abastos, 1965-1969
Avenida de Andalucía núm. 2, Cabras (Córdoba)
Rafael de La-Hoz Arderius, Gerardo Olivares James y José Chastang Barroso

Andalucía

Estructura de hormigón de una sola planta, con pilares dispuestos en malla reticular, cubierta inclinada de tejas descompuesta en numerosos paños y cerramiento de fábrica de ladrillo visto.
Los espacios –calles, quioscos y patios– se organizan siguiendo una misma modulación. Una disposición de bandas apaisadas de igual ancho alterna calles de público con tiras de quioscos o puestos
de venta. Intercalados en éstos, numerosos patios —hasta un total de diecisiete—, cada uno de
ellos de superficie equivalente a la de un bloque de cuatro puestos de venta. Las calles de quioscos
ordenan y tensionan los espacios de circulaciones en una dirección, pero la situación al tresbolillo de los patios posibilita una visión cruzada en diagonal que multiplica los efectos espaciales
y las escalas dimensionales. Al mismo tiempo, estos patios permiten una inmediata ventilación y
el contacto directo con la naturaleza, ya que en principio estaban ajardinados. El solado actual se
equilibra con numerosas macetas. El edificio se muestra cerrado al exterior.
La cubierta, como un trabajo de papiroflexia –que De La-Hoz retomaría en el Psiquiátrico Provincial
de Córdoba–, se va plegando para hacer de cada patio un impluvio.
Francisco Daroca Bruño
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Casa Sindical de Jaén, 1965

Edificio de oficinas y locales comerciales, 1958

OTRAS OBRAS DE INTERÉS

Paseo de la Estación núm. 30, Jaén

Auto Ibérica

José Jiménez Jimena
El edificio se configura formalmente como una adición de paralelepípedos alineados a las distintas
calles que delimitan la manzana, con alturas diversas en función del carácter de las mismas. De
este modo, en la calle del Santo Reino aparece el cuerpo más bajo, de tres plantas, que acoge el
salón de actos, mientras que en el parque de la Victoria alcanza su altura máxima, doce plantas.
Su rotunda volumetría se refuerza mediante la posición de la escalera, mostrada al exterior de un
modo expresivo.
El acceso principal, situado en el paseo de la Estación, se subraya mediante un vaciado de doble
altura y una imponente marquesina de acero. Esta fachada, de orientación oeste, se configura con la
disposición de unas placas separadas de los huecos, que actúan a modo de protección solar y favorecen la circulación de aire junto a los mismos, reduciendo el efecto solar y produciendo una disminución del calor por corrientes de convección, en una clara adopción de medidas bioclimáticas.
Fernando Jiménez Parras

(actualmente Sephora),

Calle de la Imagen núms. 4 y 6, Sevilla
Ricardo Espiau Suárez de Viesca

1926-1927

Calle Sierpes núm. 72, Sevilla
Aurelio Gómez Millán

Parador de la Arruzafa, 1958-1960

Cine Municipal (actualmente Centro Integral de la Mujer), 1930-1935

Avenida de la Arruzafa núm. 37, Córdoba
M. Sainz de Vicuña García-Prieto

Plaza del Palillero núm. 1, Cádiz
Antonio Sánchez Esteve, Rafael Hidalgo, Alcalá del Olmo y Manuel Fernández-Pujol
Fernández

Cine Tívoli

(actualmente Scéna Pub),

1933-1934

Planta baja

(actualmente Supermercados LIDL),

(actualmente discoteca Granada 10),

(actualmente DAYADAY),

1941

1951

Estación de autobuses y hotel, 1961-1973

(actualmente Sede de Sindicatos),

Hotel los Monteros, 1964
Urbanización los Monteros, Carretera N-340 hoy A-7. km 187, Marbella (Málaga)
Autor desconocido

1952

Calle de Javier Sanz núm. 14, Almería
Antonio Góngora Galera

Hotel Sal y Mar (actualmente Hotel AC Salymar), 1955-1956
Plantas 5 y 6

Plaza de Toros, 1961-1965

Calle de San Bernardo núm. 1, Algeciras (Cádiz)
Fernando de la Cuadra e Irízar

Calle de Granada núm. 16, Málaga
Enrique Atencia Molina

Casa Sindical

1940

Avenida Gran Vía Parque, Córdoba
José Rebollo Dicenta

Calle de la Cárcel Baja núm. 12, Granada
Luis Gutiérrez Soto

Farmacia Méndez

1960

Calle del Teniente Coronel Segui núm. 2, Sevilla
Luis Díaz del Río, Ricardo Abaurre y Herreros de Tejada

Calle de Fray Luis Sotelo núm. 4, Sevilla
Rodrigo Medina Benjumea

Cine Generalife

(actualmente edificio de oficinas Estrella),

Calle de Méndez Núñez núm. 18, Sevilla
Alfonso Toro Buiza

Edificio de oficinas en plaza Nueva 17-18, 1961-1963

Plaza del Castillo núm. 8, Andújar (Jaén)
Francisco Alzado

Cinematógrafo Bécquer

Edificio de oficinas

Plaza de la Iglesia Mayor núm. 32, San Fernando (Cádiz)
Casto Fernández-Shaw e Iturralde

Estación marítima, 1965
Avenida del Puerto s/núm., Cádiz
Francisco Hernández-Rubio Cisneros

Centro Cultural, 1965-1975
Avenida de la Feria 26, Villamartín (Cádiz)
Pablo Fábrega Roca

Quiosco, 1956
Parque de la Victoria s/núm., Jaén
Ramón Pajares Pardo

Edificio Comercial y Oficinas, 1956-1961
Paseo de la Estación núm. 11, Jaén
Pablo Castillo García-Negrete

Andalucía

Hotel Málaga Palacio, 1957
Calle Cortina del muelle núm. 1, Málaga
Juan Jáuregui Briales
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