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Castilla y León
Podemos hacer una reflexión sobre los conceptos de arquitectura
del Movimiento Moderno y la incidencia de los mismos en el
ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, que pueden ser considerados al margen de la evolución del desarrollo económico del
resto de España, teniendo en cuenta cómo se proyectó en los
siguientes 35 años a partir del inicio de dicho movimiento en nuestra región y que en Castilla y León las vanguardias llegaban más
tarde que a otros lugares como Madrid o Barcelona.
El escaso reconocimiento de la arquitectura del Movimiento
Moderno por parte de la sociedad contemporánea, la escasa
intervención en restauración, rehabilitación y conservación de
estos edificios, su deterioro paulatino y su ulterior desaparición ha
conducido a la situación actual, esto es, que existan pocos ejemplos y que presenten una arquitectura formada por mezcla de
estilos y mestizaje de conocimientos intemporales. Como consecuencia de todo ello, han desaparecido ejemplos realmente
valiosos como la fábrica de calzados Comanche en Burgos o la
fábrica de cervezas el Águila en Valladolid, y otros no han podido
ser considerados en este catálogo por su estilo ecléctico, que no
cumple las condiciones del Movimiento Moderno, como las
Naves de Enertec en Valladolid que, además, probablemente
desaparecerán, debido al importante desarrollo inmobiliario de
la zona.
El norte de nuestra región posee unas ricas cuencas carboníferas que, aun en competencia con el carbón inglés que llega a
nuestras costas para abastecer los altos hornos del territorio vasco,
desarrollan una rentable explotación desde sus factorías, y siguen
ofreciendo una apariencia alejada de cualquier corriente de
vanguardia europea, o acorde con los postulados racionalistas.
El entorno de los pozos de extracción, la ubicación de la transformación de los productos carboníferos y los edificios de gestión
o formación heredan una estética regionalista y plúmbea tan
oscura como el producto que lo ampara.

Investigación y documentación:
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Alberto Combarros
colaboradores:
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Eduardo Carazo Lefort Arquitecto
Angel Hernández Díaz
Fernando de Andrés Álvarez
Ángel M. Román y Carlos Vidal Sanz Ceballos
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C A R L OS VIDAL

LA INDUSTRIA TEXTIL
Podemos aventurar la expectativa que algunos núcleos de nuestra región conocieron durante la primera mitad del siglo xx ante
un aumento de la demanda, siempre en competencia con la
producción de los talleres catalanes, modernos y en constante
evolución desde la tradición burguesa del siglo anterior, a pesar
de disponer de una materia prima en producción de lana, que se
prefiere exportar a otras regiones. Así, Béjar, un núcleo tradicional
en la producción textil, renueva sus factorías igualmente alejada
del Movimiento Moderno, coqueteando levemente con la estética racionalista. La difícil ubicación en un asentamiento orográfico tortuoso y una dura climatología hacen preferir soluciones
convencionales y de carácter regional.
En la provincia de León podríamos destacar la fábrica de lino
en San Pedro de Pegas, próxima a Veguellina de Órbigo, que si
bien se planifica acorde a una estética racionalista en los accesos y dependencias administrativas, se limita a una simple solución
convencional de cerchas metálicas en los almacenes y hangares
de trabajo, completamente alejada del uso de materiales que los
postulados del Movimiento Moderno establecen, otorgando una
apariencia doméstica a todo el conjunto.
Al terminar la Guerra Civil el país se encuentra sin recursos, sin
fuerza de trabajo y sin capitales. La capacidad de consumo de
la población es nula y, en general, salvo en las industrias gestionadas por el Gobierno, que no elige en ningún momento nuestro
territorio para ubicarlas, la inversión privada brilla por su ausencia.
La etapa desarrollista en la España de posguerra no aparece en
nuestra región hasta bien entrada la década de los sesenta con
los polos y ejes de desarrollo que afecta, entre otras, a las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid, donde quizá pueden empezar a verse tímidos ejemplos de una arquitectura Moderna después de mediados los años cincuenta.
Así, podemos ver que los ejemplos recogidos en este catálogo pertenecen a dos épocas claramente diferenciadas: años
1925-1938, con resultados de arquitectura racionalista más pura,
y años 1950-1965, con ejemplos de desarrollo de los postulados
racionales que dan como resultado obras magníficas de arquitectura Moderna Industrial.
Para la actividad industrial son necesarios la existencia y el
consumo de energía que mueva los ingenios y las máquinas y, por

ello, se desarrolla en nuestro ámbito territorial y en las cabeceras
de nuestros ríos un número importante de presas que no sólo se
dedican a la producción eléctrica, sino que regulan y abastecen
un regadío que favorece un desarrollo agrícola de las zonas de
páramos del territorio. En estas zonas se ubican nuevas factorías
de transformación de productos del campo, como harineras o
molturados de la remolacha o del lúpulo, que surgen aquí y allá
por todo el territorio de Castilla y León. Factorías y silos, como las
de Veguellina y la Bañeza en León o la de Santa Elvira en la capital, que mezclan en un matrimonio bastardo arquitecturas tradicionales con técnicas constructivas recién importadas cuyo resultado son unos conjuntos de apariencia caótica y desordenada,
probablemente alejadas de la funcionalidad productiva y práctica, pero que en ocasiones se materializa en alguna pieza de
interés como las escuelas de la fábrica de azúcar de Venta de
Baños o el poblado de su entorno, la papelera de Castilla en Dueñas o la Electrolisis del Cobre.
Buen ejemplo de arquitectura racional son los silos de almacenamiento de grano, un referente de la industria agrícola en
Castilla y verdaderos hitos de referencia, pues como si de buques
se tratara permanecen varados en la llanura y el páramo, pero
que no han entrado en la catalogación por no constituir ejemplos
de transformación industrial de productos, sino meros lugares de
almacenamiento.
Los embalses de agua contenidos por grandes masas de hormigón armado intentan aproximarse a una estética funcional
carente de ornato, próximo a los postulados del Movimiento
Moderno, sin embargo, resultan poco atrevidos para la oportunidad que suponía disponer de una total libertad de diseño financiada por el Estado.
Otros edificios de producción de energía eléctrica, como la
Central de Compostilla o la Fábrica de la Luz en Ponferrada, se
acercan con legítima proximidad a objetos fabriles del más puro
estilo del Movimiento Moderno. Sin embargo, la tentación por
parte de la propiedad o el autor de colocar un efecto local en los
mismos, destruye el espejismo de una arquitectura purista que
otorgaría a un patrimonio industrial inexistente el valor de “Mención” de todo lo que nuestro territorio puede ofrecer a este Registro Colectivo Industrial.

Fruto de un concurso municipal, este matadero de ganado incluye un gran pabellón
interior organizado en forma de peine,
frente a cuyos brazos se disponen los pabellones de ganado vacuno y porcino. Destaca el pabellón de acceso, al que se
otorgó un tratamiento especial y una mayor
voluntad expresiva en correspondencia
con su carácter de fachada representativa. La marcada tendencia horizontal de
los volúmenes y las ventanas queda contrarrestada por la verticalidad de la torre.
En algunos pabellones interiores se incorpora un volumen más alto apoyado sobre
pilares que contiene una interesante iluminación superior a modo de linter n a
corrida.

La arquitectura es de líneas claras, austera
y sin ornamento. Junto a la pureza volumétrica se incorporan elementos propios
del primer racionalismo, como agrupaciones de huecos de ventanas recuadradas
en blanco con entrepaños de ladrillo horizontales, o las curvas de algunas esquinas.
En 1996 se rehabilitó como centro cívico.
Carlos Vidal Sanz Ceballos

Vista actual de uno de los edificios
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Matadero Municipal de Valladolid

Planta y alzados del pabellón de acceso

Vista actual del pabellón de acceso

Matadero municipal de Valladolid, 1931-1936
Alberto Colomina y Botí, ingeniero
Paseo de Zorrilla 101, Valladolid

Planta general del conjunto

Situadas en un patio de manzana, las oficinas de la refinería de aceites Hipesa
constituyen uno de los edificios racionalistas más significativos de Valladolid. La
imagen que se desprende de la composición simétrica y tripartita del conjunto y
de sus partes, de su lenguaje formal y
marcada horizontalidad, confieren unidad a la construcción, aunque manteniendo la independencia de los difer entes usos. El cuerpo central de planta rectangular, asentado sobre una plataforma,
albergaba en planta baja la refinería y en
la superior las oficinas. A ambos lados,
sendas alas de esquinas redondeadas
acogían el almacén en la planta baja y

las viviendas en la primera. Los cuerpos
superiores tienen una silueta ortogonal
recortada por dos terrazas inter caladas,
a las que se accede por dos ligeras escaleras que refuerzan la imagen piramidal
del conjunto y articulan la secuencia
volumétrica del edificio.
El estado del edificio es bueno a pesar de
las transformaciones de las que ha sido
objeto desde 1991. Hoy conocido como
Casa del Barco, su interior se ha transformado totalmente y el exterior se ha alterado para conectar los volúmenes superiores con pasajes, con el fin de adaptarlo
a su uso actual como oficinas municipales.
Carlos Vidal Sanz Ceballos

Oficinas de la refinería de aceites
Hipesa

Oficinas de la refinería de aceites Hipesa, 1935-1936
Constantino Candeira, arquitecto
García Morato 11, Valladolid

Planta y alzado
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Vista del edificio en su estado original
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Alzados sur y norte, 1999

Axonométrica del conjunto en 1950

Sección longitudinal, 1999

Sección longitudinal por el
patio central, 1999

Esta fábrica, destinada a la elaboración de
sacos de yute con los que envasar los azúcares de remolacha, está situada sobre la
antigua carretera de Palencia-Valladolid,
junto al río Carrión.
La intención original fue crear una ciudad
fabril basada en ideas utopistas al estilo de
la cité industrial y de otros establecimientos
en los que los obreros, además de trabajar,
encontraban educación y ocio. El proyecto
inicial constaba de viviendas para los
empleados y el dire c t o r, escuela, casa
cuna, campo de deportes, economato y
jardines, además de la factoría, los pabellones de portería, garajes y almacenes de
yute. No obstante, la Guerra Civil quebró
este proyecto, que solamente se desarrolló en lo concerniente a factoría, almace-

nes, viviendas de los empleados y del director, posponiendo una obra que nunca se
realizaría.
El edificio está compuesto por una zona de
fábrica de dos cuerpos paralelos, unidos
en su lado norte por un cuerpo de acceso
y oficinas y, a sur, por una galería corrida
que también enlazaba la fábrica con los
pabellones de entrada, la portería con
vivienda para el portero y los almacenes
de yute. Al fondo de un paseo arbolado, y
en un terreno cercado y delimitado al
efecto, circundado por una huerta, se
encontraba la vivienda del director de la
factoría. Al otro extremo de este paseo se
situaban las viviendas de los empleados,
que consistían en una casa patio donde
se ubicaban también los garajes.

El proyecto del conjunto de los edificios
seguía una estética racionalista, con influencias expresionistas tanto en la unión horizontal de las ventanas como en las verdugadas de los muros. Las estructuras empleadas fueron metálicas en algunas naves,
con cubiertas en diente de sierra orientadas a norte, de hormigón en otras naves y
en los almacenes, y de muros de carga de
ladrillo en las viviendas.
Tras veintisiete años de abandono, el edificio fue adquirido en 1991 por la Diputación
Provincial y la Universidad para dedicarlo
a campus y centro universitario.
Alberto Combarros

Vivienda del director
Levantamiento alumnos ETSAV, curso 1987-1988

La Yutera Palentina

Planta baja, 1999

Vista actual de la fachada principal

La Yutera palentina, 1936-1938
Julián Laguna y Luis Carlón Mendez-Pombo,
arquitectos
Avenida de Valladolid s/n, Palencia
Estado de las obras de transformación del edificio en 2001
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El centro de acondicionamiento y fermentación del tabaco se sitúa a las afueras del casco urbano. La nave principal es
la pieza más valiosa del proyecto original
y permanece intacta en un conjunto que
ha sido reformado. Posee una imagen
contundente de modernidad y arquitectura de vanguardia que representa, de un
modo simbólico, el desarrollo económico
y social del momento, con referencias al
Palazzetto Sport Roma, obra de Pier Luigi
Nervi y al complejo Pedregulho en Río de
Janeiro, obra de A. E. Reidi.
Es una construcción diáfana y esbelta, de
gran belleza estructural, que resuelve los

espacios principales -nave y porche del
muelle de carga- utilizando el hormigón
como material fundamental. Con arcos
rebajados de hormigón en forma de costillas, sustenta una losa armada ondulada
y alabeada que cubre toda la superficie.
El espacio se cierra con muros de fábrica
de ladrillo; los dos primeros arcos de porche se dejan libres.
Desde 2000 dejó de funcionar como centro de fermentación, y ahora se utiliza
para la feria de muestras y como almacén por parte del Ayuntamiento.
Carlos Vidal Sanz Ceballos

Vista actual del interior
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Centro de Acondicionamineto y Fermentación del tabaco,
Nave principal
Vista actual de la fachada principal

Vista actual de la fachada principal

Vista actual de la fachada principal

Nave principal del centro de acondicionamiento
y fermentación del tabaco, 1961-1963
Carretera de Oropesa km 28, Candeleda, Ávila
Fachada lateral y planta

La Fabrica de Tableros de Fibras SA se sitúa
en el margen derecho del Canal de Castilla. La conservación de la factoría es buena,
a pesar de que carece de protección patrimonial y de que ha sufrido un alto grado de
ampliación, transformación y modernización. Constituye uno de los escasos ejemplos de arquitectura industrial de los años
sesenta en Valladolid.
Los arquitectos Antonio Vallejo Acebedo y
Santiago de La Fuente Viqueira diseñan en
sucesivas etapas la nave de fabricación de
tableros especiales, la nave de fabricación
de tableros aislantes Sonitex y las oficinas.

Estas se desarrollan en dos plantas con
cubierta plana. La planta baja se resuelve
mediante ocho pilares de hormigón en
forma de H, sobre los que descansan dos
dobles vigas. La estructura metálica de la
planta superior se traslada a la fachada
para conseguir un espacio totalmente diáfano.
La nave de tableros especiales es de planta
rectangular, con cubierta dentada e iluminación cenital. Es una nave diáfana con
pilares centrales sobre los que apoyan vigas
de celosía metálica. Las gárgolas y bajantes de hormigón destacan sobre la fachada

del mismo material, alternando con paños
de ladrillo vistos.
La nave de tableros aislantes es de planta
rectangular con cubierta dentada y
consta de dos plantas en una de sus crujías. En la superior se sitúan oficinas y en la
inferior los vestuarios y el almacén. La cristalera corrida de la planta alta confiere a
la fachada de las oficinas un carácter
urbano hacia la carretera. Los muros exteriores son de ladrillo a cara vista.
Estos tres elementos se enmarcan en una
actitud militante de los autores, claramente
influida por la modernidad y las actuacio-

nes europeas coetáneas más innovadoras.
Desde su implantación a su definición volumétrica, se incide en el uso de algunos de
los paradigmas de la re n o v a c i ó n
moderna: ventana corrida, brise-soleil y
cubierta plana. El expresivo tratamiento
de las gárgolas pluviales, las fachadas de
hormigón con paños de ladrillo y el carácter brutalista del tratamiento de la estructura, sobre todo en las oficinas, son también prueba de ello.
Carlos Vidal Sanz Ceballos

Vista de época de la fachada de acceso

Fábrica de Tableros
de Fibras S.A., TAFISA
Nave industrial tableros especiales

Alzado y sección

Fabrica de Tableros de Fibras S.A, Tafisa, 1963-1965
Antonio Vallejo Acebedo y
Santiago de la Fuente Viqueira, arquitectos
Carretera Burgos Portugal km 119, Valladolid

Planta

Vista de época del interior
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Vista de época de la fachada principal
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Fábrica de Tableros
de Fibras S.A., TAFISA

Planta baja, superior y acceso

Vista de época del acceso

Vista de época de la fachada posterior

Oficinas

Vista de época
de la fachada oeste
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Fábrica de Tableros
de Fibras S.A., TAFISA
Nave industrial tableros aislantes

Vista de época de la fachada sur

Plnata y alzados

Hoy conocida como El Acueducto, esta
fábrica de embutidos se sitúa a las afueras de la ciudad de Segovia. A pesar de
que carece de protección patrimonial,
su conservación ha sido buena. La
fábrica consta de varios bloques independientes, dentro de una gran parcela
que se concibe como un lugar muy
abierto. Su arquitectura consta de volúmenes sólidos y rotundos, con un color
cálido y uniforme. El resultado es una
sabia combinación de lo racional y lo
orgánico. El rigor compositivo y funcional
puede encuadrarse dentro de una línea
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racionalista, sin embargo, el interés por
lo formal y el cuidadoso diseño del
detalle le añaden un carácter expresionista. Responde a un, cada vez más
perdido, amor por lo artesanal, por lo
primoroso, y es este seguramente su
principal valor.
El edificio supone un hito para la ciudad, no sólo por su valoración arquitectónica y ambiental, sino también
porque en una ciudad de escasa actividad industrial como Segovia, constituye un punto de referencia.
Carlos Vidal Sanz Ceballos

Fábrica de embutidos Postigo S.A.

Interior de las oficinas
Foto: Juan Llamazares Argüelles

Planta baja

Alzado
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Fábrica de embutidos Postigo sa, 1963-1966
Heliodoro Dols Morell, Francisco De Inza Campos,
arquitectos
Carretera de San Rafael km 42, Segovia
Vista actual
Foto: Juan Llamazares Argüelles
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La vivienda moderna en Ávila, Burgos,
Segovia, Soria y Valladolid

Podríamos agrupar las obras seleccionadas en este ámbito geográfico en dos
grandes grupos según el período en que fueron construidas: el relativo a las
décadas de 1930 y de 1940, y las realizadas entre mediados de la década de
1950 y 1965.
El primer grupo engloba las obras correspondientes al denominado «estilo salmón», un racionalismo epidérmico que se da en obra de reposición de los cascos
históricos y, sobre todo, en los nuevos ensanches de las ciudades. Mezcla de
racionalismo y expresionismo, estas edificaciones construidas inmediatamente
antes de la Guerra Civil y, la mayor parte, finalizadas una vez acabada la contienda presentan estilemas, tratamientos y materiales modernos pero, en
general, sus plantas obedecen a criterios compositivos más tradicionales que sus
fachadas. Un caso prototípico lo encontramos en la obra de Ramón Cañas del Río
y Juan Torbado Franco situada en el ensanche leonés. También hay que señalar
en este período algunas obras que muestran un racionalismo volumétrico de
corte loosiano o, como se daba en llamar, «cubismo», patente en obras como la
vivienda del director de La Yutera o el edificio de oficina y vivienda de CAMPSA
en Palencia, que recuerdan obras de Rafael Bergamín y Luis Blanco Soler.
Mención aparte merece el grupo de viviendas de la Obra Sindical del Hogar realizado en Zamora por el arquitecto Jesús Carrasco Muñoz, formalmente similar
a otro grupo que realiza en Valladolid el mismo arquitecto, y que plantea un
alojamiento asimilable a las Höfe vienesas, articulando un grupo de bloques en
torno a un espacio común con equipamientos colectivos.
En una segunda instancia encontramos las obras influenciadas por los viajes al
exterior de los arquitectos españoles y que reflejan diferentes variantes del
Movimiento Moderno que van desde los regionalismos al brutalismo. Es el caso
de las obras de Alejandro de la Sota en Zamora y Salamanca, y de Antonio
Fernández Alba, Lucas Espinosa y Adolfo Bobo en Zamora. Finalmente, algunos
ejemplos de terraza corrida en la expresión más genuina del Estilo Internacional
se desarrollarán básicamente con posterioridad a 1965 como signo de modernidad de nuestras ciudades.

La meseta norte de Castilla, en los años en que se introducen las corrientes
modernas de la arquitectura, no deja de ser un área dependiente culturalmente de Madrid y, por tanto, para explicar lo que sucede en esta área geográfica
es imprescindible relacionarlo con las tendencias culturales que están fermentando en la capital.
Dentro de los lenguajes que se difunden en el Centro peninsular, serán el expresionismo y el racionalismo alemán los que se implantarán inicialmente con más
intensidad, tal vez por las buenas relaciones y conocimientos que los intelectuales madrileños tienen de la cultura alemana, a la que les une un profundo
sentimiento de germanofilia.
Las propuestas que más impacto tendrán en el imaginario de los arquitectos más
comprometidos son las viviendas unifamiliares del Parque Residencia y El Viso de
Madrid, que constituirán un ejemplo para las pocas viviendas unifamiliares modernas que se construyeron, normalmente como segunda residencia en las ciudades
jardín que surgen en las periferias de las ciudades; también proyectos con una
singularidad mediática como el edificio Carrión (Cine Capitol), que, por su lenguaje entre expresionista y art déco, tendrán mucha repercusión en el
urbanismo de edificación cerrada, esto es, el que remodela los cascos históricos.
Los edificios en esquina que históricamente se resolvían mediante un torreón
circular, ahora son resueltos mediante una superficie de curvas continuas y
envolventes con paños horizontales ciegos intercalados con huecos continuos.
En cuanto a las propuestas de las plantas, se distingue claramente un esfuerzo
por superar las distribuciones heredadas de los edificios decimonónicos, pero
ello es más llamativo en los proyectos que se realizan en las periferias de las ciudades, casi siempre de carácter social, que en los edificios que surgen como
renovación de los centros históricos. En aquéllas se anticipa ya el urbanismo de
edificación abierta que servirá de base para el crecimiento posterior de las ciudades. Pero también en el urbanismo de renovación se observa un esfuerzo en
las plantas por conseguir racionalizarlas y ajustarlas a los postulados higienistas,
incidiendo en la ampliación de los patios interiores y en la reducción de la crujías
(limitándose a la doble crujía) para aumentar la luz y el sol que penetra en los
espacios interiores habitables.

ALBERTO COMBARROS

JOSÉ A. SALVADOR POLO
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La vivienda moderna en León, Zamora,
Salamanca y Palencia

Edificio de viviendas, 1933-1935

Calle de Santiago 4, Valladolid

Calle del Brocense, Salamanca

ALFONSO FUNGAIRIÑO NEBOT

GENARO DE NO

El edificio fue construido en una de las calles más representativas de Valladolid
y constituye un magnífico ejemplo de arquitectura residencial. La planta consta
de una escalera central, iluminada mediante vidrieras de cuidado diseño, que
da acceso a dos viviendas similares. La distribución es convencional: tres habitaciones principales se alinean en la fachada; y las habitaciones intermedias,
servidas por un pasillo, ventilan mediante unos patios interiores. La estructura
se realiza con muros de carga paralelos a la fachada. Pese a ello, la configuración de los huecos de la fachada de la planta baja simula una estructura
portante sobre pilares. En las plantas superiores, el cuerpo central en voladizo
acentúa la distribución simétrica. A pesar de esta composición dual, la horizontalidad prima en la fachada mediante la prolongación de las líneas de imposta,
la terminación curva de los balcones y las pletinas pasantes de los antepechos.
Los lienzos laterales de fábrica contrastan con la imagen de piel continua producida por las carpinterías centrales en haces exteriores. La fachada se remata
con una cornisa sobre la que se elevan dos cuerpos laterales. Entre ellos se forman las terrazas de los áticos; facilitan, además, el encuentro con las
voluminosas medianeras laterales.
Nieves Fernández Villalobos

Este edificio inaugura el denominado período racionalista en Salamanca. Es una
obra más pura y rotunda que otros ejemplos contemporáneos pues basa su
expresión formal en un volumen redondeado estricto y prescinde de balcones
rehundidos y de ornamentación. La esquina adquiere una gran fuerza expresiva al ser tratado todo el volumen como un plano neutro y uniforme, en el que
apenas se manifiestan los elementos estructurales con leves rehundidos. La curvatura del volumen se enfatiza con un ángulo acristalado de gran dimensión
que soporta la tensión formal del edificio, mientras que el resto de los huecos
presenta una distribución bastante casual, lo que demuestra la consistencia del
sistema compositivo.
El edificio tiene cuatro plantas, la primera para la vivienda y clínica del dueño
del inmueble, y el resto aloja dos viviendas por planta. La construcción es decididamente moderna: cimientos de hormigón, soportes y carreras de hierro,
pisos de hierro de doble T con rasilla y ceniza de relleno, tabique de distribución de rasilla y muros de fábrica revocados.
Extracto de Guía de Arquitectura. Salamanca, COAL, 2001.

Edificio Neches, 1933

Edificio de viviendas, 1933-1939

Plaza del Maestro 3, Zamora

Avenida de Roma 18, León

ENRIQUE CRESPO

JUAN CRISÓSTOMO TORBADO FLÓREZ, RAMÓN CAÑAS Y DEL RÍO y
JUAN TORBADO FRANCO

El uso del lenguaje racionalista se matiza con algunos rasgos del expresionismo
centroeuropeo, común en el país en aquella época, con ejemplos muy difundidos como el edificio del Cine Barceló (1930) y el edificio Carrión (1931), en
Madrid. En este proyecto se incorporan armoniosamente elementos de la arquitectura naval, como los óculos con los que se iluminan los baños o las barandillas
de tubo de acero. Las plantas introducen criterios avanzados, cuidando especialmente la ventilación de las piezas e incluyendo baños completos y lavadero
independiente.
El edificio se componía de bajo comercial y dos viviendas, la superior en dos
plantas, pues ocupaba un piso ático que en 1962 fue sustituido por dos plantas
superiores resueltas con poca fortuna, que se diferencian visiblemente por la
altura y por el tipo de los huecos.
Joaquín Hernández Martín

Este edificio en chaflán de reducido fondo se organiza en dos crujías que recogen las estancias principales en la fachada y las de servicio en la interior, separadas
por un pasillo distribuidor. La fachada, simétrica a pesar de la desigual longitud
de los lados, se trata como un plano continuo horadado por una retícula homogénea de huecos de proporción vertical. Sobre este plano continuo se
superpone un cuerpo en voladizo de composición horizontal y simétrica, formado por franjas alternadas de enfoscado pintado, vidrio sujeto con una
levísima carpintería metálica y antepechos de barandilla de tubo redondo.
El sistema constructivo es de muros de carga de fábrica de ladrillo y forjados con
viguetas de perfil laminado de acero. La cubierta es inclinada a dos aguas, con
cubrimiento de teja cerámica tradicional, y queda oculta tras un peto formado
por la prolongación de la fachada para evitar el contraste entre el lenguaje
arquitectónico general y el pintoresquismo de los faldones de teja.
En resumen, el edificio es un producto híbrido que combina formas constructivas,
tipologías edificatorias y modelos domésticos en continuidad con los modelos
canónicos de los ensanches decimonónicos. Su apariencia externa es novedosa
y reproduce sin apenas dilación los experimentos formales de la vanguardia
arquitectónica centroeuropea.
Eloy Algorri García
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Edificio de viviendas, 1932-1935

Edificio de viviendas y oficina
de CAMPSA, 1934

Villa María, 1935
Calle de las Acacias 31, El Pinar de Antequera (Valladolid)

ROBERTO LAGE BAHAMONDE

Esta vivienda unifamiliar está situada en un área de pequeñas villas en los
límites de Valladolid. Exteriormente, posee un marcado juego de volúmenes
realzado por el intenso color rojizo de los paramentos exteriores, con bandas de
color a distintas alturas, que subrayan los vuelos y cornisas. Los huecos varían la
forma y el tamaño dependiendo de las habitaciones a las que sirven, y destacan
algunos elementos como un gran ventanal que rompe la esquina y una serie de
ojos de buey. Estos últimos, junto con las barandillas de las terrazas, dan una
apariencia náutica a toda la edificación. En el interior, la pieza más importante
es un gran espacio que domina toda la distribución en ambas plantas y que se
proyecta hacia el exterior mediante un gran ventanal en la esquina. El núcleo
de doble altura se recorre espacialmente a través de una escalera con barandilla de acero. Los paramentos de este espacio son de dos tonos de ocre,
separados mediante el mismo metal que el de la barandilla; este elemento se
utiliza también para la colocación de algunas piezas de diseño en la planta baja.
La escalera desembarca en un gran balcón que permite el acceso a los dormitorios, en donde se conservan, como en el resto de las estancias, el mobiliario, los
pomos y las lámparas originales diseñados por el arquitecto.
Sara Pérez Barreiro

El autor, que colaborará en diversas ocasiones con José Ribas Eulate, director del
Grupo Centro del GATEPAC, se mantiene fiel a los postulados del Movimiento
Moderno en esta obra de volúmenes puros. El edificio muestra un exquisito cuidado en todos sus detalles: desde la sutil disposición de la marquesina sobre el acceso
a las oficinas hasta la incorporación de las bajantes, o la acertada integración de las
chimeneas. Los huecos de ventanas se recortan en los paramentos con una geometría estricta, siguiendo una modulación que atiende los diversos usos habitacionales.
El edificio se resuelve constructivamente mediante muros de carga que conforman
las cajas de los volúmenes principales, introduciendo tres delgadísimos pilares de
acero estratégicamente camuflados en el interior para permitir una libre distribución, y otros dos pilares exentos en la zona de oficina. El programa nace de una
ampliación de la vivienda del vigilante, a la que posteriormente se anexionarán
una vivienda para el contramaestre y un cuerpo para oficina en la planta baja, y
la vivienda del jefe de la instalación industrial en la planta superior.
Es uno de los escasos y valiosísimos ejemplos racionalistas, fruto directo de los precursores de la arquitectura moderna española, que fueron exportados a Castilla y León.
José Antonio González Delgado y Luis Roberto Muñoz González

Edificio de viviendas, 1935

Edificio de la Caja de Ahorros Municipal,
1935-1945

Calle de los Panaderos 68, Valladolid
JAVIER RAMÓN Y GUERRA

Calle de Vitoria 10, Burgos
MARCOS RICO SANTAMARÍA

La planta de este edificio, proyectado en origen con una altura de tres pisos y
finalmente construido con cinco, se resuelve de forma convencional mediante
la inclusión de un patio central para iluminar la escalera de acceso a dos viviendas. Las habitaciones de día dan a la fachada principal, los dormitorios al patio
central y la cocina se coloca al final de un pasillo iluminado por el patio trasero, junto a un último dormitorio. La estructura se basa en muros de carga
paralelos a la fachada.
La fachada presenta una tensión compositiva derivada de la oposición entre el
cuerpo central que sobresale y el plano único de ladrillo que domina la composición. Hacia la mitad de este plano se sitúan dos ventanas rasgadas y apaisadas,
en cuyos extremos se recortan sendas terrazas. El tenso encuentro entre dichos
vanos y la línea de fachada se refuerza con la plasticidad curvada de las esquinas de ladrillo frente a la rigidez del plano exterior. El paño enfoscado de las
terrazas realiza un juego de fondo-figura que, junto a los trazos curvos, pone
de relieve el recorte de la envolvente y resuelve limpiamente la composición.
Lamentablemente, la claridad de criterios utilizados en la fachada se pierde de
manera inexplicable en la planta baja.
Iván I. Rincón Borrego

La calle donde se asienta este edificio está situada en el ensanche de Burgos,
una zona que acogió el Movimiento Moderno a través de arquitectos como José
Luis Gutiérrez, Luis Martínez y Marcos Rico. El edificio se encuentra entre otros
dos del mismo arquitecto —los hoteles Condestable y Castilla—, y ofrece una
perspectiva muy cerrada; de ahí el cuidadoso despiece de los acabados, así
como la pretendida unidad en la composición de la manzana. La fachada de
piedra se compone de dos grandes vanos en planta baja que flanquean el acceso central, apuntando una simetría que se ve apoyada por la composición de la
fachada del resto de plantas. En ellas, el cuerpo correspondiente a las dos habitaciones centrales sobresale de la fachada y configura sendos balcones
semicirculares en los extremos que, junto con los cantos redondeados de las
habitaciones, producen interesantes juegos de sombras.
A pesar de la aparente verticalidad de esta composición, el conjunto sigue un
patrón horizontal característico del Movimiento Moderno. Destaca la disposición
apaisada de los huecos centrales y de los balcones, que mantienen una virtual
línea horizontal entre las barandillas y los alféizares. Las molduras que unifican
los huecos del edificio entablan un diálogo con los del coetáneo hotel Castilla.
Antonio Álvaro Tordesillas
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JACOBO ROMERO

Avenida de Asturias s/n, Palencia

Grupo de casas baratas, 1935-1936

Vivienda del director de la fábrica
La Yutera, 1936-1938

Calle de San Benito 20, Soria
JOSÉ MARÍA BARBERO

Avenida de Valladolid s/n, Palencia

El proyecto de La Yutera se realiza con la intención de crear una ciudad fabril
según las ideas utopistas de la cité industrielle. El proyecto inicial constaba, además de la factoría destinada a la fabricación de sacos de yute, de viviendas para
los empleados, escuela, espacios de deporte y ocio, economato, etcétera. Sin
embargo, la Guerra Civil quebró este proyecto del que sólo se construyeron el
conjunto fabril y la vivienda del director. El conjunto tiene un marcado carácter
racionalista y expresionista, y la vivienda se adscribe a lo que se llamaría «cubismo racionalista», con una formalización plástica que se puede asociar a las
arquitecturas de Rafael Bergamín para la colonia El Viso de Madrid. Está compuesta de forma decididamente moderna, sin las alusiones a simetrías que
aparecen en el resto de la fábrica, tanto desde el punto de vista funcional cuanto
del punto de vista compositivo, con una macla de tres comunes que resuelven
la volumetría. Consta de dos plantas, la baja de zonas de día y la superior de dormitorios, y un pequeño sótano de instalaciones. El sistema constructivo es de
muro de carga con forjado plano cerámico con bovedillas de revoltón. Tras años
de abandono, el conjunto alberga hoy en día instalaciones docentes de la
Universidad de Valladolid y la vivienda del director acoge la sede del rectorado.
Alberto Combarros
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LUIS CARLÓN MÉNDEZ POMBO

Estas viviendas son uno de los ejemplos compositivos más radicales del Movimiento
Moderno soriano. Pertenece al conjunto de casas plurifamiliares, ventiladas e
higiénicas, cuya distribución busca el máximo aprovechamiento del suelo y la
reducción de gastos. Se trata de un bloque lineal retranqueado respecto a la alineación de la calle. Este retranqueo, en su origen ajardinado, salva el desnivel
de la calle y da cobijo a unos locales que configuran un duro frente de portones hacia la calle.
Las viviendas se organizan en una estructura lineal de doble crujía y están orientadas hacia ambas fachadas mediante un pasillo central y habitaciones yuxtapuestas
a los lados, al modo de los bloques hilera (Zeilenbau). La distribución de estas
piezas se acerca a los ideales del Movimiento Moderno en cuanto a revisión y
redefinición de la vivienda, y a criterios de ventilación, distribución y economía
de recorridos. La fachada que da a la calle, de marcada composición horizontal,
se compone de tres cuerpos volados de galerías acristaladas orientadas a sur, en
una adaptación moderna de la solución tradicional, más eficaz frente a las duras
condiciones climáticas de la zona. La construcción se realiza con muros de carga
y forjados de madera.
Antonio Álvaro Tordesillas

Fundación Nicomedes García Gómez,
1938

Calle de Málaga / Paseo de San Isidro, Valladolid

Calles Obispo Quesada / Doctor García Tapia, Segovia

JESÚS CARRASCO MUÑOZ

SILVESTRE MANUEL PAGOLA BIREBEN

El proyecto original de este conjunto residencial ocupaba una gran manzana
con una serie de bloques paralelos unidos por uno de sus extremos; se creaba así
una intervención unitaria en la que por entonces constituía una periferia urbana dispersa de Valladolid, en el lado occidental de las vías férreas. Acogiéndose
al régimen de Casas Baratas, el conjunto se proyectó como pieza autónoma, con
un sentido funcional semejante al Hof vienés, a pesar de que el sistema de propiedad cooperativo se sustituyó por el régimen de alquiler. Incluía viviendas con
una superficie útil que oscilaba entre los 51,5 y los 71 m2, habitaciones para solteros y ciertos servicios generales (biblioteca, sala de fiestas, gimnasio, etc.) que
formaban parte del volumen general.
La imagen definitiva se aparta sensiblemente del proyecto original en cuanto al
tamaño y a la implantación del conjunto; también difiere debido al cambio de
ciertos rasgos en el lenguaje arquitectónico empleado, que inicialmente estaba
más próximo al racionalismo de las Siedlungen alemanas, y que finalmente fue
construido con uno más afín al de experiencias vienesas como la Karl Marx Hof.
La combinación de materiales (plaqueta cerámica y enfoscados en colores claros)
y los juegos volumétricos realzan el contraste plástico, cuya máxima vitalidad se
alcanza en los testeros, conformados mediante pares de terrazas de volumetría
curva y convexa que se anclan a ambos lados del núcleo vertical de circulaciones.
Rodrigo Almonacid Canseco

Este conjunto edificado, destinado a hotel y a vivienda, está situado junto a la
fábrica de Nicomedes García Gómez, y se realizó al mismo tiempo que la ampliación del edificio industrial. El edificio se resuelve dentro de una composición
dinámica con el objetivo de que la situación, la forma y la orientación de todas
las dependencias fuera la más conveniente. La distribución se articula en cuatro
niveles. En la planta semisótano están el garaje, la maquinaria, la carbonera y
la despensa; en la planta baja, el vestíbulo, el hall, el despacho, el salón, el
comedor, la cocina y las dependencias de servicio; en la planta principal, los dormitorios, el gabinete y la sala de costura; y en la planta de terrazas, un gran
salón de estudio.
Es de destacar la coherencia entre los volúmenes y los espacios interiores, que,
junto con el dinamismo y la ausencia de elementos decorativos en el trazado de
los huecos, en los cerramientos y en los detalles interiores, le otorgan una apariencia serena. Inequívocamente, tiene como referente la colonia El Viso de
Rafael Bergamín, en Madrid.
Maialen García Castellanos y Roberto Rubio Canteli

Cuatro viviendas unifamiliares adosadas,
1939
Calle Mosquera de Barnuevo 1, Soria
GUILLERMO CABRERIZO BOTIJA
El edificio muestra una solución formal con un lenguaje nítidamente racionalista que recuerda los ejemplos construidos por Rafael Bergamín en Madrid. El
lenguaje «náutico», que ya se había aplicado con éxito en España en edificios
singulares, se aplica en este caso a un edificio de cuatro viviendas, cuya planta
se organiza simétricamente en dos alturas a ras de calle. Están rodeadas de un
jardín y de un huerto común, de tal forma que ofrecen una imagen de viviendas unifamiliares más que colectivas.
La planta proporciona varias distribuciones; en todas ellas la zona de servicios
se sitúa en el lado de la calle; en las fachadas que dan al jardín se ubican las
salas de estar con salida a la terraza; y los dormitorios, que se cierran con volúmenes cilíndricos, dan a la calle en la fachada principal. Constructivamente, el
edificio se resuelve mediante una cubierta plana (que en el proyecto era transitable) y limpios paramentos enfoscados que están rematados en los alféizares
y en la cornisa por medio de una hilada de ladrillo a sardinel. Este elemento,
junto con la agrupación horizontal de las ventanas, cuyos montantes están
retranqueados, acentúa el carácter horizontal del conjunto.
Daniel Villalobos Alonso
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Obra del Hogar Nacional Sindicalista,
1937

Casa Arriola, 1940-1942

Viviendas de la Obra Sindical
del Hogar, 1942

Calle de Ordoño 32, León
RAMÓN CAÑAS Y DEL RÍO y JUAN TORBADO FRANCO

Avenida de los Reyes Católicos 1, Zamora

El conjunto denota la influencia de las experiencias centroeuropeas en alojamiento colectivo de la segunda década del siglo XX, en especial de las Höfe
vienesas. Se aprecia en determinados aspectos de su imagen exterior, como la
configuración en manzana independiente, el carácter representativo y el hecho
de estar dotado de servicios colectivos. A la calle de los Hermanos Pinzón se proyectan viviendas unifamiliares de dos plantas destinadas a artesanos, y hacia la
avenida de los Reyes Católicos, en una construcción de menor altura, la escuela
maternal y el aparcamiento de coches de niños y bicicletas. Existen diferentes
tipos de viviendas, para cuatro, siete y once personas.
La sala de estar es el elemento organizador de la vivienda, según una solución ya
experimentada por el autor en obras similares. Las fachadas utilizan el revoco en
dos colores y contienen referencias expresionistas, como el elemento central
vertical de los testeros abrazado por los petos curvos de las terrazas, las marquesinas en vuelo o el recercado y el agrupamiento de huecos.
La ausencia de mantenimiento ha provocado que su estado de conservación sea
bastante lamentable, y es urgente emprender la recuperación de sus valores
urbanos y una adecuación funcional.
Joaquín Hernández Martín

Edificio de viviendas, 1946-¿1954?
Calle de San Lesmes 1, Burgos
JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ
Este edificio de viviendas está situado en un solar estratégico del ensanche de
Burgos. La organización del edificio se apoya en la esquina redondeada, que
articula las fachadas de ambas calles y domina el énfasis compositivo del conjunto. El programa se desarrolla en siete plantas de altura y una planta ático,
con dos amplias viviendas en cada una de ellas, además de una planta baja diáfana, destinada a locales.
Las viviendas, en forma de L, se distribuyen desde una amplia escalera situada
en el centro del solar, orientando las dependencias principales a las fachadas, y
el resto a un patio interior. Se consigue así la iluminación y la ventilación directa de todas las habitaciones y la independencia de usos de las zonas de día y de
noche. Aunque la fachada construida difiere de la que se proyectó, la intencionalidad se mantuvo. La rotunda fuerza del eje redondeado de la esquina define
la simetría del conjunto, que se ve subrayado por el sobresaliente volumen del
ático. Por otro lado, la disposición de los balcones, en continuidad con los huecos
de las fachadas, refuerza la importancia de la esquina y le confiere un dinamismo
de aspiración genuinamente moderna, a la vez que subraya la horizontalidad
de la composición.
Antonio Álvaro Tordesillas
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JESÚS CARRASCO MUÑOZ

Los autores protagonizaron, junto con Luis Aparicio Guisasola, una renovación
estilística de influencia centroeuropea en la arquitectura de León durante la
década de 1930. En esta casa se trasladan los experimentos tipológicos, plásticos y técnicos del Movimiento Moderno a la fachada de un edificio destinado a
viviendas burguesas. Aunque incorpora un ascensor y un montacargas, mantiene la jerarquización por pisos y la disposición de áreas nobles paralelas a la
fachada y las dependencias de servicio en las crujías traseras, propias de las
viviendas decimonónicas entre las que se asienta.
Resalta la composición horizontal de la fachada que le confieren el uso de ventanas corridas y la alineación seriada de los huecos, así como la continuidad de los
diferentes planos de esquinas curvas. La estructura es de muros de carga de fábrica de ladrillo, forjados de viguetas metálicas y bovedillas de ladrillo. La planta
baja y algunas zonas del cerramiento de fachada son más diáfanas porque la
estructura está realizada con pórticos metálicos. La cubierta manifiesta el carácter
mestizo del edificio al simular una azotea plana mediante un acroterio que oculta los faldones. Algunos elementos secundarios con intenso valor representativo
adoptan alternativas más avanzadas, como la carpintería exterior de acero.
Eloy Algorri García

Vivienda unifamiliar Valdelandes, 1956

Viviendas subvencionadas para
empleados de Electra de Viesgo, 1962

Carretera de Navaluenga, s/n, El Barraco (Ávila)
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DEL AMO

Avenida de Ronda 89-91, Aguilar de Campóo (Palencia)

Este conjunto de 12 viviendas unifamiliares de una planta se organiza a partir de
una retícula de 3 x 3 m, que pauta también la distribución interior de las mismas
y los apoyos de la losa de hormigón –hoy demolida– que daba sombra a las calles
interiores. Los accesos se organizan por medio de calles peatonales dispuestas
perpendicularmente a la calle principal, a la que sólo dan dos de las viviendas.
El emplazamiento de estas viviendas en Aguilar de Campóo, con un clima extremadamente frío en invierno, hace que el arquitecto se preocupe especialmente
por conseguir un buen aislamiento térmico, para lo cual plantea que la vivienda sea como una caja totalmente separada e independiente de los paramentos
exteriores: doble hoja en fachadas, doble ventana, doble cubierta (la del techo
horizontal del interior de la vivienda y la inclinada) y el forjado de suelo sobreelevado 50 cm respecto al terreno.
El arquitecto Ignacio Álvarez Castelao (1910-1981) también realizó viviendas
para empleados de esta misma empresa, Electra de Viesgo, en Navia (Asturias),
así como otras significativas obras proyectadas magistralmente desde su compromiso con los postulados del Movimiento Moderno.
José Antonio González Delgado y Luis Roberto Muñoz González

Viviendas Olmedo, 1959
Calles Cortinas de San Miguel 1 / Santa Clara, Zamora
ALEJANDRO DE LA SOTA
Promotor y arquitecto tenían en común su origen pontevedrés y ésta fue una
de las causas por las que Alejandro de la Sota realizó un conjunto de intervenciones sobre el solar en que anteriormente se asentaba el antiguo convento de
Santa Clara, demolido en 1949. La más destacada de estas actuaciones es la primera que se realizó, que se diferencia claramente del resto y ocupa un solar en
esquina.
La fachada se resuelve con el uso de piedra local procedente del antiguo convento, y su presencia se aligera con la introducción en ángulo de paños de
paneles de fibras de madera prensada, en los que se integran los huecos, modulados y apoyados en una subestructura de acero vista en las esquinas. De este
modo se incrementa la abstracción volumétrica impidiendo la visión de la
cubierta a cuatro aguas mediante un vuelo levantado sobre la línea de sombra.
El edificio consta de dos viviendas pasantes por rellano. La fachada se reserva
para las salas de estar, mientras las piezas destinadas a dormitorio, baño y cocina reciben luz y ventilan a través de patios interiores; en este caso, un quiebro
oblicuo de la fachada interior facilita la independencia visual entre piezas de
viviendas diferentes. Otro giro en el tabique de la cocina ensancha el vestíbulo
de entrada y facilita el acceso a las salas de estar.
Joaquín Hernández Martín
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IGNACIO ÁLVAREZ CASTELAO

Esta casa de recreo se desarrolla íntegramente en función del territorio sobre el
que se asienta: una finca de casi cuatro hectáreas, junto al embalse del Burguillo.
Un cuidado recorrido, pautado con cipreses, asciende por una pendiente suave
sobre el paisaje recortado de las crestas de Gredos, y desciende para desembocar
en el zaguán de la casa, que esconde la apertura al paisaje principal sobre el río
Alberche.
El diálogo entre la tradición constructiva y la modernidad es la base que formaliza la composición de la casa. El terreno en pendiente da lugar a dos fachadas
muy distintas: la de acceso, al norte, de una sola planta pegada al terreno, y la
fachada sur, que vuela sobre un gran porche. Los huecos aparecen bien como discontinuidades entre el muro y la cubierta, bien agrupados en paños de ladrillo,
como un segundo plano de paneles. La tipología adoptada da respuesta de
forma eficaz al diferente uso de la casa en invierno y en verano; dispone de
grandes ventanales y balcón en la planta cerrada principal, y de un gran salón
abierto en contacto con el terreno, donde se desarrolla la actividad estival. La
casa está construida con muros ciegos de fábrica de mampostería de dos hojas
de granito. La cubierta es de planchas de fibrocemento. La espectacular balconada de madera es una incorporación posterior al proyecto inicial.
Ángel Hernández Díaz

Viviendas Ramos, 1963
Calle de Pablo Morillo 25, Zamora
LUCAS ESPINOSA Y ADOLFO BOBO

CASTILLA Y LEÓN

Lucas Espinosa ha recreado en ocasiones obras conocidas de otros autores. En
este caso, adopta las fachadas de unas conocidas viviendas madrileñas proyectadas por Sáenz de Oíza en 1949 como modelo. Se realizan en ladrillo repitiendo
un único tipo de hueco: una puerta que da acceso al balcón. La seriada repetición de estos «balconcillos alineados como un ejército» (en palabras de Sáenz
de Oíza), con amplio vuelo y una sección en disminución, acaparan el protagonismo. Casi cuarenta años después de su construcción, los vuelos han sido
toscamente reforzados en su perímetro con elementos metálicos que empobrecen la imagen del edificio.
Joaquín Hernández Martín

Edificio de viviendas, 1965
Calles de Prior 9-11 y del Prado 5-7, Salamanca
ALEJANDRO DE LA SOTA
El edificio se ubica en un solar de forma irregular compuesto por dos bloques
en ángulo, uno abierto a la calle de Prior y otro a la calle del Prado. Al desembocar la calle de Prior en la plaza Mayor, la normativa obligaba al uso de la
característica piedra de Villamayor. De este modo, De la Sota se libera por
decreto de la renuncia moderna a los materiales nobles y realiza una obra en la
que puede emplear el saber aprendido de sus mayores y de la tradición construida. A pesar de ello, la obra no carece de innovación pues, si el tratamiento
de la fábrica es el de los viejos monumentos, el objeto en el que se inserta, el
cubo ingrávido, es una forma próxima a las de las vanguardias clásicas. Hoy se
ha perdido el hermoso zócalo de vidrio sin carpintería, práctica solución a las
necesidades comerciales de los almacenes Olmedo, y se han desvirtuado parcialmente los miradores que permitían una visión tangencial e inferior al eliminar
los montantes de las esquinas resueltas con metacrilato curvado. La fachada a
la calle del Prado, en la que se sitúa la entrada a las viviendas, presentaba un
paño acristalado, hoy prácticamente perdido, que ocupaba una doble planta y
resolvía la ventilación con gran delicadeza al colocar bajo el remate de las vigas
de canto dos delicadas lamas de vidrio oscilante.
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Bloque de viviendas, 1963
Calle de Taray, Segovia
JOSÉ JOAQUÍN ARACIL BELLOD

CASTILLA Y LEÓN

El conjunto de edificios con parque interior y escuela infantil está emplazado en
unos terrenos comprendidos entre las ruinas del monumento a los Caídos y el
antiguo Convento de los Agustinos, y la calle de Taray, lindando también con
una ladera natural.
Los bloques corresponden a una disposición llamada semidúplex. Una vivienda
estándar tiene su planta en dos niveles, con una diferencia entre ambas de
media altura. Entre la galería de acceso y las viviendas también se produce este
mismo desfase de alturas. Cada galería proporciona acceso a una doble fila de
viviendas, a las que se accede por una escalera con un tramo ascendente para
las viviendas superiores, o descendente para las inferiores. Todas las habitaciones son exteriores, excepto el aseo y la cocina, que se ventilan por una galería
abierta en su totalidad.
El acceso principal o de mayor uso se realiza por la calle situada entre la policlínica y el convento. Desde el final de esta calle se propone un doble acceso: una
pasarela que conduce hasta la galería del bloque I, y una escalera general que
baja hasta el nivel de planta baja del bloque I, donde también se encuentra el
pedestal del ábside-monumento a los Caídos. Unos caminos pavimentados comunican todos los bloques y calles colindantes entre sí, enlazando con los diferentes
niveles de los tramos de escalera.
La estructura se compone de pilares y entramado metálico. La parte inferior de
los bloques arranca del suelo con mampostería vista. Los enfoscados se alternan
con piezas de hormigón en las fachadas del exterior y con otras dispuestas sobre
piezas de albañilería, con cámara y tabique hacia el interior. Las piezas de hormigón están tratadas con acabado similar al hormigón coloreado en tonos
ocres. Las carpinterías y la cerrajería están pintadas en marrón oscuro. Los tejados alternan tejas nuevas con tejas viejas para que su acabado se integre en el
conjunto del casco histórico.
En palabras del propio autor, con este edificio «se inicia un urbanismo de tres
dimensiones […], se crean una serie de calles elevadas a diversas alturas, quedando todo ello ligado a las pasarelas que enlazan los cinco edificios, dando
lugar a una serie de recorridos, entradas y salidas. El sentido […] del urbanismo
bidimensional […] queda sin significado en el caso del Taray».
Maialen García Castellanos y Roberto Rubio Canteli
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS:

Edificio de viviendas, 1935-1937

Edificio de viviendas, 1940

Edificio Alfa, 1963

Edificio de viviendas, 1931

Paseo de Zorrilla 72, Valladolid
JACOBO ROMERO FERNÁNDEZ

Plaza de San Lázaro, Palencia
LUIS CARLÓN MÉNDEZ-POMBO

Avenida de Portugal 21, Zamora
LUCAS ESPINOSA y ADOLFO BOBO

Edificio de viviendas, 1935-1940

Edificio de viviendas, 1941

Viviendas La Torrecilla, 1964

Calle de Gamazo 22, Valladolid
RAMÓN PÉREZ LOZANA

Calle de La Puebla 11, Palencia
LUIS CARLÓN MÉNDEZ-POMBO

Plaza del Maestro 1, Zamora
LUCAS ESPINOSA y ADOLFO BOBO

Edificio de viviendas, 1936

Edificio de viviendas Colino, 1942

Casas para camineros, 1965

Plaza del Olivo 3, Soria
RAMÓN MARTIARENA

Calles Pablo Morillo 26 y Juan II, Zamora
ALFONSO CRESPO GUTIÉRREZ

Avenida de Gredos s/n, El Barco de Ávila (Ávila)
FRANCISCO ALONSO DE LA JOYA

Edificio de viviendas, 1937-1939

Edificio de viviendas, 1942-1943

Edificio de viviendas, 1931-1936
Calle de Fernández Álvarez 3, Burgos
JOSÉ TOMÁS MOLINER

Casa Pilar García Núñez, 1933
Calle del Condestable 4, Burgos
JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ

Edificio de viviendas, 1934
Calle del Marqués de Vadillo 17-19, Soria
RAMÓN MARTIARENA

Avenida de la República Argentina 2, León
RAMÓN CAÑAS Y DEL RÍO y JUAN TORBADO FRANCO

Plazas de León y San Pablo, Palencia
FERNANDO UNAMUNO LIZÁRRAGA

Edificio de viviendas, 1934-1936

Edifico de viviendas en el parque Antonio Machado,
1938

Calle de España / paseo de Canalejas, Salamanca
EDUARDO LOZANO LARDET

Parque Antonio Machado 2, Miranda de Ebro (Burgos)
JOSÉ SOTERAS MAURI

Edificio de viviendas, 1935

Edificio de viviendas, 1938-1939

Calle de Azafranal 40, Salamanca
FRANCISCO GIL GONZÁLEZ

Avenida del Padre Isla 11
RAMÓN CAÑAS Y DEL RÍO y JUAN TORBADO FRANCO

Edificio de viviendas, 1935

Edificio de viviendas, 1938-1939

Calle de Fray Luis de Granada 12, Salamanca
FRANCISCO ORTIGOSA

Calle de Colón 10, León
RAMÓN CAÑAS Y DEL RÍO y JUAN TORBADO FRANCO

Edificio de viviendas, 1935

Edificio de viviendas, 1938-1940

Calle del Pozo Amarillo 13, Salamanca
FRANCISCO GIL GONZÁLEZ

Avenida de Roma 20, León
RAMÓN CAÑAS Y DEL RÍO y JUAN TORBADO FRANCO

Edificio de viviendas, 1934-1935

Edificio de viviendas, 1938-1941

Avenida de Navarra / calle de Medinaceli, Soria
JOSÉ RAMÓN MARTIARENA

Calle de Vitoria 20, Burgos
MARCOS RICO SANTAMARÍA

Edificio de viviendas, 1935

Edificio de viviendas, 1938-1949

Calle de Nicolás Rabal 3-5, Soria
GUILLERMO CABRERIZO

Gran vía de San Marcos 28, León
RAMÓN CAÑAS Y DEL RÍO y JUAN TORBADO FRANCO

Edificio de viviendas, 1935

Edificio de viviendas, 1938-1950

Calle de los Estudios 5, Soria
GUILLERMO CABRERIZO

Calle de Ramón y Cajal 39, León
RAMÓN CAÑAS Y DEL RÍO y JUAN TORBADO FRANCO

Edificio de viviendas, 1935

Edificio de viviendas Capuchinos Viejos,1939-1941

Plaza del Corpus 3, Segovia
CASTO FERNÁNDEZ-SHAW

Calle de Capuchinos Viejos 1 / paseo Zorrilla, Valladolid
JOSÉ MARÍA DE LA VEGA SEMPER

Calle de Miguel Iscar 13, Valladolid
JULIO GONZÁLEZ MARTÍN

Edificio de viviendas, 1935-1936

Edificio de viviendas,

Edificio de viviendas, 1963

Calles Cardenal Almaraz y Obispo Lozano, Palencia
JACINTO ORTIZ

Plaza de Ramón y Cajal 7, Soria
AUTOR DESCONOCIDO

Avenida del Generalísimo / Martínez del Campo 4, Burgos
AUTOR DESCONOCIDO

Edificio Corcovado, 1944
Calle de San Torcuato 2, Zamora
ENRIQUE CRESPO

Edificio de viviendas Cirión, 1944
Calle de Pelayo 1, Zamora
ENRIQUE CRESPO

Edificio de viviendas, 1949
Paseo del Salón 23, Palencia
CÁNDIDO GARCÍA GERMÁN

Edificio de viviendas, 1957
Calle de Poniente 3, Valladolid
JOSÉ MARÍA PLAJA TOBÍA

Viviendas cine Rex, 1957
Avenida de Navarra 6, Soria
JULIO CANO LASO

Edificio de viviendas, 1957-1958
Paseo de Zorrilla 13, Valladolid
ISAÍAS DE PAREDES SANZ y ÁNGEL RÍOS GÓMEZ (reforma de la planta 7ª)

Edificio de viviendas, 1958-1960
Calle del Espíritu Santo 1, Valladolid
ISAÍAS DE PAREDES SANZ y ÁNGEL RÍOS GÓMEZ

Edificio de viviendas, 1961
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Calle de Francisco Cantera 2, Miranda de Ebro (Burgos)
TOMÁS BILBAO

EQUIPAMIENTOS I
Lugares Públicos y nuevos programas

CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León

Los equipamientos modernos en León, Palencia, Salamanca y Zamora
Como pone de manifiesto el profesor Juan Antonio Cortés en su prólogo al Registro
del DOCOMOMO Ibérico de 1996, en el apartado «Los lugares públicos y los nuevos
programas. Uso versus representación», aparte de la vivienda como gran tema de la
arquitectura moderna, y, dada la preocupación por la higiene y la educación proveniente
del siglo xix, los edificios sanitarios y educativos, son los travaux publiques, es decir, las
dotaciones y los equipamientos más frecuentes resueltos por esta misma arquitectura
moderna, así como los vinculados a las nuevas funciones, el transporte, el ocio —piscinas,
cinematógrafos—, o los edificios institucionales de las nuevas entidades financieras.
El contexto de Castilla y León no difiere del de el resto de España, si bien con una frecuencia
edificatoria menor, muy a tenor de la vitalidad de la región, fundamentalmente agrícola
y lejos de los centros de vida nerviosa, vinculada al desarrollo industrial o al político
administrativo.
De modo que gran parte de los equipamientos de esta parte de Castilla y León tendrán
que ver con lo antedicho. Éstos son el Sanatorio del Dr. Higelmo, en Palencia, (19401941); el Hospital Rodríguez Anido, hoy de los Montalvos en Salamanca (1934-1948),
o el Sanatorio Clínica Otazu de León. Por otra parte, serán frecuentes también las
instalaciones educativas, unas vinculadas a la instrucción pública de la República, como
la Escuela Elena Victoria de Venta de Baños, Palencia (1934-1935), o la antigua Escuela
de Magisterio de Zamora (1932), continuada en la posguerra por los colegios de las
órdenes religiosas, entre otros, el Colegio de la Divina Providencia de Zamora (1964), el
Colegio de Santo Domingo de Guzmán de Palencia (1965-1968), o el Colegio Seminario
de Los Combonianos de Palencia (1965). A estas obras hay que unir los conventos de las
órdenes religiosas, que, como «reserva espiritual de Occidente» que éramos, proliferaron
en Castilla y León, de los cuales los más señalados son el Santuario y Convento de la
Virgen del Camino de León (1956), el Convento del Rollo de Salamanca (1958-1962), o el
Seminario, hoy residencia de ancianos, de San Juan de Sahagún, en Salamanca (1965).

Por último, los que son la imagen y representación de la contemporaneidad, los nuevos
usos como los cinematógrafos: el Teatro cine Ortega de Palencia (1935-1937), el cine
Gran Vía también en Palencia, de 1947. Las sedes bancarias, representación de una nueva
colonización del territorio por el poder financiero. tienen su representación en las sedes
sociales de las Cajas de Ahorro fundamentalmente. Así, la sede de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Palencia, hoy Caja España (1956), la sede del Banco de Santander en
Palencia (1957-1959), la del Banco Castellano de Zamora (1965), o el Banco de Salamanca
(1965) también en Zamora. Obras éstas, las bancarias, más tardías y correspondiéndose con
la época de los Planes de Desarrollo (década de 1960). Y luego las rarezas o excepciones
como la Jefatura de Carreteras (década de 1940) en Zamora, o el Laboratorio de Balística
de la Fábrica de Armas de Santa Bárbara en Palencia (1937), que vienen a completar el
panorama no muy prolífico de equipamientos en esta zona de Castilla y León.
Distintas épocas y modos como se corresponde con la posguerra y el tiempo que media
hasta la década de 1960, en los que se pasa del racionalismo al Movimiento Moderno,
ya imbuido de cierto regionalismo. Pero obras en las que presiden como criterio los
manifestados por Cortés para esas arquitecturas: la repetición, la economía y la higiene,
presentes de diversos modos en todas estas arquitecturas. Y nombres de arquitectos que
se reiteran y que a la postre arman con su obra lo que será la arquitectura representativa
de los equipamientos en ese período comprendido entre 1925 y 1965: Rafael Bergamín,
Joaquín Muro Antón, Luis Carlón Méndez Pombo, Luis Gutiérrez Soto, Joaquín Laguna y
Eduardo Chavarri, Larrucea y Ferrant, Lucas Espinosa y Adolfo Bobo o el dominico Fray
Francisco Coello de Portugal.
A ellos, autores de este patrimonio edificado, les damos las gracias.
Alberto Combarros

Dirección de la investigación
Alberto Combarros Aguado (León, Zamora, Salamanca y Palencia)
Daniel Villalobos Alonso (Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid)
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Documentación
José María Martín del Río, León Alejandro Martín Herrero, Luis Roberto Muñoz
González y Susana Rodríguez Escudero (León, Zamora, Salamanca y Palencia)
Darío Álvarez Álvarez, Carlos Díez Javiz, Ángel Hernández Díaz, Carlos Miranda
Barroso, Sara Pérez Barreiro, Javier Pérez Gil, Iván I. Rincón Borrego, María de
Smara Gonçalves Diez, Alberto Julián Vigalondo y Daniel Villalobos Alonso
(Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid)
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Los equipamientos modernos en Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid
Es ya al comienzo de la década de 1930 cuando el Movimiento Moderno irrumpe en el
centro de la meseta castellana en un medio común a todos sus ciudadanos: el de los
edificios de equipamientos. Y es en estos edificios donde la ciudadanía de todas las clases
sociales se pone en contacto y se habitúa mediante el uso a las formas arquitectónicas
carentes de ornamentación; geometrías sencillas, lenguajes en los que la sinceridad
constructiva, el espacio libre y los principios de funcionalidad dieron la espalda
decididamente a las herencias clasicistas, al pasado nostálgico que en estas ciudades se
mantenía.
Pero es en el ámbito docente donde surge, hacia 1932, una modernidad que resuelve los
ambiciosos programas escolares propuestos por la II República. En ese año, el arquitecto
madrileño Joaquín Muro Antón proyectó en Valladolid el Colegio San Fernando, con
cubierta plana como uso de recreo. Esta relevancia, derivada de una apuesta política por
la renovación educativa, es pareja en toda la Península y se pondrá de manifiesto en el
número que la revista AC dedicó en 1933 a la arquitectura escolar.
Si parte de esa generación se educó en esos edificios modernos, o influenciados por esa
renovación, como las pequeñas escuelas de Bayubas de Abajo (Soria, 1950), también
pudo disfrutar con el uso de edificios como la desaparecida piscina Samoa (1934), de
Emilio Paramés, y el cine Roxy (1935) de Ramón Pérez Lozano, ambos en Valladolid, o
los hoteles de Burgos, Condestable y Castilla, proyectados por Marcos Rico también en
1935.
Tras ese comienzo prometedor, la posguerra y su autarquía cegaron, aún más aquí, la visión
directa de los acontecimientos de renovación arquitectónica que se desarrollaban fuera
de nuestras fronteras. Fueron años en los que el estancamiento arquitectónico se rompió
de manos de arquitectos pioneros formados en Madrid, que en estas ciudades dejaron
varias de sus mejores y anticipadas obras. En 1944, Gutiérrez Soto construye el edificio de
servicios de la Sociedad Hípica de Valladolid, ciudad para la que Miguel Fisac proyecta,
en 1951, el Colegio de los Padres Dominicos, auténtico hito de renovación arquitectónica
que se convertirá ya en sus primeros años en una referencia internacional. Derivados de
él en este territorio, y para esa misma orden, en 1959 construirá la Residencia de Santo
Tomás de Ávila, y en Valladolid, hacia 1961, el «mutilado» Instituto Núñez de Arce.

Asimismo, otros arquitectos como Miguel Baz y Antonio de Aldecoa respectivamente
emprendieron en 1944 y 1951 una decidida apuesta por la renovación con sus obras: una
clínica en Valladolid —donde nació el Presidente Zapatero—, la del Doctor Escudero, y la
iglesia de FEFASA en Miranda de Ebro.
Avanzada la década de 1950, desde la escuela madrileña se irrumpe aportando
modernidad y frescura. José Antonio Corrales proyecta en 1956 el Instituto Fray Pedro
de Urbina en Miranda de Ebro, muestra viva de la calidad que supuso otro desaparecido:
el que construyó en Herrera de Pisuerga junto con Ramón Vázquez Molezún. Es Julio
Cano Laso el que en 1957 proyecta el cine y la cafetería Rex, ejemplo de una modernidad
cotidiana que se asentará en Soria junto con la cafetería Alameda, construida en ese
mismo año.
Por otra parte, a pesar del control que el Régimen ejerció a través de la Organización
Sindical, se construyeron edificios en los que sus arquitectos pudieron trabajar apostando
por unos principios y un lenguaje moderno muy alejado del rancio estilo oficial. Se
trata de los edificios sindicales de Ávila, de Francisco Javier Cabello de Castro (1957), y
Valladolid, de Julio González Martín (1959).
Llegamos al final de la modernidad y, a excepción de dos ejemplos concretos como
fueron el mercado Central de Abastos de Valladolid y la Plaza de Toros de Ávila, vuelve a
ser la arquitectura docente la que cierra el círculo que ella misma abrió al principio de los
años treinta. Ejemplos en Valladolid como el Colegio de San Agustín, de Cecilio SánchezRobles (1958); el Colegio Mayor Santo Tomás, de Fray Francisco Coello de Portugal (1963);
el Colegio de la Sagrada Familia, de Antonio Vallejo (1963), y el de Cristo Rey, de Luis María
Martínez Feduchi (1965); así como el construido en 1963: el Instituto segoviano Andrés
Laguna de Marciano Hernández; el Técnico de Miranda de Ebro, de Rafael Gil-Albarelos
en 1964, la Escuela de Artes y Oficios, en Ávila, de José M.ª García de Paredes (1965) y el
Colegio de la Sagrada Familia, en Burgos, de José Luis González Cruz (1963). Todos ellos
constituyen los mejores ejemplos de una apuesta que en alguno de ellos se acercó al
lenguaje y planteamientos de Le Corbusier, y en otros a los presupuestos brutalistas y del
Team x, que en esos años ya anunciaban el final del Movimiento Moderno.

Escuelas Graduadas (actualmente Colegio Público San Fernando), 1932-1950
Calle Padre Claret num. 11, Valladolid
Joaquín Muro Antón
Sin renunciar al compromiso edilicio con el contínuum urbano del emplazamiento, el centro escolar
responde a los postulados vanguardistas manifestados por grupos como el GATEPAC. El edificio
atiende con precisión a los estrictos requerimientos del diseño educativo, tomando al aula como
unidad básica en su configuración. Primando la orientación solar, se distribuyen los diversos usos
para una óptima funcionalidad del conjunto, cuidando de dotar a las aulas de las mejores condiciones técnico-higiénicas disponibles en la época.
La moderna composición de trazos horizontales es subrayada por la tersa piel de ladrillo rojo y
enfoscado liso blanco, finísimas carpinterías de acero pintadas en negro, barandillas, herrajes y manillas de estética náutica, generosos aleros y marquesinas volados, y una audaz solución de esquina
curva (la Eckfunktion que preconizaba Hans Scharoun), asomándose como una proa de barco hacia
los confines de la trama urbana más allá del límite del trazado ferroviario. La cubierta plana del
edificio principal retoma el último de los célebres «cino puntos» corbusierianos y se convierte en
patio de juegos infantiles.
Rodrigo Almonacid Canseco

Castilla y León

Daniel Villalobos Alonso.
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Escuela Universitaria de Magisterio y Colegio San José de Calasanz, 1932-1945

Sanatorio antituberculoso, 1934-1948 (actualmente Hospital Universitario Los Montalvos)

Avenida de la Plaza de Toros núm. 2, Zamora

Carretera de Ciudad Rodrigo s/núm., Carrascal de Barregas (Salamanca)

(actualmente Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora y CEIP San José de Calasanz)

Joaquín Muro Antón (proyecto original),
Antonio García Sánchez Blanco (proyecto de finalización tras la Guerra Civil)
El edificio se halla en una parcela de forma pentagonal, por lo que adquiere dicha forma redondeándose en las esquinas e incluso prolongando una de ellas en un prisma rectangular. Debido
al desnivel del solar, en la zona de acceso tiene tres plantas, y en el vértice opuesto, dos. El cuerpo
de la entrada es una parte elemental del edificio, tiene un carácter propio, puesto que se trata de
un volumen que alberga la escalera principal, construida con materiales nobles, y posee grandes
ventanales que aportan cierta grandeza a la entrada del edificio.
La distribución interior se caracteriza por la amplitud y la luminosidad. Se trata de un esquema
de planta claustral en el que los corredores miran al patio interior y se dilatan en determinados
tramos, y las aulas vuelcan al exterior. El tratamiento del exterior se caracteriza por la influencia
de varios movimientos tales como el racionalismo, el expresionismo centroeuropeo, etc., y se basa
principalmente en la horizontalidad a base de huecos horizontales interrumpidos por superficies
murales de enfoscado.
Susana Rodríguez Escudero

Rafael Bergamín y Genaro de No
El hospital se divide en varios edificios aislados. El de mayor tamaño alberga el pabellón hospitalario en un edificio único con un gran número de camas. Un gran pasillo recorre el edificio en
dirección este-oeste. El módulo del pabellón es el del ancho de la habitación (3,60 m). Cada unidad
clínica consta de 15 camas atendidas por una enfermera, existiendo 4 unidades por planta, dos para
hombres y otras dos para mujeres. Con el fin de evitar un gran pasillo desde el que se pudieran divisar todas las camas, cada unidad hospitalaria se retranquea dos metros de la anterior. En el punto
de fricción de las dos alineaciones se halla el puesto de control de la enfermera. En la fachada norte,
sobresalen los cuerpos de servicios que contienen la lavandería, cocina, servicios médicos, cuartos
de baño y comunicaciones verticales.
Una serie de pabellones independientes para enfermeras, viviendas del director y del administrador y la portería completan el conjunto.
Alejandro Martín Herrero

Grupo escolar Elena Victoria, 1934-1935 (actualmente Escuela de la Azucarera de Castilla)
Avenida del Primero de Junio núm. 4, Venta de Baños (Palencia)
Julián Laguna y Eduardo Chávarri (proyecto y dirección de obra),
Luis Carón Méndez-Pombo (dirección de obra)

Planta baja
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Castilla y León

El edificio responde al programa asignando un volumen diferenciado a cada uso y actividad con el
fin de satisfacer en cada caso las necesidades específicas. Estos volúmenes son prismas ortogonales
que se maclan entre sí formalizando un conjunto en forma de L compuesto por dos alas asimétricas
y un volumen más alto que las articula enfatizando la esquina.
El edificio se orienta de tal manera que el ala que se destina a las aulas reciba el soleamiento desde
el este, por ser el que proporciona el nivel de iluminación óptimo en el horario en que se imparten
las clases. La otra ala, de orientación norte-sur, se compone igualmente de un cuerpo de dos plantas: la baja destinada a vestíbulo de entrada, despacho y ropero, y la primera a vivienda del director.
A este cuerpo, de dimensiones similares al del ala este, aunque más estrecho, se le incrusta el volumen del gimnasio, de una planta, rompiendo de este modo la simetría. Su posición desplazada
respecto del cuerpo al que se adosa (a la alineación del pasillo central) posibilita la creación de un
espacio resguardado en la zona del acceso, que se cubre con un pequeño porche.
María José Martín del Río

Planta primera
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Sanatorio de Jesús Nazareno del Dr. Higelmo, 1940-1941 (actualmente Hotel Los Jardinillos)

Sanatorio Quirúrgico Doctor Escudero, 1944

Calle de Eduardo Dato núm. 2, Palencia

Calle del Santuario s/núm., Valladolid

Larrucea y Ferrán

Miguel Baz

Sorprende la construcción en 1940 de este edificio, siguiendo los postulados del racionalismo, justo
después de finalizada la Guerra Civil.
Orientado a sur-sudeste, se compone de planta baja y tres plantas piso, éstas casi totalmente voladas sobre la baja, junto con un remate de terraza plana. Su composición es atractiva y representativa de la arquitectura racionalista de cuerpos volados con ventanas corridas y en esquina, y fachadas
independientes que, a modo de piel, recubren el edificio
El sistema constructivo en años de tanta escasez es francamente ingenioso y presto a ejecutar la
construcción con un mínimo de cemento y hierro. No se corresponde exclusivamente con un sistema de muro de carga, perimetral, sino que desarrolla un sistema unitario e interrelacionado de
tabiques portantes con un singular forjado cerámico de doble capa que rigidiza el interior y permite
el desarrollo de las distintas plantas, mediante un sistema de construcción próximo al denominado
a «la catalana».
Tanto la imagen como la situación, en la entrada a la calle Mayor de Palencia, desde el parque de la
Estación Los Jardinillos, hacen de este edificio un referente de la ciudad a lo largo de los tiempos.
Alberto Combarros

El edificio posee un juego de volúmenes puros que facilitan el programa específico sanitario en el interior y crean cubiertas planas accesibles para uso sanitario. Esta definición formal, libre, se logra al negar
la manzana cerrada, donde está situado el solar, heredera de la traza de la ciudad histórica, por medio de
su rotura y organización en el interior de la manzana como evidente principio de modernidad.
El edificio mantiene una estructura tradicional de muros de carga que condicionan la distribución
interior, pero aporta una propuesta nueva heredera de las primeras obras racionalistas y de los
planteamientos protoracionalistas de Adolf Loos. La organización del muro como soporte y límite
del espacio interior, así como el del revestimiento, principalmente en la caja de la escalera, derivan
de consecuencias cercanas a los principios de Adolf Loos: austeridad formal interior, carácter cúbico del volumen contenedor y la incuestionable cubierta plana, sin cornisas ni molduras.
El arquitecto Miguel Baz realizó asimismo todo un ejercicio de coherencia al diseñar con estos mismos principios todos los elementos del mobiliario interior.
Daniel Villalobos Alonso

Jefatura de Carreteras de Obras Públicas, década de 1940 (actualmente Comisaría de la Policía Nacional)

Escuela de Bayubas de Abajo, 1950

Avenida de Requejo núm. 12/calle del Polvorín, Zamora

Calle de la Fuente núm. 6, Bayubas de Abajo (Soria)

Enrique Crespo

Autor desconocido

El edifico ocupa toda la planta de un solar triangular. Alberga tres usos diferentes: oficinas, garajetaller y viviendas. El primero ocupa la parte oeste de la planta primera. El área de talleres se alza
sobre el resto articulado con otras piezas. Y las viviendas se ubican en el lado este con acceso independiente a cada uno de los tres usos. Es importante destacar el diferente tratamiento del volumen
y de la escala que se da a cada uno de ellos. Los principales materiales utilizados en el exterior son
plaqueta de ladrillo, enlucido de mortero y aplacado de piedra. Las fachadas están compuestas por
muros de ladrillo sobre los que se seccionan los huecos, unas a veces horizontales, otras verticales.
Es muy característico el acceso a la zona de talleres. Se trata de un muro de trazo curvo que induce
a la entrada y muestra el uso a que se destina. Esta misma intención de «mostrar» se observa en la
zona de oficinas, donde los corredores miran hacia un patio de forma triangular, con lo que siempre
se sabe en qué parte del edificio se está.
Susana Rodríguez Escudero

Este edificio se corresponde con el nuevo ideal promovido por el Decreto de 15 de junio de 1934,
donde se aboga por una nueva estética funcional y racionalista, frente a las construcciones monumentales levantadas hasta la fecha, con objeto de impulsar e incentivar la construcción de escuelas
para combatir el analfabetismo.
El edificio se organiza según una planta simétrica donde, a cada lado, se ubica un aula para niños
y otra para niñas, y los corrrespondientes aseos. Esta separación de niños y niñas, que es patente
en la doble salida al patio de juego posterior, no lo es, sin embargo, en la entrada principal, desde
la que se accede por una escalinata doble, igualmente simétrica, a un pequeño porche, de formas
redondeadas, quizá el elemento formal más reconocible de la nueva estética.
De una sola planta y cubierta a dos aguas (para acomodarse a condiciones climáticas extremas), la
sencillez de los recorridos interiores, la elevación sobre el nivel del suelo y los grandes huecos de ventanas hacen referencia a las prescripciones higiénico-sanitarias de ventilación y soleamiento, propias
de un incipiente Movimiento Moderno en la provincia de Soria. La orientación de las aulas es al sur.
Antonio Álvaro Tordesillas

Castilla y León

(actualmente Sede del Servicio Territorial de Agricultura de la Junta de Castilla y León)
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Iglesia de FEFASA, 1951-1958

(actualmente iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles)

Instituto Laboral de Miranda de Ebro, 1956-1957 (actualmente Instituto Fray Pedro de Urbina)

Poblado de Los Ángeles, Miranda de Ebro (Burgos)

Calle de la República Argentina núm. 2, Miranda de Ebro (Burgos)

Eusebio Calonge Francés

José Antonio Corrales Gutiérrez
incorporan algunas ideas y soluciones modernas con otras más tradicionales. Entre las primeras se
encuentran la limpieza volumétrica de los dos cuerpos y su conexión, la severidad del espacio interno o el frente abierto de la torre, que actúa como transparente del presbiterio; entre las segundas,
el arraigo de la piedra en cuanto aparejo noble o el peso escenográfico y simbólico de la torre, que
se yergue como imagen reflejada de la chimenea de la fábrica.
En 1979 la empresa propietaria traspasó su titularidad a la diócesis de Burgos. Hoy es la parroquia
del Poblado de Los Ángeles.
Javier Pérez Gil

Se proyecta un año después del desaparecido Instituto de Herrera de Pisuerga (1955), siguiendo los
mismos esquemas funcionales y técnicos. La obra está dentro de los principios de la arquitectura de
J. A. Corrales, que derivan de la importancia otorgada al uso de los materiales, a la razón constructiva y al cuidado de los detalles y elementos del conjunto.
El lenguaje arquitectónico empleado se manifiesta en el diálogo entre la estructura de hormigón vista y los cerramientos de ladrillo caravista, y, gracias a la experimentación técnica, en los detalles constructivos como el desaparecido complejo sistema móvil de control de soleamiento de la fachada sur.

Más allá de las referencias eruditas o de los modernos lenguajes estilísticos retóricos, la fuerza de
la obra radica sustancialmente en su naturalidad funcional, espontánea, para asumir un programa
docente que desarrolla con estrictos planteamientos técnicos, pero a su vez humanizados mediante
la armonía con el lugar, por ejemplo, el gran vuelo que cubre parcialmente el patio y que extiende la
arquitectura hacia la ribera del río Ebro.
Daniel Villalobos Alonso

Castilla y León

Iglesia del poblado de la FEFASA, ciudad jardín creada por la propia factoría en el contexto de los
proyectos fabriles autárquicos de posguerra. El templo, que formaba parte de un programa de servicios que incluía dos centros escolares y un economato, es su hito visual y representativo más
destacado, por elevarse sobre una plataforma ajardinada desde la que se domina el caserío.
Diseñada por el artista Alejandro Almarcha, con proyecto firmado por Eusebio Calonge, se compone de dos volúmenes principales: nave única y torre sobre el presbiterio, ambos de piedra al exterior
—con hiladas alternas, ocre y gris—, y la segunda con un frente acristalado. En su arquitectura se
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Colegio Apostólico de los Padres Dominicos, 1952-1957 (actualmente Colegio Nuestra Señora del Rosario)
Carretera de las Arcas Reales, km 2.200, Valladolid
Miguel Fisac, Jorge Oteiza (escultura en el exterior del ábside),
José Capuz (grupo escultórico en el interior del ábside) y José M.ª Labra (vidrieras)
Dos elementos, además de los pórticos del claustro, son los que capitalizan la atención a los valores
estéticos de la obra: el espacio de la iglesia y el pequeño estanque y fuente del claustro. Este último
resume la poética que aporta Miguel Fisac en sus primeras obras; ese «qué sé yo» que tenía que
responder el arquitecto tras los pertinentes ¿para qué? y ¿cómo?
Pero es en la iglesia donde más se sensibiliza la emoción arquitectónica del espectador. En el interior, su espacio ascendente, inspirado en el rito preconciliar, se limita mediante dos muros de
ladrillo que convergen hacia el ábside de piedra, curvo y blanco, en el que se ocultan todos los
sistemas de iluminación natural. Así es como organiza un espacio continuo y ascendente, creciente
de luz blanca en el ábside y coloreada en el trayecto, que aporta un significado místico y mágico
al interior.
Daniel Villalobos Alonso

Castilla y León

Durante la década de 1950, Miguel Fisac comienza a investigar en dos sistemas estructurales que
serán capitales para el desarrollo posterior de su obra: el ladrillo y el hormigón armado. La limpieza
formal que proporcionan estos dos sistemas constructivos aparece como resultado más armónico
en el espacio claustral del colegio, cerrado mediante las fachadas de ladrillo de los edificios circundantes, sobre las que se adosan dos galerías de hormigón en los lados sur y este. Los soportes de
hormigón, de sección creciente y en forma de un arcaico hueso macizo, van abriéndose en tramos
abovedados de baja curvatura en un continuo oleaje visual, de una limpieza formal y una belleza
de clara y admitida inspiración nórdica, principios rectores que tendrán continuidad en su obra
posterior.
Esta obra se convirtió asimismo en el arranque de una modernidad que pretendía alejarse de la
arquitectura encorsetada en tradiciones clasicistas de aquella época autárquica y decimonónica,
trayendo y mostrando de modo práctico las referencias a enseñanzas y experiencias internacionales del Movimiento Moderno.
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Santuario de la Virgen del Camino, 1956
Avenida de Astorga núm. 87, León
Fray Francisco Coello de Portugal

Castilla y León

El encargo partía de dos premisas indiscutibles: el lugar y la conservación del retablo existente. La
estrategia del autor fue clara, conservar los elementos que formaban parte de la peregrinación pero
modificando su lenguaje y adecuándolos mejor al programa. Así pues, el templo se compone de
una nave con capacidad para mil personas, que gana altura según se avanza hacia el altar, detrás del
cual se hallan el camarín, la sala de reliquias, la capilla del Cristo y la sacristía.
Destaca en el exterior del conjunto un enorme campanario de hormigón de más de 50 m de altura,
en cuyo interior alberga un altar para oficiar los cultos al aire libre. La pérgola metálica que rodea
el templo forma un patio de entrada que separa el edificio de la carretera a la vez que lo vincula al
atrio que poseía el antiguo santuario.
La luz es un elemento esencial en la composición y penetra en el edificio de modos diferentes. El
interior de la nave se ilumina tenuemente a través de unos pequeños huecos situados en el muro
sur; el retablo del altar está inundado por la luz que se introduce mediante un escalonamiento de la
sección, y, por último, la luz de poniente inunda al atardecer el interior del templo con las sombras
de las esculturas de Josep Maria Subirachs.
Los tratamientos interiores responden a la austeridad característica de la obra de Fray Coello. Un
zócalo de madera recorre todo el perímetro interior, en el que se integran desde los confesionarios
y los altares laterales hasta las instalaciones. La piedra de Campaspero recubre el edificio sin ningún
tipo de adorno, excepto el cuerpo que rodea el antiguo retablo al que se otorga otra textura para
contextualizarlo con el resto del templo.
Un conjunto de gran escala completa el programa y alberga una casa de ejercicios espirituales,
casa de los Padres Dominicos, alojamiento para alumnos, pabellones de aulas, espacios de recreo
cubiertos, auditorio y dos capillas.
Alejandro Martín Herrero

150

151

Convento de las Madres Franciscas Descalzas / Convento de las Clarisas / Convento del Rollo /
Monasterio de la Purísima Concepción, 1958-1962 (actualmente Convento del Rollo)

Colegio Internado de Nuestra Señora de la Consolación, 1959-1961 (actualmente Colegio de San Agustín)

Calle de Ponferrada núm. 23-45, Salamanca

Cecilio Sánchez-Robles

Antonio Fernández Alba
Si bien se emplean los materiales tradicionales en la zona de Salamanca, éstos tienen un uso diferente del habitual. La piedra arenisca cubre grandes paños continuos sin ornamento alguno. En
cuanto al cuerpo de dormitorios, se opta por la seriación de huecos pequeños, más propios de la
arquitectura tradicional que de la modernidad, insistiendo en el carácter más tectónico y masivo
del ladrillo.
Alejandro Martín Herrero

Al ser un edificio docente, la iluminación natural es uno de los factores más importantes. Todo el
esquema en peine de la planta está articulado para favorecer la iluminación de las clases, con orientación norte-sur, y la comunicación entre ellas sin necesidad de que el alumnado salga al exterior.
Los espacios generados entre los dientes, que salen de la pieza de acceso, se convierten en espacio
de relación. La composición de las fachadas se ejecuta a base de bandas, y el blanco de los ladrillos
contrasta con la oscura carpintería. Resalta el cuidado diseño de la iglesia, una nave de gran altura flanqueada por dos laterales que hacen las veces de acceso. El exquisito juego lumínico marca

claramente estos dos ámbitos. En la pieza principal la luz se filtra por la ranura existente entre el
encuentro de la cubierta plana y las paredes laterales. En cambio, en los corredores laterales, la luz
penetra a través del despiece de pavés, creando un ámbito agradable y de preparación para la estancia principal. Las piezas translúcidas y opacas se alternan, originando una vibrante pared que varía
contrastando conforme a los cambios originados por la entrada de la luz a lo largo del día.
Sara Pérez Barreiro

Castilla y León

El edificio trata de imponer una geometría contundente a un entorno carente de edificaciones. Para
ello, contrapone la geometría neutra y cartesiana del volumen de dormitorios a una geometría libre
que es la ocupada por la capilla como volumen que jerarquiza toda la composición.
El patio principal, a diferencia de los que encontramos en la mayoría de los monasterios, se resuelve
de un modo dinámico y cierra uno de sus extremos con un elemento de poca altura para permitir
las vistas; se adapta al terreno con una sucesión de plataformas y escalinatas.
El edificio principal está formado por una secuencia de celdas autónomas, unidas a través de un
recorrido en anillos. Las habitaciones, todas ellas con la misma orientación, se disponen en bandas
paralelas de forma escalonada, para introducir iluminación en todas ellas.

Avenida de Madrid núm. 38, Valladolid
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Ampliación del convento de Santo Tomás: pabellones de estudiantes y de monjas dominicas, 1959

Instituto de Enseñanza Media, 1960-1963 (actualmente Instituto Andrés Laguna)

Avenida de la Juventud s/núm., Ávila

Paseo del Conde de Sepúlveda núm. 8, Segovia

Miguel Fisac

Marciano Hernández Serrano

En el pabellón de estudiantes, Miguel Fisac muestra su dominio en el uso del hormigón armado
con el que está experimentando en esos años. Resuelve la estructura por medio de pórticos con
extremos en voladizo sobre los que eleva lo cuatro pisos de habitaciones y establece un diálogo
fructífero con las condiciones vernáculas del lugar. Cierra el espacio abierto y libre bajo el edificio
con muros y cristal, uniendo, en una sucesión los elementos opacos y transparentes, la oscuridad y
la luz, la pesadez de los muros de granito cercanos a la tradición del lugar con las livianas cristaleras
de hierro y cristal de suelo a techo.
Junto a la indudable modernidad de sus dos grandes fachadas de huecos cuadrados correspondientes a las habitaciones, se mantiene el tono castizo escurialense por medio de los cerramientos
de sus testeros, ejecutados con el mismo muro de mampostería irregular, de granito gris y rejuntada ampliamente con mortero rugoso de color arena.

La obra es moderna, pero considera factores castizos en la continuidad de la fachada principal, a
paño con el antiguo monasterio, en los materiales y gracias a la cubierta, factores que permiten un
diálogo armonioso con los edificios de la alta tradición y, al mismo tiempo, la acercan a la memoria
vernácula de la ciudad. Toda una lección de modernidad crítica desde los factores inflexibles que el
Movimiento Moderno desarrolló de espaldas a la historia y contra ellos.
Este edificio, así como el pequeño convento cercano, se hacen compañeros de las directrices austeras de sus clientes, la Compañía de los Padres Dominicos. Pero esta austeridad no implica el no
disfrutar de los placeres ordenados y sensatos de la vida, que en el caso de este edificio están en la
luz, en las transparencias entre exterior e interior. Una convencida relación y aprovechamiento del
lugar que se materializa al contemplar desde lo alto de sus habitaciones los antiguos huertos y la
belleza del valle de Amblés a las afueras de Ávila.
Daniel Villalobos Alonso.

El lenguaje formal del edificio establece una adecuada relación entre los materiales empleados, el
ladrillo caravista y la piedra, en un equilibrio entre ambas técnicas constructivas en cuanto a texturas, color, peso formal y lenguaje moderno.
El ámbito de recepción previo a la entrada, a su vez exterior y privado, crea una condición de lugar
común definido por un mecanismo formal escenográfico: se cierra visualmente al frente y en la
planta superior, mediante la fachada ciega-telón del edificio de servicios centrales. A los lados, los
dos cuerpos que llegan hasta la línea de la calle conforman los límites laterales y, gracias a su escala,
acentúan el carácter dominante de la fachada central.
Es este cuerpo central, de fachada de ladrillo prácticamente ciega, el que otorga la condición más
moderna al edificio. Se corresponde con un cuerpo elevado, cerrado y pesado, frente al inferior,
abierto, transparente y ligero, que invierte las condiciones establecidas en el lenguaje arquitectónico tradicional. Al fondo y por debajo, como auténtico edificio elevado del suelo, se percibe de
nuevo el exterior, definiéndose un jardín en continuidad topográfica con el acceso.
Daniel Villalobos Alonso.

Pabellón de estudiantes

Pabellón de monjas

Pabellón de monjas
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Pabellón de estudiantes

Castilla y León

Pabellón de monjas

Pabellón de estudiantes
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Colegio Mayor Santo Tomás, 1963

Colegio de la Sagrada Familia, 1963-1965

Plaza de San Pablo núm. 4, Valladolid

Plaza del Dos de mayo núm. 23, Burgos

Fray Francisco Coello de Portugal

José Luis González Cruz y Luis Romera Piñeiro

Se emplaza en una encrucijada significativa de Valladolid, entre la iglesia de San Pablo y el instituto
José Zorrilla. El edificio asume la herencia positiva de modelos residenciales modernos segregando
el programa en dos volúmenes diferenciados: un zócalo inferior que alberga los usos comunes, y
un bloque en altura donde se ubican las habitaciones. Su estructura se gira en busca de las orientaciones idóneas, gesto funcional que matiza plásticamente el orden de las estancias mediante
expresivas sombras dentadas. La volumetría recuerda tanto al pabellón Suizo (1930-1932) como a la
casa de Brasil (1957-1959), de Le Corbusier. No obstante, su referente más claro es el Colegio Mayor
de Santo Tomás de la Ciudad Universitaria de Madrid, de José M.ª García Paredes y Rafael de Hoz,
Premio Nacional de Arquitectura en 1956, con el que comparte el aspecto de bloque residencial
caracterizado por muros de ladrillo y pantallas de hormigón visto cuyo ritmo oblicuo conduce a las
habitaciones mediante galerías exteriores abiertas.
Al igual que otras obras de Francisco Coello de Portugal, como el Santuario de la Virgen del Camino
en León (1955-1961), la respuesta está próxima a la sensibilidad brutalista, pues evita medirse con
la memoria edificada del lugar, exhibe una sobriedad intencionadamente abstracta y brinda todo
el protagonismo a la elocuencia constructiva de su materialidad desnuda.
Iván I. Rincón

Está presente en el proyecto una referencia a la arquitectura inglesa, tanto en el uso de los materiales como en el planteamiento volumétrico.
Se hace un tratamiento diferenciado en dos piezas: la que configura la fachada a calle, en la que materialmente predomina el hormigón con un expresivo encofrado de tablas y con huecos matizados
por paños de lamas orientables verticales, y la que se abre al complejo conventual y parroquial, con
predominio de la fábrica de ladrillo con aparejo a soga y tizón inglés, y un ritmo de huecos fuertemente marcado por los brise-soleil verticales de hormigón que, en conjunto, generan un ritmo
horizontal de bandas que se destaca del paramento. El acceso principal articula la unión entre los
dos volúmenes a través de un núcleo de comunicación y servicios.

Planta tipo

Castilla y León

Planta baja

Desde el patio, los dos alzados corresponden a situaciones similares, corredores elevados de acceso
a las aulas, y su imagen es la de una retícula estructural de hormigón con entrepaños de fábrica y
vidrio. En todo el edificio hay una gran presencia de la estructura y de su modulación, que funciona
como sistema unificador y cuya potencia permite un tratamiento variado de los entrepaños para
adaptarlos al programa.
M.ª de Smara Gonçalves Diez y Carlos Miranda Barroso.
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Colegio Internado Sagrada Familia, 1963-1967
Carretera Arcas Reales km 3, Valladolid
Antonio Vallejo Álvarez, Antonio Vallejo Acevedo y Fernando Ramírez de Dampierre

Castilla y León

El edificio es uno de los buques insignia de la arquitectura moderna en la década de 1960 en Valladolid. Se trata de un excelente ejemplo de funcionalismo, con ecos del convento de La Tourette de
Le Corbusier y resonancias del new brutalism inglés. El carácter monástico no está reñido con una
rotunda imagen de modernidad. El conjunto se configura mediante una serie de pabellones (aulas,
dormitorios, comedor, salas, etc.) en torno a un gran patio rectangular. Como fachada principal un
frente lineal de dos pisos, acristalado en planta baja y con cubículos en forma de terrazas de hormigón en planta alta. Gran interés desde el punto de vista constructivo, mediante un hábil manejo de
materiales como el ladrillo y, sobre todo, el hormigón, tanto en el sistema estructural (grandes vigas
cruzadas de los comedores, escalera de doble circulación y pantallas divisorias en el pabellón de
dormitorios) como en paramentos y elementos puntuales (porche de entrada, capilla, campanario).
A ello se une una riqueza en los detalles: carpinterías de madera con particiones en acero, cubiertas
de fibrocemento con remates lobulados, radiadores integrados o pavimentos mixtos de madera,
piedra y cerámica.
Darío Álvarez
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Colegio de los Holandeses, 1964-1967 (actualmente Instituto Técnico de Miranda)

Calles de la Reina y del Corral Pintado, Zamora

Barriada El Crucero s/núm., Miranda de Ebro (Burgos)

Fray Francisco Coello de Portugal

Rafael Gil-Albarellos de las Rivas

El colegio Divina Providencia se caracteriza principalmente por su acertada respuesta al entorno
en que se implanta, puesto que se trata de una pieza longitudinal de cinco alturas quebrada en un
punto para asumir la curvatura de la calle. En ese quiebro se ubica un núcleo de escaleras internas
tras un muro vertical de hormigón volado a partir de la planta baja. La fachada exterior más característica es la de la calle de la Reina, que se alza sobre un muro corrido de hormigón y consiste en una
serie de bandas horizontales constituidas por muros de ladrillo alternados por bandas horizontales
de huecos muy rasgados (actualmente no tanto porque se ha duplicado su altura). La otra fachada
importante es la más radical y la que da al patio interior. Las dos primeras plantas están delimitadas
por los perfiles metálicos de la estructura, mientras que los tres niveles superiores se resuelven
como en la fachada principal: muros corridos de ladrillo amarillo interrumpidos por bandas horizontales de huecos.
Susana Rodríguez Escudero

Se trata de un edificio moderno realizado en estructura de hormigón armado y muros portantes de
ladrillo caravista. Destaca dentro del conjunto la iglesia con la cubierta en diente de sierra, un esbelto
campanario y el aparejo de sus fachadas con piezas sobresalientes a tizón que dan a los paramentos
una textura singular. Los cuerpos lineales de una, dos, tres o cuatro alturas son bloques racionalistas.
En la fachada del cuerpo principal y más alto se resalta la estructura de hormigón armado.
Su construcción supuso en el plano social la regeneración de la barriada obrera en la que se instaló.
Fue centro de atracción de la población, por lo que se aumentó considerablemente la comunicabilidad del centro urbano con esta barriada periférica. El edificio tuvo un gran interés social y cultural al
disponer de un gran número de alumnos internos provenientes de toda la comarca, celebrándose
fiestas, actividades culturales, deportivas y escolares. La iglesia sirvió a la barriada de El Crucero
para todo tipo de ceremonias religiosas. En la actualidad, su uso docente como centro privado de
enseñanza de formación profesional sigue poseyendo interés social para todo el municipio de Miranda de Ebro.
Alberto Julián Vigalondo

Castilla y León

Centro benéfico-social Divina Providencia, 1964
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Escuela de Maestría Industrial, 1964-1967 (actualmente Salesianos Padre Aramburu)
Calle de Quintanar de la Sierra núm. 11, Burgos
Ignacio Santos de Quevedo y Francisco Navarro Roncal

Carretera de Aldealengua km 2, Salamanca
Fray Francisco Coello de Portugal
El esquema general del edificio se resume en una pastilla rectangular adosada a un claustro. El
edificio se sitúa cerca del extremo septentrional de la parcela con el objetivo de concentrar la zona
de recreo en el lado sur del conjunto, que disfruta de las mejores vistas.
La pastilla longitudinal está orientada según un eje este-oeste, de manera que todas las habitaciones den a sur. Destaca la adición de dos volúmenes al norte del pasillo que recorre esta pastilla, en los
que se sitúan las comunicaciones verticales del edificio, y el tratamiento antitético de las fachadas.
El claustro se configura mediante la yuxtaposición de distintos elementos que se van adosando
al patio principal. Llama la atención la fragmentación de las cubiertas, que dotan al conjunto de
un carácter muy particular. Desde el interior del claustro se obtiene una singular percepción del
conjunto a través del contraste entre el perfil quebrado de las cubiertas y la rotundidad del volumen longitudinal. La capilla es el elemento más singular del conjunto, poseyendo una espacialidad
distinta de la del resto del edificio.

Los sucesivos añadidos, junto con la desaparición de la capilla original, representan una dificultad
añadida para la lectura del proyecto original en la actual residencia de ancianos.
Alejandro Martín Herrero

Castilla y León

Se trata de un edificio formado por volúmenes que revelan la diferenciación programática, generando en conjunto una planta rectangular con patios interiores y abiertos a fachada.
Hay una clara diferenciación en el tratamiento volumétrico y constructivo entre los cuerpos que
contienen las aulas y la administración (articulación de volúmenes diferenciados), y la zona de talleres (prisma extenso y homogéneo), disponiéndose en una secuencia ordenada longitudinalmente.
Este hecho se acentúa por la ubicación de la entrada principal en el punto de conexión de ambas
funciones, creando un vestíbulo lineal transversal que las independiza completamente. Destaca el
tratamiento de la cubierta de los talleres como una retícula de lucernarios piramidales.
Se adoptan recursos formales propios de la arquitectura moderna y de la construcción industrial,
como la simplicidad de las piezas, el empleo de la ventana corrida (o agrupada en bandas horizontales), de planos horizontales volados como parasoles sobre las ventanas de la fachada sur, la
cubierta plana, la retícula de soportes para dar lugar a una planta libre e, incluso, hay referencias a
obras próximas al ámbito de los pabellones de exposición o las nuevas iglesias.
M.ª de Smara Gonçalves Diez y Carlos Miranda Barroso.

Residencia Universitaria Dominicas de la Anunciata / Convento-Noviciado de Dominicas
Nuestra Señora de las Viñas, 1965 (actualmente Residencia de Ancianos San Juan de Sahún)
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Colegio de las Madres Dominicas, 1965-1968 (actualmente Colegio de Santo Domingo de Guzmán)

Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, 1965-1968 (actualmente Escuela de Arte)

Calle de Miguel de Unamuno, Palencia

Plaza de Granada núm. 2, Ávila

Fray Francisco Coello de Portugal

José María García de Paredes
horizontales. La residencia, en cambio, es un prisma vertical de ladrillo caravista y alargados huecos
también verticales. Por último, la capilla, que no sólo une estos cuerpos sino que sirve funcionalmente a los usuarios de los dos edificios contiguos, es volumétricamente una pieza planta trapezoidal de hormigón visto cuya cubierta inclinada se ha plegado hábilmente para permitir el paso
de luz entre dichos pliegues.
Luis Roberto Muñoz González

La escuela destaca por su discreta presencia en el entorno exterior y la armonía de escalas en los
espacios interiores. El edificio se organiza según dos ejes ortogonales: el de acceso, a través de un
recorrido descendente desde la calle hasta la puerta de la escuela, que termina en la sala de exposiciones, y un eje trasversal sobre el que se desarrolla el espacio central común que comunica todas
las piezas mediante una escalera abierta que recorre la sección principal, completando el recorrido
vertical con una escalera secundaria que deja libre media planta en toda su altura.
El edificio está planeado desde la búsqueda de una economía de medios en cuanto a orientación,
adaptación al terreno y organización espacial, y una modulación rigurosa. La disposición de las aulas a media altura consigue la buena iluminación de todos los espacios y la creación de un módulo
de altura y media al nivel del acceso que contiene el vestíbulo de entrada y la sala de exposiciones.

El singular emplazamiento de la escuela frente al Real Monasterio de Santo Tomás condiciona el
proyecto La disposición semienterrada, el predominio del macizo sobre el vano y la vegetación
envolvente otorgan al edificio carácter de segundo plano.
En la actualidad la escuela se conserva en buen estado, y, a pesar de los nuevos volúmenes añadidos, se reconoce claramente la estructura original.
Ángel Hernández Díaz

Castilla y León

El edificio se compone de dos escuetos prismas que, al mismo tiempo que se deslizan entre sí,
quedan atados por un tercer cuerpo destinado a capilla, consistente en una pieza singular de planta
trapezoidal y cubierta inclinada.
Cada edificio, además de albergar un uso distinto, se particulariza dentro de su común abstracción
formal mediante la composición de los huecos y acabados también distintos: la pieza de aulario,
un elegante volumen apaisado sobre pilotes, resuelto en hormigón visto, y larguísimos ventanales
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Escuelas de Cristo Rey, 1966 (actualmente Instituto Politécnico Cristo Rey)

OTRAS OBRAS DE INTERÉS

Avenida de Gijón núm. 9, Valladolid

Grupo escolar Primo de Rivera (actualmente Colegio Diego de Colmenares),
1927-1930

Luis María Martínez Feduchi
Dentro del programa podemos encontrar dos partes muy diferenciadas: la destinada a la nave de
talleres y el resto de los pabellones. Estos últimos son bloques de cubierta plana donde se sitúan
las aulas y las demás dependencias. Las aulas se organizan según un eje norte-sur. Perpendicular
a ellos se levanta otro pabellón que actúa como elemento de conexión entre las aulas. Entre unas
piezas y otras se generan unos espacios, para esparcimiento de los alumnos. Pero es en la nave de
talleres donde Luis M. Feduchi realiza la intervención más sorprendente de todo el complejo. Se
ejecuta a base de unos «paraguas», formados por cuatro paraboloides, denominados hypar —pa-

tentados por Félix Candela—. La nave se organiza en diez líneas de pilares cada una de ellas con
cuatro paraguas. Éstos no sólo tienen una función estructural, sino que también hacen de cubierta,
además en el interior del pilar se esconde la bajante de pluviales. Cada paraguas es autoportante y
por lo tanto puede construirse de manera independiente. Los hypar tienen una diferencia de cota
entre cada borde. Este desnivel permite la entrada uniforme de luz en toda la nave, evitando las
jerarquizaciones del espacio.
Sara Pérez Barreiro

Calle de Felipe ii núm. 9, Valladolid
Juan María de Cárdenas

Paseo del Conde de Sepúlveda núm. 2, Segovia
Silvestre Manuel Pagola Bireben

Colegio Mayor Monferrant, 1960-1966

Monumento-fuente al poeta Núñez de Arce, 1932

Avenida de Ramón y Cajal núm. 14, Valladolid
Cecilio Sánchez-Robles

Parque del Campo Grande, bordeado por el paseo de Zorrilla y acera de Recoletos, Valladolid
Emiliano Barral (escultor)

Escuelas Públicas (actualmente Centro Municipal), 1961-1962

Escuela Pública aneja a la Escuela de Magisterio (actualmente Escuelas
Públicas Claudio Sánchez Albornoz), 1934

Carretera de Ávila s/núm., Santo Domingo de las Posadas (Ávila)
José Ignacio Sánchez

Paseo de la Estación/calle de los Hornos Caleros, Ávila
Joaquín Muro Antón (atribuido)

Colegio Menor La Castellana (actualmente Salesianos Residencia Santa María),
1964-1967

Iglesia y convento de los Padres Franciscanos, 1951-1956

Calle de Quintanar de la Sierra núm. 8, Burgos
Ignacio Santos de Quevedo y Francisco Navarro Roncal

Paseo de Zorrilla núm. 27, Valladolid
Julio González Martín

Grupo Escolar Miguel Iscar (actualmente CP Miguel Iscar), 1965

Residencia de Estudiantes regentada por los Hermanos de las
Escuelas de la Caridad (actualmente Colegio Mayor La Salle), 1954
Calles Fray Luis de León/Simón Aranda, Valladolid
Pedro de Izpizua y Susunaga

Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, 1956-1963
Plaza de la División Azul/calle de Vives, Valladolid
Julio González Martín y Manuel López

Escuela de Maestría Industrial (actualmente Centro de Educación de Adultos
de Ávila), 1960-1963
Casimiro Hernández núm. 7, Ávila
Diego del Corral Jordá de Urries
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Hospital-Dispensario Cruz Roja Española (actualmente Hospital Felipe II),
1960

Calle de Cantabria s/núm., Valladolid
Autor desconocido

Escuelas Gratuitas para niños (actualmente Domicilio social, Escuelas de
formación e internado para sordomudos en el Santuario Nacional de la Gran Promesa),

1965-1966
Calle del Salvador núm. 27, Valladolid
Pascual Bravo Sanfeliu

Colegio de los Misioneros Combonianos (actualmente Colegio de los
Alemanes), 1965
Puente Don Guarín s/núm., Palencia
Luis Carlón Méndez-Pombo
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EQUIPAMIENTOS II
Ocio, deporte, comercio, transporte y turismo

CASTILLA Y LEÓN

Documentación
José María Martín del Río, León Alejandro Martín Herrero, Luis Roberto Muñoz
González y Susana Rodríguez Escudero (León, Zamora, Salamanca y Palencia)
Darío Álvarez Álvarez, Carlos Díez Javiz, Ángel Hernández Díaz, Carlos Miranda
Barroso, Sara Pérez Barreiro, Javier Pérez Gil, Iván I. Rincón Borrego, María de
Smara Gonçalves Diez, Alberto Julián Vigalondo y Daniel Villalobos Alonso
(Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid)

96

Castilla y León

Dirección de la investigación
Alberto Combarros Aguado (León, Zamora, Salamanca y Palencia)
Daniel Villalobos Alonso (Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid)

Hotel Condestable, 1935-1937

Hotel Castilla, 1935

Calle de Vitoria núm. 8, Burgos

Calle de Vitoria núm. 9, Burgos

Manuel Sánchez Arcas, Marcos Rico Santa María, A. Rubio y

Marcos Rico Santa María

Eduardo Torroja Miret (ingeniero)
Una de las mayores preocupaciones de los autores fue dotar de luz natural y vistas al mayor número
de habitaciones. De ahí que la planta se disponga según unos ejes diagonales. De esta manera
todas las habitaciones establecen una relación directa con el exterior, y, aunque existe un patio
interior, éste sólo ilumina los pasillos y las estancias de uso del servicio. Un corredor perimetral al
patio interior da acceso a los ejes diagonales, organizados mediante un pasillo central y habitaciones a ambos lados.
La potente imagen del edificio resalta en el entorno donde se sitúa. La disposición volumétrica
queda claramente organizada en dos partes. Las plantas más bajas ocupan la totalidad del solar
y se revisten con un aplacado tradicional de piedra. En cambio, en la parte superior aparece un
interesante juego en el despiece del aplacado. No todas las piezas presentan el mismo espesor, por
lo que algunas de ellas sobresalen y producen unas líneas de sombras. La colocación de las piedras
al tresbolillo resalta aún más el juego de sombras.
Sara Pérez Barreiro

Planta baja

El hecho de situar la entrada en la esquina, en el encuentro de las dos calles, creando un eje de 45
grados, condiciona la distribución. Esta decisión organiza todo el programa, el núcleo de escaleras
se coloca siguiendo ese eje en diagonal, asociado a un patio. Esto genera una comunicación alrededor de este elemento, así como dos piezas en L de distinta importancia. La que se halla cerca
del exterior contiene la mayoría de las habitaciones. Y la otra, pegada a las medianeras, alberga el
servicio. De este modo las habitaciones dan a la calle, aprovechando la orientación este. La última
planta se destina al servicio interno; en ella hay dos grandes terrazas que sirven para iluminar las
zonas de lavadero y plancha.
La composición de la fachada responde a la idea de resaltar la esquina del edificio. Ésta se curva y
produce una suave transición entre ambas calles. La colocación de una ventana curva acentúa la
idea del proyecto. La entrada se cubre con un alero de hormigón y unas desbordantes escaleras
que sobresalen para recibir al viajero. Las fachadas laterales se organizan en bandas horizontales,
realzadas por la diferencia de grosor del aplacado, produciendo líneas de sombras.
Sara Pérez Barreiro

Castilla y León

Planta tipo

Planta azotea
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Cine Roxy, 1935-1936

Laboratorio de Balística, 1937-1940

Calle de María de Molina núm. 20, Valladolid

Calle del Labrador s/núm., recinto de la Fábrica Nacional de Armas Santa Bárbara, Palencia
Atribuido a Jaime Díez (ingeniero)

Ramón Perez Lozano

Insólito edificio construido dentro de un complejo fabril que con anterioridad había sido el Cuartel de caballería Alfonso VII. Edificado entre 1922 y 1926, durante la Guerra Civil se transforma en
fábrica de armas y munición. Es en esta época cuando se construye el Laboratorio de Balística con
un lenguaje impropio del lugar donde se ejecutaba y de la ideología que sustentaba en la guerra
el bando nacional.
La atribución no está clara; no obstante, se trata de un ejercicio de racionalidad y práctica ingenieril,
si bien con consideraciones sorprendentes en cuanto a la mecánica constructiva y compositiva.
Basada su composición y alzado general en la sección áurea, la modulación de su estructura de
hormigón, armada a cinco por cinco, es la base no sólo de esta composición sino también de los
retranqueos en sucesivas terrazas que acompañan la construcción en altura de este edificio.
Los grandes ventanales, el tratamiento epidérmico: un enfoscado sobre muro de ladrillo totalmente
desornamentado, junto con la utilización de la barandilla tubular, nos remiten a arquitecturas de
origen naval, prototípicas del Movimiento Moderno, así como su fenestración y las cubiertas planas,
tanto de los aterrazados como de la cubierta general del edificio.
Dedicado a laboratorio de tiro y análisis balístico, hoy sigue cumpliendo este cometido, junto a un
foso de tiro situado en la planta baja.
Alberto Combarros

Castilla y León

En un solar entre medianeras de proporciones alargadas, el arquitecto adopta una solución simétrica respecto al eje longitudinal. Los espacios se organizan según este eje, con un primer vestíbulo
exterior flanqueado por dos núcleos de aseos y un segundo vestíbulo interior que da acceso a la
sala de proyecciones. Este esquema se repite en la planta superior para alcanzar el anfiteatro. Frente
a un interior con tintes art decó, los diferentes elementos de fachada tratan de dar un carácter uniforme a la composición, así como un aspecto levemente mecanicista que evoca el mundo del cine.
La fachada proyectada tenía sólo dos plantas y reflejaba en su organización tripartita la distribución
interior. La planta baja, a modo de basamento, se separaba del primer nivel por una marquesina,
la cual se mantiene en la fachada del edificio construido. También se respeta en éste la disposición
simétrica y tripartita, si bien se eleva en una altura el cuerpo central y se corona toda la fachada con
un friso de varias impostas que siguen a la superficie en sus distintos pliegues.
Con la mirada puesta en arquitectos como Hans Poelzig, Erich Mendelsohn, Robert Mallet-Stevens
o Le Corbusier, este edificio se apropia de algunas referencias habituales en el Movimiento Moderno, como la máquina y la metáfora marítima, para convertirse en uno de los ejemplos paradigmáticos de la arquitectura vallisoletana de la década de 1930.
Nieves Fernández Villalobo
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Cafetería Municipal Alameda, 1957-1958

Plaza de Juan de Austria núm. 1, Valladolid

Calle de la Alameda de Cervantes s/núm., Soria

Luis Gutiérrez Soto

Ramón Martiarena

El pabellón está formado por un prisma horizontal blanco intersecado por dos prismas verticales,
uno de ellos de mayor altura. Esto produce un volumen compacto de geometría muy clara. La horizontalidad de la pieza se destaca con las estrechas ventanas alargadas que recorren sus cuatro
alzados, reforzándose con una estrecha línea de ladrillo rojo que contrasta con el blanco del edificio.
La pieza vertical comunica con la cubierta plana. Toda esta terraza se cierra a través de una mínima barandilla que refuerza la horizontalidad del conjunto. La disposición de la planta es una clara
transposición de las necesidades funcionales del programa que alberga un esquema simétrico para
instalar los vestuarios. La entrada principal se realiza a través del prisma vertical que marca el eje de
simetría y refuerza su carácter de acceso por medio de un voladizo de hormigón. A continuación
aparece un pequeño distribuidor para pasar a los dos vestuarios existentes o acceder a otra pieza
que sirve de comunicación con la cubierta plana.
Sara Pérez Barreiro

Las vanguardias europeas de la década de 1920 se incorporan a la arquitectura española tardíamente.
Los primeros ejemplos que aparecen en la provincia de Soria se producen en la década de 1950 y de
un modo muy particular. Modernidad trazada por la mano de algunos, contados, arquitectos como
Ramón Martiarena, autor de esta cafetería.
Se trata de un excelente ejemplo de recuperación del neoplasticismo arquitectónico, afín a la tipología de pabellones, del que es ejemplo el de Barcelona, de Mies van der Rohe. Salvando las distancias,
la cafetería Alameda enraíza en esta estética, siendo un caso único sin epígonos locales.

Forma y estructura van de la mano. Por un lado, la ligereza de sus pilares metálicos, las láminas que
determinan los planos estructurales, su cubierta plana; por el otro, los grandes acristalamientos, sus
carpinterías, la horizontalidad resaltada por las pérgolas exteriores, una cierta aproximación náutica,
etc., todo pone de manifiesto su modernidad.
El edificio, rehabilitado y ligeramente modificado en 1980 tras un incendio, alberga ahora los usos de
cafetería, zona de estancia comunitaria (cubierta), zona de terrazas al aire libre, sala de exposiciones
y biblioteca municipal.
Antonio Álvaro Tordesillas.

Castilla y León

Real Sociedad Hípica, 1944 (actualmente Complejo Deportivo Juan de Austria)
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Cine en la avenida de Navarra, 1956 (actualmente Cine y cafetería Rex)
Avenida de Navarra núm. 6, Soria
Julio Cano Laso y Manuel Suares Molezún (murales)

Castilla y León

Pese a ser una obra primeriza, ya se manifiesta el oficio con el que Cano Laso emplea una diversidad
de materiales dotándoles de un nuevo lenguaje, limpio de ornamentos y rebosantes de vitalidad y
contrastes compositivos entre ellos.
Así, en el exterior, el único soporte cilíndrico de la entrada tiene un aplacado de mármol de Carrara
que contrasta con la marquesina de cristal blanco a través de la cual se ilumina el acceso; y en el
interior, en la sala, el autor recurre a materiales de diferente origen para contraponer sus cualidades.
Hacia la derecha de la pantalla, un muro de ladrillo encalado de blanco, duro, frío y horizontal, se
enfrenta al del cierre de la izquierda, de madera, oscuro, cálido y vertical.
En el espacio intermedio, el hall de la sala de proyecciones, los cierres de ladrillo pintado de blanco,
el suelo de piedra y el muro acabado en madera acompañan las continuidades espaciales de los
cierres de cristal entre esta sala y la cafetería. Es en ella donde se explotan buena parte de las posibilidades que el cristal posee desde las experiencias expresionistas: la capacidad de su transparencia
para conectar visualmente espacios; sus reflejos, los juegos de brillos y luminiscencias.
Daniel Villalobos Alonso
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Banco de Santander, 1957

Delegación Provincial de Sindicatos, 1957-1961 (actualmente Gobierno Civil)

Calle Mayor Principal núm. 19, Palencia
Luis Gutiérrez Soto

Plaza de Santa Ana núm. 7, Ávila
Francisco Javier Cabello de Castro

El edificio del Banco de Santander, proyectado por Luis Gutiérrez Soto, es una obra de corte racionalista a la italiana en la que su autor abandona el ropaje arcaizante de su arquitectura de posguerra
para asumir postulados formales, más próximos a los de sus obras anteriores al conflicto bélico de
1936.
Obra singular en la trama urbana del casco antiguo de Palencia, realizada en el solar dejado por un
edificio de viviendas del XIX, resuelve con singular acierto el encuentro en la esquina de dos escalas
distintas, correspondientes al palacio barroco de los Pardo Aguado y a un edificio de viviendas de
principio de siglo sito en la calle de Martínez de Azcoitia, y establece la resolución de la esquina
mediante el maclado de los volúmenes, con un lenguaje formal idéntico al de otra oficina bancaria
de la entidad proyectado para San Sebastián.
Edificio que experimenta un crecimiento en altura respecto al previsto inicialmente y dedicado a la
oficina bancaria en sus tres primeras plantas —baja, entreplanta y primera (así como sótano)— y el
resto a viviendas de los directivos de la entidad.
La estructura es de hormigón armado, con un cerramiento pétreo; el ritmo sistemático de los huecos,
un único hueco reiteradamente repetido, recuerda las arquitecturas del racionalismo italiano. Todo
ello apoyado en un bajo continuo acristalado que remite a un tratamiento interior de pilotis como
soportes, en una aproximación a las arquitecturas basadas en los cinco puntos de Le Corbusier.
Alberto Combarros

El edificio, diseñado por Francisco Javier de Castro en 1957, se organiza en tres bloques. El central,
que se abre a la plaza, es el de mayor altura y en el que se organizan los despachos y zonas administrativas. El pabellón con orientación sur se aprovecha para situar las viviendas del delegado y
del conserje. La planta baja la ocupan los sindicatos de mayor afluencia en aquel momento. En la
pieza restante se colocan las aulas y los estudios de la emisora de radio. El salón de actos se halla
en la planta baja, relacionando las tres piezas. Se trata de una sala con las paredes ligeramente
convergentes e inclinadas con el fin de mejorar la calidad acústica del espacio. Además se reviste de
madera para dotarlo de cierta categoría, cambiando la tonalidad en la zona del estrado. El techo
de escayola se va plegando para esconder la iluminación. La fachada principal se organiza en bandas horizontales. El aplacado de tono claro se opone a las bandas oscuras que subrayan los grupos
de ventanas. Esta composición deja claro al observador el uso de oficinas que posee este edificio,
diferenciándose del carácter residencial de los del resto de la plaza.
Sara Pérez Barreiro

Planta baja

Castilla y León

Planta primera

Planta tercera
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Edificio de Sindicatos, 1959 (actualmente sede de la Federación Vallisoletana de Empresarios, UGT y CC OO)

Mercado Central de Abastos de Valladolid, 1965-1966 (actualmente Centro Integrado de Equipamientos)

Calles Dos de Mayo/Divina Pastora, Valladolid

Calles Cigüeña y Tórtola, Valladolid

Julio González Martín

Juan A. Aguiló Villahermosa y Ángel Valdés Martínez

El edificio de Sindicatos, de marcado carácter asimétrico, ocupa una parcela entre medianeras al
fondo de la plaza de Madrid, de tal modo que el patio interior y la esquina cobran gran importancia
funcional y expresiva para la misma.
La planta baja alberga ámbitos de atención al público, sala de exposiciones y salón de actos, mientras que los niveles superiores tienen una distribución compartimentada de despachos y oficinas.
En altura, el extenso programa de necesidades produce un afortunado juego de volúmenes encastrados y girados sobre un gran zócalo de piedra blanca que colmata la parcela. La estructura resultante refleja el valor de la iluminación como condicionante funcional del encargo. Así, el entramado
de pórticos de hormigón trasciende el ladrillo y el vidrio de las fachadas imponiendo un orden
reticular cristalino que articula los diversos materiales.
Pero es sin duda en la solución de la esquina donde mejor se intuyen las huellas del pensamiento
moderno del arquitecto. En ese punto, el acceso es apenas un hueco abstracto en chaflán, entrepaño vacío de estructura, tejido por esbeltas carpinterías metálicas. Sobre la entrada, la volumetría
ausente y la geometría inmaterial de la forma edificada llenan el aire denso, consiguiendo que la
escala, la materia y la transparencia se presenten como atributos sabiamente conjugados, con los
que el autor ilustra la profunda raíz moderna y el compromiso funcionalista de su obra.
Iván I. Rincón

El antiguo Mercado Central de Abastos de Valladolid constituye un brillante ejemplo de equipamiento industrial que manifiesta una clara influencia brutalista. El edificio consta de patio de maniobras, bloque de oficinas y dos naves-almacén que miran hacia la calle de la Cigüeña. La estructura empleada para cerrar el conjunto es una lámina de hormigón requebrada que define la cubierta
y los paramentos, cuyo ritmo plástico pauta el crecimiento secuencial de la planta, semejando un
apilamiento de contenedores de carga. El conjunto destaca por el marcado carácter modular de su
estructura repetitiva, sensibilidad que comparte con ejemplos próximos como el Instituto Politécnico Cristo Rey (1965), de Luis M. Feduchi, o el Instituto Núñez de Arce (1961), de Miguel Fisac.
La austeridad material del proyecto se cifra en el uso exclusivo del hormigón visto, tanto in situ
como prefabricado, afortunado recurso que intensifica la plasticidad mecánica de sus pliegues y
celosías. La sabia combinación unitaria del hormigón demuestra una enorme coherencia formal
y constructiva en todo el proyecto, potenciada por la intensa sensación táctil que provoca su
tosca materialidad.
En 1997 el crecimiento de Valladolid agota las posibilidades de sus instalaciones, que pasan a ser el
moderno Centro Integrado de Equipamientos, obra de Eduardo de la Peña y Antonio Lleyda. La rehabilitación devuelve al conjunto edificado el papel inicial de hito determinante en la trama urbana
como centro neurálgico de la actividad social del barrio de Pajarillos.
Iván I. Rincón

Castilla y León

Planta baja

Planta segunda y tercera
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Plaza de Toros de Ávila, 1965-1967

OTRAS OBRAS DE INTERÉS

Carretera de Burgohondo s/núm., Ávila

Garajes Gonzalo Ruiz (actualmente Cocheras de autobuses Gonzalo Ruiz),
1929-1940

Pedro Capote, José Miguel Sánchez Monje-Milano y José M. de la Peña Sainz
La plaza de toros de Ávila conforma, junto con el estadio de fútbol, una gran manzana de dotaciones municipales que comparten un amplio espacio libre público. Está concebida desde un planteamiento moderno, la sobriedad compositiva y la austeridad en la utilización de los materiales, sin
renunciar al diálogo con la arquitectura de la ciudad mediante la reinterpretación volumétrica de
una de las puertas de la ciudad.
La puerta grande está inspirada en una de las puertas de la muralla de Ávila, entre dos grandes
torreones cuadrados unidos por una galería que, en la cara interior de la plaza, alberga el palco
presidencial. El volumen se completa con dos cuerpos volados que albergan los tendidos altos de
sombra, cubiertos y con balconada perimetral en el exterior, y el volumen anular básico en los tendidos de sol.
El edificio fue proyectado inicialmente con estructura de hormigón y muros de cerramiento en
mampostería vista de granito, con arcos portantes de granito labrado, forzando un mimetismo de
materiales y elementos de la arquitectura antigua de la ciudad. Finalmente se resolvió con estructura metálica y cerramientos ligeros de ladrillo revestido con plaqueta de gres, y el resultado es una
obra de mayor coherencia.
La reciente construcción de una desafortunada pista deportiva en las proximidades hace necesaria
la recuperación del espacio público.
Ángel Hernández Díaz

Edificio comercial para Almacenes Campo, 1962-1965
Calle de Entremercados núm. 3, Burgos
Marcos Rico Santa María

Banco Castellano (actualmente aloja una sucursal del BBVA en los locales comer1965

Calle Sorovega núms. 8-10, Soria
Ramón Martiarena

ciales),

Cine Novedades, 1931

Calle de Santa Clara núm. 10, Zamora
Salvador Álvarez Pardo y Adolfo Bobo de la Vega

Calle Real Allende núm. 9, Miranda de Ebro (Burgos)
Fermín Álamo Ferrer

Edificio Comercial, 1933
Calle del Almirante Bonifaz/plaza Mayor, Burgos
José Luis Gutiérrez Martínez

Edificio del Banco de Salamanca (actualmente edificio del Banco de Castilla),
1965
Calle de Santa Clara núm. 32, Zamora
Lucas Espinosa y Adolfo Bobo

Cuchillería Blanco, 1934
Calle de Santiago núm. 20, Valladolid
Ramón Perez Lozano

Cine Ortega (actualmente Teatro Cine Ortega), 1935-1937
Calle de Colón núm. 2, Palencia
Luis Carlón Méndez-Pombo, Julio Soler (ingeniero)

Edificio garaje Barrios (actualmente edificio José Barrios), 1941
Calle de la Victoria núm. 109, Burgos
Marcos Rico Santa María

Casa Sindical Onésimo Redondo (actualmente Delegación del Ministerio de
1942

Defensa),

Calle de Fray Luis de León núm. 7, Valladolid
Julio González Martín

Almacén de locomotoras, década de 1950
Calle Recondo s/núm., Valladolid
Theophille Luc Ricour (ingeniero)

Edificio de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Palencia
(actualmente edificio bancario Caja España), 1956-1958
Calle Mayor Principal núm. 11, Palencia
Ambrosio Arroyo y José María Alonso de Lomas

Central telefónica, 1960-1961

Castilla y León

Paseo de Zorrilla núm. 104, Valladolid
José María Anasagasti y Fernando Barandiaran

Pistas deportivas (actualmente Ciudad Deportiva Municipal), 1961
Avenida de la Juventud s/núm., Ávila
Diego del Corral y Jordán de Urries
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