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PA LO M A B A R R E Ñ O

LOS EDIFICIOS Y COMPLEJOS INDUSTRIALES existentes en

contempladas en este Registro: “la belleza de la construcción se

Madrid y su Comunidad y que pueden ser enmarcados dentro

funda sobre la verdad, sobre la racionalidad de la estructura,

del Movimiento Moderno reflejan la fe de los arquitectos que los

debe por tanto poderse lograr sin adiciones ni ornamentaciones

realizaron en las nuevas tecnologías de la industrialización,

externas”. Esta forma de entender la ingeniería se constata en

mediante la aplicación de ideas racionales y funcionales en la

obras posteriores, como en el hangar del aeropuerto de Barajas y

arquitectura y el urbanismo, asumidas en el debate arquitectó-

en el programa director del Instituto de Ciencias de la Construc-

nico del momento, dentro de lo que se denomina Estilo Interna-

ción que lleva su nombre.

cional, y buscando una unidad no sólo en la forma, sino también

Después de la Guerra Civil, el Estado pretende convertir a

en sus aspiraciones económicas y comerciales. Ese fue el ánimo

Madrid en potencia industrial de primer orden dentro del ámbito

que impulsó a los arquitectos que proyectaron estos conjuntos

nacional. La arquitectura industrial de esa época está condicio-

industriales, una estricta voluntad de modernidad que les lleva

nada en una primera etapa por el gran desarrollo de la iniciativa

a realizar una arquitectura funcional y sin concesiones a los len-

estatal, dirigida por el Instituto Nacional de Industria (INI), creado

guajes estilísticos historicistas en los que la arquitectura madri-

ex profeso para este tipo de actuaciones. Posteriormente, la cons-

leña estaba todavía inmersa. Sin eludir, además, el debate

trucción de nuevas industrias continúa a lo largo de los años cin-

moderno de la forma y función, con un afán de experimenta-

cuenta y sesenta, exigiendo edificios de mayor calidad arquitec-

ción que conduce a la renovación de la tipología arquitectó-

tónica, una ordenación urbanística del espacio industrial y la

nica industrial, los sistemas de construcción y los materiales, para

implantación de industrias no contaminantes.

que fueran más acordes con el proceso industrial, en un intento

El Plan General de 1941 fue el primero que se preocupó de

de superar el carácter artesanal que predominaba hasta enton-

ordenar estas zonas, orientándolo hacia núcleos satélites, tra-

ces en la construcción.

tando de alejar a este sector del recinto central de la ciudad. Las

La integración de Madrid en el proceso industrial español de

industrias agrupadas en estos núcleos se distribuían en los barrios

los años treinta se vio condicionada por el escaso desarrollo de la

periféricos y se complementaban con una serie de zonas de

industria en el primer tercio de siglo XX. Sin embargo, es en los

almacén situadas en torno a las estaciones de mercancías. La

años veinte y treinta cuando surgen importantes proyectos urba-

mayor parte de estas zonas industriales se dispusieron a lo largo

nísticos para la ciudad, promovidos desde el Estado y el Ayunta-

del cinturón de circunvalación de la ciudad y de los ejes de

miento. En esta primera etapa se incluyen ejemplos aislados de

acceso. Así se impulsó la zona industrial de Canillejas y Villaverde

edificios industriales, como la Central Térmica y la Imprenta Muni-

Alto (electromecánica, metalúrgica y de transporte), Vallecas

cipal. Ambos responden a los principios del Movimiento Moderno;

(química), San Fernando y Hortaleza (almacenes e industrias de

el primero, obra de M. Sánchez Arcas y E. Torroja, de carácter

primera transformación). Canillejas y San Fernando, cada uno

estrictamente funcional, es una obra de vanguardia enmarcada

con una especialidad (electromecánicas, aeronáuticas y de

en el gran proyecto de la Ciudad Universitaria; mientras que la

transporte y San Fernando como sede, además, de ENASA y la

Imprenta Municipal, de F. J. Ferr ero, supone la incorporación de

Empresa Nacional de Rodamientos).

las nuevas ideas arquitectónicas en edificios promovidos por la

La realización del aeropuerto y las instalaciones industriales

Oficina Técnica Municipal, dentro del programa de equipamien-

que conlleva la zona de Barajas, contempladas en el Plan de

tos para la ciudad.

1941 como Zona Industrial, llega a afectar posteriormente incluso

La figura del ingeniero Eduardo Torroja ha de ser resaltada. Su

a los términos de Alcalá de Henares y Torrejón.

sentido de la funcionalidad en la ingeniería y sus estudios sobre las

En el eje de la antigua Carretera de Madrid a Francia (Carre-

estructuras se ponen de manifiesto en la totalidad de sus obras

tera de Barcelona) y en los terrenos anexos a Barajas surgen nue-

vas construcciones de carácter industrial durante los años cin-

Al final del paseo de la Castellana aparecen, a comienzos de

cuenta y principios de los sesenta, con ejemplos señeros como los

los años sesenta, varios ejemplos significativos de la ar quitectura

Talleres Aeronáuticos de Barajas (TABSA), fábrica de perfumes

industrial. El edificio Arriba, obra de Cabrero, está emplazado en

Gal, Compañía Roca de Radiadores, fábrica de Caramelos Fiesta

los antiguos terrenos de la prolongación de la Castellana ordena-

(las tres en Alcalá de Henares) y la antigua fábrica de Martini &

dos por la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid. En esta

Rossi.

obra se buscó una composición plástica que fuera consecuencia

Si en TABSA y Martini & Rossi destacan las grandes estructuras
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de la utilidad y una doble función de representación y de fabri-

metálicas de las cubiertas, en todas las obras prima la búsqueda

cación donde la forma arquitectónica es esencialmente forma

de la imagen de empresa mediante el uso de materiales de cali-

estructural.

dad y una clara funcionalidad de los edificios. Para la fábrica de

Con una volumetría nítida se alza el edificio de los laboratorios

Perfumes Gal, obra de Sáenz de Vicuña, se estudiaron los progra-

Profidén, ubicado en los terrenos próximos a la estación de Cha-

mas de complejos industriales europeos similares, adaptándose a

martín. Los arquitectos J. A. Corrales y R. Vázquez Molezún buscan

las necesidades propias de la empresa. La antigua fábrica de

una funcionalidad acorde con el carácter industrial del edificio,

Martini & Rossi, de J. de Ferrater Ramoneda, combina de manera

por medio de una trama modular tanto en planta como en la

ejemplar el sistema autárquico con la aplicación de piezas pre-

estructura metálica. Además de la gran claridad de la planta,

fabricadas de hormigón. Por su parte, la Compañía Roca de

que está dividida en tres partes, el aspecto exterior es altamente

Radiadores, obra de J. de Aspiroz, basa su imagen de empresa en

publicitario, por medio de los volúmenes escalonados.

el uso de materiales de calidad en un momento de reivindicación

En la carretera de Burgos, en terrenos próximos al término de

del producto nacional. En la fábrica de Caramelos Fiesta, obra de

San Sebastián de los Reyes, se ubican dos grandes complejos

A. Fernández Castro y M. Guzmán Folgueras, la disposición de la

industriales de interés: la fábrica de Cervezas El Águila, obra de

planta está justificada por el programa de funcionamiento y la

Rafael de La-Hoz, y el gran complejo químico farmacéutico de la

necesidad de una fachada atractiva como propaganda intere-

antigua Empresa de Bioquímica Industrial Española, obra de M.

sante para la empresa.

Barbero y R. de la Joya. La fábrica El Águila, cuyo precedente es

El purismo programático de raíz racionalista que el arquitecto

la filial de la empresa en Córdoba, representa un optimista

Alejandro de la Sota aplica en los talleres TABSA y el CENIM conti-

avance tecnológico adecuando las necesidades al funciona-

núa en la fábrica CLESA, con volúmenes claros y definidos de

lismo requerido e incorporando nuevos materiales. Como imagen

gran sencillez que responden nítidamente a su función, todo ello

de empresa se destaca la gran torre de hormigón para albergar

enmarcado en una zona higiénica en la antigua carretera de

los silos. Dentro de la complejidad del programa de la Empresa de

Fuencarral, buscada específicamente para el nuevo edificio. En

Bioquímica Industrial Española sobresale la gran potencia del

palabras del propio arquitecto: “cuando de fábricas, por ejem-

depósito de agua, que, en forma de cilindro macizo, singulariza

plo, se trata, una vez conocido con todo detalle su funciona-

el conjunto con una gran sinceridad en el uso de los materiales y

miento, la concepción lleva pareja también conceptos arquitec-

en la resolución plástica.

tónicos que en obras normales manejamos”.
Mención específica merece el arquitecto Miguel Fisac, quien

La zona sur de Madrid (Legazpi, Méndez Álvaro, Entrevías,
Villaverde), caracterizada por el asentamiento de grandes com-

aporta un nuevo concepto de laboratorio farmacéutico respecto

plejos industriales vinculados al ferrocarril a finales del

a la forma y la función exigidos por estas instalaciones, por medio

pios del XX, está sometida hoy en día a un gran proceso de susti-

de construcciones desarrolladas en la zona noreste de Madrid,

tución, ya sea por viviendas o por complejos industriales recientes.

siempre con una preocupación por los nuevos retos estructurales

De la arquitectura del Movimiento Moderno quedan pocos ejem-

y una apuesta incondicional por el uso del hormigón. Es el caso

plos de interés, entre los que sobresale la factoría Standard Eléc-
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y princi-

de los laboratorios Farmabión, MADE, Alter y el malogrado y desa-

trica en Villaverde, de R. García de Castro, basada en la bús-

parecido edificio de los laboratorios Jorba, derribado en el año

queda de riqueza formal y de materiales para diferenciar los dis-

2000. La aportación de Fisac en este Registro se completa con el

tintos edificios en función de su uso, en un ejercicio ejemplar de

Instituto de Estudios Hidrográficos, de gran sencillez formal y abso-

arquitectura moderna.

luta expresividad estructural.

En esta selección de obras de Madrid está representada,

Paralelamente a la creación de estos complejos industriales

pues, una elite de arquitectos pioneros de la década de los años

surgen, en los años cincuenta y primeros de los sesenta, modelos

treinta y de la “primera y segunda generación” de posguerra

específicos que unen industria e investigación, como son la

que, con afán entusiasta y decidido, apostaron por el Movimiento

Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles, hoy amena-

Moderno. Los ejemplos incluidos en este estudio nos hacen pen-

zada, obra de Moreno Barberá; el Instituto de Ciencias de la

sar con nostalgia en edificios desaparecidos o seriamente trans-

Construcción Eduardo Torroja, de G. Echegaray, M. Barbero y E.

formados que, de haber subsistido, estarían recogidos en este

Torroja; el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas

Registro, como los laboratorios Jorba, la fábrica Monky, la fábrica

(CENIM), de A. de la Sota; y el Instituto del Frío en la Ciudad Uni-

de Manufacturas Metálicas Madrileñas, los Talleres TALGO en Ara-

versitaria, obra de Gutiérrez Plaza y Mesones Cabello. En el caso

vaca y la fábrica Taurus, entre otros. Sirva, pues, esta selección y

del Instituto Torroja, el proyecto implicaba una gran complejidad

estudio de obras en el ámbito de Madrid como llamada para sen-

de orden estético y funcional, y fue un modelo de colaboración

sibilizar en primer lugar a la opinión pública de un bien patrimonial

interdisciplinar entre arquitectura e ingeniería. La obra resultante

único y, de un modo concreto, a los organismos oficiales y empre-

constituye un hito de la arquitectura industrial y de investigación,

sas para que establezcan los medios necesarios que permitan su

tanto en el ámbito nacional como internacional. Todos estos cen-

adecuada conservación y valoración.

tros combinan con gran perfección la investigación y su aplica-

Paloma Barreiro

ción a modelos industriales; este estudio piloto de industria tendrá
su aplicación después en factorías de mayor envergadura.

Es una de las obras más vanguardistas de
la Ciudad Universitaria. Una vez que se terminaron de construir los primeros edificios
del recinto universitario se planteó la necesidad de dotarlos de un sistema pionero de
agua caliente y calefacción centralizado.
Para ello, se encargó al arquitecto Sánchez
Arcas y al ingeniero Eduardo Torroja la realización de un edificio que albergara el
equipo de producción de calor, así como
las zonas para oficina, taller, garaje, almacén y una vivienda para el encargado del
mantenimiento de las instalaciones.
Desde el principio se desecharon las posibilidades de calefacción eléctrica por su

elevado coste, así como de vapor, por su
excesiva complejidad y bajo rendimiento
para las condiciones concretas de la Ciudad Universitaria. Se adoptó, por tanto, un
sistema de agua caliente producida en
generadores que circulaba por medio de
bombas en circuitos totalmente cerrados.
El equipamiento lo constituyeron dos calderas “velox” y una de carbón tipo “borsig”, que actualmente han sido sustituidas
por otro sistema.
El programa del edificio se r e s u e l v e
mediante una traza en forma de L, formada por dos grandes volúmenes situados
en distintas alturas debido al desnivel del

Central térmica de la Ciudad Universitaria, 1932
Manuel Sánchez Arcas, arquitecto
Eduardo Torroja, ingeniero

terreno. Construido en ladrillo visto, la pureza
de sus líneas se interrumpe únicamente con
el tratamiento de las ventanas, dispuestas
en bandas verticales en una de sus fachadas y en horizontal en la opuesta. En su interior existen dos grandes salas diáfanas que
albergaban las primitivas calderas de calefacción. Sánchez Arcas, de la misma
manera que en el contemporáneo Hospital Clínico, sigue las pautas estéticas y
funcionales en el diseño de la planta, buscando una imagen externa de simplicidad
y sencillez, resuelta con la sobriedad que
caracterizaba a su autor. Sus rotundos volúmenes y la ausencia de elementos deco-

Imágenes de época

rativos otorgan a todo el conjunto un
carácter eminentemente funcional, ya que
no utiliza en modo alguno el lenguaje
monumental de los restantes edificios proyectados.
El edificio fue reconstruido en 1943 por el
propio Eduardo Torroja, tras resultar seriamente dañado durante la Guerra Civil.
Varias intervenciones posteriores han desvirtuado su fisonomía y sería necesario volver a recuperar su imagen original. En
1977 fue declarado Bien de Interés Cultural.
Paloma Barreiro

Central térmica
de la Ciudad Universitaria

Avenida de Gregor,io del Amo
c/v Avenida de Ramiro de Maeztu, Madrid

imágenes actuales

141

Imprenta municipal
El edificio de la imprenta municipal, situado
en la zona central de Madrid, supone un
ejemplo de la incorporación de la Oficina
Técnica Municipal a la ar q u i t e c t u r a
moderna, de la que nos han llegado ejemplos tan significativos como el mercado de
verduras de Legazpi, el mercado de pescados de Puerta de Toledo, el hoy desaparecido mercado de Olavide y el viaducto
de la calle de Segovia, realizados por el
equipo del arquitecto Francisco Javier
Ferrero, en colaboración con los ingenieros
Luis Aldaz Muguiro y José Juan Aracil.
En la imprenta municipal, más que un funcionalismo ortodoxo, se subraya la adecuación funcional al programa y una sinceridad estructural característica de la obra
del autor, en línea con las ideas higienistas
de la época.
Destaca el juego volumétrico de la fachada
principal, realizada en ladrillo visto, donde
se produce un retranqueo que enmarca
la entrada al edificio, que se produce por la
esquina. El buen trabajo desarrollado con la
fábrica se remata con el rótulo de fachada,
que es de gran belleza, con las carpinterías

metálicas y con el sobresaliente trabajo en
hierro de la puerta de entrada y las barandillas de la terraza.
Paloma Barreiro

Imprenta municipal, 1932-1935, 1941-1943 (reconstrucción)
Francisco Javier Ferrero, arquitecto
Calle Concepción Jerónima 15, Madrid

Vista de época de los talleres

142

Vista actual

Vista de época de la pérgola

En 1951, el ingeniero Eduardo Torroja, director del Instituto Técnico de la Construcción
y del Cemento, presentó un plan de necesidades y un proyecto general para este
complejo. El conjunto está situado en la
zona norte de Madrid, próxima al Pinar de
Chamartín, en un terreno bastante accidentado y que presenta un fuerte desnivel
a poniente. El proyecto implicaba una gran
complejidad de orden estético y funcional.
Este conjunto constituye todo un hito de la
arquitectura industrial y de investigación,
tanto en el ámbito nacional como en el
internacional, y fue un modelo de colaboración interdisciplinar entre arquitectura e
ingeniería.
La investigación se desarrolló en dos campos íntimamente relacionados, pues uno
de ellos es consecuencia del otro: de una

lado el estudio teórico de los problemas y,
del otro, los ensayos y la experiencia para
resolverlos. En el primer caso, el sujeto es
el hombre; en el segundo, la máquina.
Este desafío exigía dos tipologías distintas,
con escalas también diferentes: el tipo estudio-laboratorio, de escala humana, y las
naves de talleres y experimentación, de
escala mucho mayor.
El conjunto fue concebido bajo un estilo
funcional, tal como recoge la memoria del
proyecto: “amoldándose sus diferentes partes lo más posible al terreno y empleándose
para su construcción preferentemente elementos de hormigón, con gran profusión
de piezas prefabricadas de cemento, para
lo cual se dispuso la organización general
de la obra según un módulo único de
1,60 m”. Así mismo, el factor económico

motivó la utilización de un sistema de prefabricación y estandarización del mayor
número de elementos constructivos.
El esquema de volúmenes de las edificaciones se desarrolla en horizontal, teniendo
en cuenta tanto la función como su integración en el paisaje. La altura máxima es
de dos plantas y se aprecian dos núcleos
importantes: el central (con la zona de
dirección, el despacho del director y un
comedor de forma circular, en cuyo centro se dispuso un jardín de invierno central, cubierto con una celosía para permitir la iluminación cenital y un cerramiento
exterior de vidrio, directamente relacionado
con la avenida principal y las zonas de
jardinería) y la zona de laboratorios, de
cementos y hormigones, rodeada del
campo de ensayos experimentales al aire

Vistas exteriores de época

l i b re, y a la que se accede fácilmente
desde las calles secundarias. La ordenación de estas zonas está delimitada por
cinco patios (el de los siete o patio de honor,
que sirve de acceso a los dos centros de
investigación y de dirección; el de la
alberca, que da a los despachos de trabajo; el de alarifes que da a la zona de
talleres; el de carga, que da a paso a la
nave de moldeo; y el de zona de recreo,
que se abre al comedor, la pista de tenis y
la piscina).
La zona representativa está situada en el
núcleo principal: dirección, estudios teóricos, laboratorios de física y química, servicios generales y talleres de ensayos metálicos. En esta zona se emplea la estructura
metálica con forjado de losetas prefabricadas y cielo raso en la zona de estudios y

laboratorios; las restantes zonas son de hormigón armado. La cubierta, excepto en los
t a l l e res y en pequeñas superficies de
terraza, es de fibrocemento acanalado con
pretil y desagüe directo al exterior mediante
gárgolas. Las bóvedas de los talleres están
formadas por una estructura laminar reticulada de perfiles metálicos. La circulación
dentro del edificio es de desarrollo horizontal; la vertical se resuelve mediante una
rampa y varias escaleras; en la zona representativa se dispone un ascensor para la
sala del consejo y la secretaría general. En
esta misma zona se encuentra el silo de carbón, necesario para esta central térmica
de estructura funcional y que adopta la
forma de un dodecaedro regular.
El edificio de laboratorio, cemento y hormigones tiene una composición volumé-

trica ordenada alrededor de una plaza que
está constituida por la zona de talleres, el
edificio de laboratorio y una nave de ensayos de construcción. Este edificio dispone
de grandes naves con acceso directo para
camiones, situadas en la planta baja y semisótano. En la planta primera están los laboratorios y la dirección y, ocupando el ala
sur, la gran nave de fábrica piloto para el
estudio e investigación sobre la producción
de cementos. A lo largo de la fachada este
se alinean los silos para abastecer, por un
lado, a la fábrica piloto y, por otro, a la zona
de fabricación de hormigones.
De todo el conjunto destaca el mobiliario
diseñado expresamente, con algunas piezas del propio Eduardo Torroja.
Paloma Barreiro

Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja

Planta general

Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja,
1948-1952
Gonzalo Echegaray
y Manuel Barbero Rebolledo, arquitectos
Eduardo Torroja, ingeniero
Autopista de la Paz (M-30), calle Torroja,
calle Serrano Galvache, Madrid

143

Vistas actuales
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Hangar de Barajas y talleres
Sección tranversal

En 1950, el ingeniero Eduardo Torroja recibió el encargo de diseñar un hangar en las
instalaciones del aeropuerto de Barajas,
análogo al ya construido de Torrejón. Con
unas dimensiones en planta de 181 x 47 m
y 12,50 m de altura, el edificio se cubre
mediante cerchas metálicas que se apoyan en una jácena en dos tramos, de una
longitud total de 181 metros, y en el contorno del mismo. La jácena, elemento central del proyecto, se constituye como una
viga en forma de K. En la empresa participaron, en un 75 % y 25 % respectivamente,
el Instituto Nacional de Industria (INI) y la
famosa fábrica sueca SKF que, en terrenos
próximos a Barajas, estaba realizando las
fábricas de la Empresa Nacional de Rodamientos en colaboración con el propio INI.
El conjunto consta de varios edificios, con
una superficie total de 12.552 m2; todas las
construcciones son de hormigón armado
y muros de ladrillo. La estructura metálica
se construyó en el suelo de la misma nave
del aeropuerto, para ser elevada posteriormente mediante gatos hidráulicos; de
este modo se evitó cualquier trabajo en
altura. La nave se cierra en tres de sus lados
mediante muros convencionales de fábrica
de ladrillo.

La ampliación de las instalaciones aeroportuarias, emprendida por el INI en los años
sesenta, cambió radicalmente la fisonomía
del hangar, que fue recubierto de una piel
interna. Estas obras quedaron englobadas
en una intervención que dotó al aeropuerto
de varios edificios y áreas de servicio, organizados según una retícula regular.
En la fisonomía externa de las distintas
edificaciones priman la funcionalidad y la
organización perimetral de los espacios,
permitiendo el acceso rodado completo.
En las fachadas, los testeros son macizos y
en su mayoría están enfoscados con una
disposición regular de los huecos. Destaca
la utilización de pasarelas cubiertas entre
los edificios, con el objetivo de separar los
recorridos peatonales de los rodados.
Paloma Barreiro
Cubierta antes de su elevación

Hangar de Barajas y talleres, 1942-1945
Eduardo Torroja, ingeniero
Carretera de Barcelona, Madrid

Vistas actuales

Centro de investigación Calvo Sotelo,1953
Fernando Moreno Barberá, arquitecto
Calle Embajadores c/v Calle Antracita, Madrid

Centro de investigación Calvo Sotelo
Este conjunto industrial, hoy Repsol, está
situado en la zona industrial de Legazpi; el
a rquitecto Moreno Barberá recibió el
encargo de proyectar un centro de investigación modélico que sirviera de base al proyecto y a la construcción de las distintas instalaciones. Según la memoria del proyecto,
el centro “está destinado a efectuar las investigaciones que sirven de base al proyecto y
la construcción de las instalaciones industriales de la Empresa Nacional Calvo Sotelo
de Combustibles Líquidos y Lubricantes. Esta
investigación se realiza en dos etapas:
1ª. A escala de laboratorio, en la que se estudian los métodos de fabricación.
2ª. A escala semiindustrial, en la cual se analizan las diferencias de comportamiento que
pueden tener un proceso de fabricación en
un tubo de ensayo o en una instalación de
gran tamaño.

Finalmente, y apoyándose en los resultados
de estas experiencias, se proyectan las fábricas a escala industrial.
El conjunto está formado por las siguientes
zonas: edificios de laboratorios, edificio para
la administración y la dirección, conjunto de
edificios permanentes, como la central térmica, los almacenes, los talleres, los apeaderos de ferrocarril, etc.; unos espacios destinados al montaje de las instalaciones semiindustriales, que serán los volúmenes más
importantes de la edificación; y vestuarios,
escuela de aprendices y portería.
El complejo, de traza ortogonal, fue el resultado de los estudios que realizó el autor
acerca de problemas de circulación de
las materias primas y de los productos terminados, los problemas de carga de las
máquinas y la eliminación de los residuos, así
como la relación de estos circuitos con los

vehículos, accesos, etc.
El volumen principal del conjunto aloja los
laboratorios de investigación y el más
pequeño la dirección y las oficinas del
centro. La planta se articula en un vestíbulo que sirve de acceso tanto a los laboratorios como a las oficinas, con muros de
ladrillo recocho y piedra de Morata. En este
conjunto se estudian cada uno de los elementos de decoración y mobiliario.
La torre, de 31 metros de altura, está construida en entramado metálico visto; sobre
ella se encuentra un depósito de agua. El
ventanal principal revela la posición de la
escalera; los balcones salientes responden
a la necesidad de proporcionar una salida
exterior a todas las plantas que sirva de salida
de emergencia, debido a que en este edificio se producen productos inflamables.
Por otro lado están los muelles y las instalaciones industriales, en los que destacan el

estudio de la luz en cada uno de ellos.
El problema principal consistía en resolver la
integración de los distintos volúmenes, que
debían albergar espacios a escala de laboratorio, en los que se estudiaban los métodos de fabricación, y espacios a escala
semiindustrial, en los que se analizaba el proceso de fabricación en instalaciones de gran
tamaño. En este último caso, debían preverse grandes espacios para el montaje
de estas instalaciones que, una vez cumplida
su misión, podían ser demolidas para construir otras. Destaca, así mismo, la incorporación de la vegetación al complejo industrial,
utilizada desde el inicio del planteamiento
del centro.
En la actualidad, el conjunto se encuentra
condicionado por un proceso de reconversión de la zona de Legazpi.
Paloma Barreiro

Este complejo industrial, situado en la antigua
carretera de Madrid a Francia, es un conjunto
modélico tanto por su arquitectura y funcionalidad como por su concepción del espacio
industrial; ambos aspectos responden a las premisas esenciales del Movimiento Moderno.
Según Manuel Sainz de Vicuña, arquitecto que
realizó esta obra, “el conjunto se adaptó perfectamente a todo lo que significaba una
fábrica de jabones y otros productos de perfumería en ese momento en Europa; para ello,
el arquitecto realizó un viaje a Italia, Suiza,
Holanda, Austria y Alemania en 1953, junto con
otros técnicos de la empresa, para estudiar el
proceso de elaboración en fábricas similares
de dichos países. El edificio principal se proyectó de tal modo que pudiera alberg a r
maquinaria y elementos para la fabricación
de los muy diversos productos de jabonería,
colonias y cosmética que constituían el objetivo de la empresa. Así, se proyectó un cuerpo
principal compuesto de dos naves dobles muy
diáfanas, están cubiertas con bóvedas de
hormigón y vidrio, separadas entre sí por galerías-pasillos en dos plantas, para permitir una
circulación independiente y la comunicación
con los laboratorios y otros despachos de control. La instalación de líneas de maquinaría
correspondientes a la fabricación de los diferentes productos: jabonería en la zona de
naves y colonias, líquidos y cosmética en la
otra, precedidas en su cabecera por los locales de carácter especifico precisos para el inicio del proceso: calderas de jabonificación o
depósito de alcohol y esencias en cada caso.
Como final del proceso, secado, fabricación,
troquelado o mezcla, envasado y empaquetado, salida a almacén o distribución directa.
En planta baja se situó el almacén, que luego
se amplió a locales anexos. Además, se dispusieron edificios auxiliares aislados: la central
térmica, el almacén de materias primas, recogida de residuos y elaboración con ellos de
productos complementarios (glicerina, etc.),
así como oficinas, locales sociales, comedor,

vestuarios, piscina, viviendas de los técnicos y
urbanización general”.
Tal y como consta en la memoria del proyecto,
entre 1961-1963, durante la construcción de la
nueva fábrica, se realizaron modificaciones y
ampliaciones debido a la adquisición de nuevas maquinarias de producción, con características distintas a las proyectadas en un principio, entre las cuales destacan las siguientes:
- La torre de atomización para la fabricación
de jabón en polvo, situada en perpendicular
en el centro de unas de las naves de fabricación y con una altura de 28 metros, para lo cual
fue necesario la colocar una estructura de hormigón armado que se manifiesta en el exterior
recubierta con paños de fábrica de ladrillo

El proyecto de esta obra es de José de Aspiroz, arquitecto municipal del Ayuntamiento
de Madrid y autor, entre otros proyectos, de
la colonia del Manzanares, el taller general
de limpiezas y transportes del Ayuntamiento
de Madrid y el mercado de Argüelles, todas
ellas inspiradas en los principios del Movimiento Moderno. En el complejo para la
compañía Roca realizó el edificio de oficinas, la vivienda del director y el diseño del
perímetro de la fábrica.1 La fábrica corrió
a cargo de los ingenieros industriales José
Roca y José Batlle.
La revolución industrial española, tras los prim e ros planes de desarrollo de los años
sesenta, conllevó la transformación de la
arquitectura industrial, más exigencia en la
calidad de los de edificios, la ordenación
urbanística del espacio industrial y la implantación de industrias no contaminantes.
Las nuevas tipologías se debatían entre el
contenedor neutro, realizado con elementos prefabricados, y la arquitectura construida, predominando en todo caso la fun-

cionalidad y la racionalidad en las trazas.
La nueva fábrica de radiadores Roca,
ubicada en la zona industrial de Alcalá
de Henares, recogió las ideas antes expuestas, primándose la búsqueda de una imagen de empresa mediante el uso de materiales y acabados de calidad, en un
momento de reivindicación del “producto
nacional”.
El proyecto distingue con claridad el edificio de oficinas, realizado con ladrillo visto y
remates en piedra, de las zonas de fabricación y almacén, situadas en la parte posterior, donde se usan elementos modulares
prefabricados y cubierta con entradas de
luz lateral.
Posteriormente, en 1966, la compañía Roca
llevó a cabo la ampliación de sus instalaciones para alojar a los empleados de la
fábrica, añadió viviendas, nuevos dormitorios y una sala de estancia, obras que fueron realizadas por el arquitecto Rafael Llopis Aracil.
Paloma Barreiro

Vistas actuales

Fábrica de la perfumería Gal
Fábrica de la perfumería Gal
1956-1958 (primera fase); 1961-1963 (segunda fase); 1970 (tercera fase)

Manuel Sainz de Vicuña, arquitecto
Carretera de Madrid 29, Alcalá de Henares

macizo, chapado con mosaiquete de vidrio
azul, para paliar así la pesadez del ladrillo en
toda esa altura.
- Central térmica para alojar tres calderas de
vapor, con planta inferior para ceniceros y silos
elevados para combustible sólido. El edificio es
de planta rectangular con estructura de hormigón armado, paños de ladrillo al descubierto
y grandes ventanales de hormigón y vidrio; la
cubierta es de fibrocemento.
- Complejo de fabricación de glicerina con
estanques de aguas glicerinosas, depósitos de
purificación etc. Es un edificio rectangular con
estructura de hormigón armado, huecos de
fábrica de ladrillo y estanques forrados con
material cerámico.

- Aumento de construcciones de calzadas
pavimentadas con adoquín.
- Ampliación con un cuerpo, ya mencionado,
adosado en el testero de las naves de fabricación, para recogida de productos fabricados y envasados, y salida en andén con marquesina.
Con posterioridad, en 1970 se realizaron algunas ampliaciones de la industria para aumentar la capacidad de almacenamiento, incluso
fuera de su propio recinto, al otro lado del
camino de Alcalá a Paracuellos.
En la actualidad, el complejo industrial se
encuentra sometido a un fuerte proceso de
transformación.
Paloma Barreiro

Vistas actuales

Compañía roca de radiadores

Compañía Roca de radiadores, 1957,
1963-1966 (ampliación)
José de Aspiroz y Rafael Llopis Aracil (ampliación) ,
arquitectos
Alcalá de Henares
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Ubicado sobre un terreno ondulado en la
carretera de Alcobendas, esta obra es el
primer laboratorio que diseñó Fisac, iniciando con él una nueva línea respecto al
estilo, la forma y la función.
El pabellón principal, los laboratorios y los
anejos fueron proyectados en 1957. Tras la
aprobación del proyecto de construcción
de este edificio, Fisac se vio obligado a
ampliarlo y a modificarlo, debido a la instalación de maquinaria que no había ajustado inicialmente. En el segundo proyecto,
presentado en 1958, el pabellón consta de
una base en planta sótano donde se instalan todos los servicios anejos a las zonas
propias de fabricación. Por medio de tres
escaleras, estas zonas de servicios se enlazan con la zona superior de dos plantas
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donde se instalan las máquinas y los dispositivos de manipulación de los difer entes
preparados, posibilitando ampliaciones
posteriores; en la zona de fabricación se
distinguen tres grupos principales: la zona
estéril, la semiestéril y la normal.
El criterio general de composición del edificio está formado por un sistema de módulos cuadrados de 7 m de lado en su planta
principal, que se divide, a su vez, en cuatro
módulos de 3,5 m de lado en la planta de
servicios. Estos módulos, de 7 x 7 m, están
compuestos por cuatro pilares metálicos
que sujetan una losa nervada de hormigón
pretensado, a modo de techo traslúcido,
que está protegida de los rayos infrarrojos
de la radiación solar por una capa de agua
y asfalto de cobre.

La estructura y la disposición de la planta
interior es de hormigón armado. Los cerramientos, tanto en el interior como en el exterior, son de aluminio anodizado; el vidrio
exterior es doble. Este edificio representa
un modelo ejemplar de la nueva arquitectura industrial basada en los principios del
Movimiento Moderno y prima la utilización
de materiales de gran ligereza y transparencia. Es un prisma sin cuerpos entrantes
ni salientes, ni cuerpos volados, en el cual
el único elemento que rompe la planimetría de las fachadas es una marquesina que
identifica y enfatiza el acceso principal. En
el vestíbulo se desarrolla una escalera
que asciende de forma ligera hasta la primera planta, cuya silueta queda reflejada
en el estanque interior.

Laboratorios Farmabión
Vistas exteriores de época

Vista interior de época

Laboratorios Farmabión, 1957-1962
Miguel Fisac, arquitecto
Carretera de Madrid a Alcobendas, km 6,5, Madrid

En 1959 se construyó un pabellón auxiliar,
paralelo al principal y separado 47 m de
éste, en previsión de nuevas ampliaciones.
En 1962 se proyectó la construcción de una
doble nave industrial en la parte más alta
del terreno para vendas y esparadrapos.
Su estructura consta de dos muros de ladrillo de pie y medio de espesor, con dos
filas de ventanas prefabricadas de hormigón, y de una cubierta formada por vigas
tubulares pretensadas Fortprest. La carpintería es metálica de hierro laminado.
Paloma Barreiro

Estos talleres están situados en los terrenos
anexos al aeropuerto de Barajas. El arquitecto Alejandro de la Sota y los ingenieros
Enrique de Guzmán y Eusebio Rojas Marcos
construyeron los talleres aeronáuticos TABSA,
destinados a la reparación de material auxiliar de los aviones, en lo que el arquitecto
define como una sencilla colaboración
entre la dirección técnica y facultativa, de
la que resultó una obra sencilla, sin obsesiones de calidades y embellecimiento.
Alejandro de la Sota pensaba que el objetivo de una obra “es en la mayoría de los
casos lograr el orden, belleza única, que la
obra necesita; lo que a este primer orden
habría que añadir es, tantas veces, la supresión de lo que, con un mal concepto de

estética, habría de añadirse. Cuando,
por ejemplo, de fábricas se trata, una vez
conocido con todo detalle su funcionamiento, la concepción lleva pareja también conceptos arquitectónicos que en
obras normales manejamos”.
La nave es un volumen prismático horizontal, donde se disponen longitudinal y paralelamente los talleres auxiliares y almacenes, las oficinas, la dirección y las dependencias de los obreros, todo ello en los costados de la nave. Las circulaciones se
producen a través de los testeros cortos del
edificio, de este modo el espacio interior es
diáfano. El elemento más característico es
la estructura exterior metálica de cubierta
que también sostiene los monocarriles para

el traslado de cargas en el interior. Las
fachadas se resuelven mediante paños
continuos de ladrillo pintado en blanco y
un ventanal metálico corrido. En su interior
destaca la plasticidad del cuerpo de escaleras situado en la zona de oficinas.
El purismo racionalista, antecedente de las
obras cumbre del arquitecto, y la coherencia funcional de la nave resaltan tanto
en la organización en planta como en el
diseño de las fachadas.
Paloma Barreiro

Talleres aeronáuticos de Barajas, TABSA
Vista exterior de época

Vista exterior

Talleres aeronáuticos de Barajas, TABSA, 1957-1958
Alejandro de la Sota, arquitecto
Enrique de Guzmán, ingeniero aeronáutico
Eusebio Rojas Marcos, ingeniero industrial
Autopista de Barajas, carretera de Aragón, Madrid
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La antigua fábrica y el edificio de oficinas
para Martini & Rossi, actualmente sede
en Madrid de la multinacional de mobiliario urbano J. C. Decaux, se encuentra ubicada en el antiguo término de Canillejas.
El edificio de oficinas se ubica sobre el
extremo más curvo de un solar regular. Tras
él se sitúa un jardín que lo separa de la
fábrica. Esta está compuesta por cuatro
partes diferenciadas, tal y como se detalla
la memoria.
En la primera estaban los almacenes de
envases vacíos y de género de embotellado, naves de embotellado, taller de carpintería y estudio de pintura y propaganda.
Consta de una gran nave sin pilares, abovedada con un arco parabólico rebajado
que está triplemente empotrado para per-
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mitir una gran esbeltez. Estas formas suspenden la cubierta de almacén de envases varios, y su forjado es, a su vez, el techo
de la nave de envasado. En el forjado se
emplea el sistema “autárquico”, reforzado
por la aplicación de piezas prefabricadas
del tipo “marsá”, forjadas con bloques de
hormigón.
La segunda albergó originalmente las operaciones de elaboración del vermut y los
almacenes de materias primas. Las naves
de elaboración están constituidas por un
cuerpo central de tres plantas. Esta nave
se sustenta por diez pórticos transversales
con una distancia entre ellos de 5,20 m, divididos en tres trazos de tres juntas de dilatación del sistema de cerchas parabólicas.
Los forjados en esta zona son también de

Fábrica Martini Rossi
Imagen actual

tipo “autárquico”, reforzados en alguna
zona con losa maciza de hormigón. En
sus muros exteriores se emplean placas de
Durisol.
En la tercera se ubicaban las naves que sostenían las tres tinas. Tanto los muros como
los forjados de la cubierta son de Durisol.
Las tinas eran de hormigón armado. El vestíbulo de la nave de las tinas era la parte
más transparente, con la finalidad de dar
luz a la crujía trasera de elaboraciones. Las
claraboyas de esta zona estaban hechas
de paneles de vidrio doble. Las paredes de
la zona de elaboración también estaban
vidriadas en su mayor parte. La nave recibía luz por un gran lucernario en dientes de
sierra, orientado al norte y situado a lo largo
de la cubierta en el pasillo central.
La cuarta parte estaba dedicada a fábrica
de licores La Esmeralda, perteneciente a la
misma entidad, aunque situada en un
cuerpo independiente de la fábrica de vermut y en la zona más meridional del conjunto; se comunicaba con la nave de
embotellamiento a través del patio de
camiones. El edificio tiene planta cuadrada
y se desarrolla en dos alturas. Los cerramientos son similares a los de las naves de
elaboraciones. La crujía meridional inferior queda abierta a modo de porche para
acentuar su separación del resto de la
fábrica.
El edificio de oficinas se desarrolla en tres
plantas y en él se ubicaban las depen-

dencias de la sociedad, los servicios sociales y del personal, el Club Martini & Rossi,
sede de las relaciones sociales de la firma
que se dispusieron en la primera planta, y
un espacio para albergar la vivienda del
director-técnico de la compañía, junto con
otras dependencias del club social, en la
tercera planta. La estructura del edificio
consta de pórticos transversales respecto
a la mayor longitud del edificio. La fachada
posterior está vidriada de un modo diferente según las zonas. Los muros de cerramiento están realizados en Durisol armado
con hormigón de 15 cm. Los forjados son
de tipo “autárquico”. La cubierta está realizada con hormigón celular y pr otegida
con una tela tectinada con gravilla, los bordes se rematan con vierteaguas metálicos.
La carpintería exterior era metálica y la interior de madera. Los revestimientos de la
fachada son de azulejo y adoptan una
mayor decoración en el Club Martini &
Rossi.
En 2001 el complejo industrial ha sufrido
un cambio de uso, de cuya adaptación se
han encargado los arquitectos Carlos Ferrater y Juan Guibernau, que han realizado
una adaptación respetuosa de los distintos
elementos, pues el conjunto había sufrido
un gran deterioro que lo había desvirtuado.
En 2002, el edificio recibió el premio del
Ayuntamiento de Madrid al mejor edificio
restaurado.
Paloma Barreiro

Imagen de época

Planta baja del proyecto
de rehabilitación

Fábrica Martini Rossi, 1958-1959,
1965-1967 (reforma)
Jaime de Ferrater Ramoneda
Calle Aragón 328, Polígono industrial las Mercedes, Madrid

Alzado norte del proyecto
de rehabilitación

Es un complejo industrial destinado a la elaboración de leches embotelladas y productos derivados, que comprende también instalaciones destinadas a dirección,
administración y almacenamiento de
materiales; edificios para vestuarios, cocina,
etc.; un garaje para vehículos propios y
talleres de reparación; una pequeña nave
para los servicios de producción de vapor
y aprovisionamiento de agua; un edificio
de portería y control de acceso; una estación de servicio, etc.
El conjunto está emplazado en la antigua
c a r retera de Fuencarral a la playa de
Madrid. La elección del solar responde a
criterios higiénicos, así como a la búsqueda
de un lugar que careciera de contaminación e industrias y que pudiera conectarse
fácilmente a la red de alcantarillado y de
energía eléctrica.
Según la memoria del proyecto, la disposición en planta de las edificaciones está formada por los siguientes elementos: un único
bloque de fabricación y de almacenamiento de materiales; ligeramente separado de este bloque, pero vinculado a él,
se ubica la zona de recepción de leche,
indispensable para el proceso de elaboración; otro edificio aislado, aunque unido al
conjunto, alberga los vestuarios y los comedores de obreros y de personal directivo
con la cocina aneja. Los demás servicios
de garajes, calderas, etc., se sitúan en edi-

ficios independientes.
Los volúmenes son claros y perfectamente
definidos; responden a la arq u i t e c t u r a
industrial basada en los principios del Movimiento Moderno, por su funcionalidad en
planta y sus características formales.
En la elaboración del producto lácteo se
previeron siete líneas de embotellado que
corresponden a: recepción de botellas
vacías, lavado, llenado y cerrado, almacenaje en cámara frigorífica o almacén y
andenes de expedición. El laboratorio de
control interno y de inspección municipal
se sitúa en contacto directo con los locales destinados a la recepción de leche y la
elaboración y se desarrolla en dos plantas.
Los almacenes generales se proyectan en
un amplio local de semisótano con entrada
independiente desde el exterior.
La zona de dirección y administración
ocupa el ángulo de la fachada norte y
oeste del bloque general, dispone de
entrada directa, próxima al acceso de la
carretera de Fuencarral a la Playa. Tiene
cuatro niveles: la planta baja, destinada a
recepción de personal y visitas; la planta
primera, que acomoda la gerencia y dirección técnica y el consejo de administración;
y la planta segunda que aloja las oficinas
generales de administración. Todas ellas se
proyectan con total diafanidad.
Los vestuarios, situados en un edificio aislado con acceso directo desde el exte-

rior, están enlazados por una amplia pasarela con el bloque principal de elaboración
y con el espacio exterior que conecta las
distintas edificaciones.
Los comedores de dirección y de invitados
se sitúan en la planta baja del pabellón destinado a vestuarios.
En general, los volúmenes son claros y
perfectamente definidos y se corresponden directamente con el proceso de fabricación que albergan.
El edificio muestra a la carretera una composición de huecos y macizos. La pasarela
que une el bloque principal con los vestuarios y los comedores permite, por su
transparencia, la contemplación del paisaje. La gran ventana que corresponde a

la amplia nave de lavado y embotellado
permite la visión desde la carretera de la
parte más espectacular y lucida de la elaboración, que sirve de reclamo a la
empresa.
En la actualidad, el conjunto está gravemente amenazado por las construcciones
que lo rodean, así como por las carr eteras que lo circunvalan.
Paloma Barreiro

Central lechera Clesa
Central lechera Clesa, 1959-1963
Alejandro de la Sota, arquitecto
Calle Cardenal Herrera Oria, c/v Isla de Sicilia, Madrid

Vista aérea de la época
Foto: Fundación Alejandro de la Sota

Vista exterior de la época
Foto: Fundación Alejandro de la Sota

Vista interior de la época
Foto: Fundación Alejandro de la Sota

Secciones
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Este conjunto alberga la oficina y el laboratorio de hidráulica de la Dirección General de Obras Hidráulicas. Según el arquitecto
Miguel Fisac, la concepción arquitectónica
es de gran sencillez formal y de una absoluta expresividad estructural. Todo ello muestra de una arquitectura en que, ante las
necesidades funcionales de la edificación,
prima la respuesta estructural clara y arriesgada del hormigón. En el programa propuesto, la solución estructural debería ser
interesante: “la cubierta del laboratorio,
para cumplir las exigencias requeridas de
luz cenital, era la clave del problema que
debería resolver”.
El conjunto está formado por dos pabellones, destinados a servicios y laboratorios
para la investigación hidrográfica, cons-
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truidos íntegramente en hormigón armado,
con carpinterías de aluminio y acabados
en hormigón visto. El edificio principal, de
siete plantas, está destinado a contener un
programa de despachos, oficinas, salas de
juntas, salón de actos y espacios de uso
común. Su volumetría es vertical y prismática, las plantas son rectangulares y la distribución sigue una retícula. Junto a él se
desarrolla el segundo pabellón destinado
a los laboratorios. Una gran nave de modelos y otras dos, más pequeñas, para túnel
de cavitación y ensayo de máquinas, forman el núcleo principal de trabajo del
laboratorio de hidráulica, que se completa con un edificio de dos plantas, destinado a despacho de auxiliares de los
técnicos, talleres, cafetería, vestuario,

comedor de obreros, etc.
Este segundo volumen, contiene una nave
diáfana de 88 x 22 m que, por su resolución
formal, constituye un exponente en la arquitectura madrileña de ese momento. Ante
la necesidad de obtener una rigurosa uniformidad lumínica que impidiese la incidencia directa del sol, Fisac diseñó una
estructura de cubrición formada por vigas
huecas de gran luz realizadas en hormigón
pretensado y apoyadas, generalmente,
sobre muros lisos sin huecos. La reiteración
de estas piezas no sólo da respuesta a las
necesidades estructurales del gran vano,
sino que creaba unas posibilidades estéticas de contraste que constituyen la identidad del edificio.
También forma parte del conjunto el edi-

ficio de reología de dos plantas y una
vivienda para el guarda-conserje.
El cálculo de las estructuras fue efectuado
por los ingenieros de Caminos Julián González Montesino y José María Priego y el
equipo de cálculo del mismo centro.
El enlace de las partes antagónicas del
conjunto se consigue a través de la incorporación de una marquesina, elemento
plástico y ligero formado por pequeñas
piezas también de hormigón.
En 1969, el ingeniero José Antonio Torroja
construyó una nueva nave de ensayos fluviales.
Paloma Barreiro

Centro de estudios hidrográficos del Ministerio de Obras Públicas

Vista interior de época

Centro de estudios hidrográficos del Ministerio
de Obras Públicas, 1960
Miguel Fisac, arquitecto
Calle Virgen del Puerto c/v calle Segovia, Madrid

Planta

El edificio de la Delegación de Prensa, Propaganda y Radio de las FET y de las JONS,
está emplazado en los antiguos terrenos
ordenados por la Comisaría de Ordenación
Urbana de Madrid en la prolongación de la
Castellana. Este conjunto recoge la herencia de la Casa Sindical, obra maestra de
Francisco Cabrero, mediante la resolución
del programa en una doble composición de
dos cuerpos.
El edificio, hoy Dirección General del Catastro, constaba de las siguientes instalaciones:
Delegación Nacional de Prensa, Pro p aganda y Radio; sección económica de
prensa; sección técnica de prensa; servicios
centrales de radio; servicios de re v i s t a s ;
departamento de publicaciones; sección
para las publicaciones Arriba, Marea y Siete
Flechas; talleres; recepción; y restaurante.
En la edificación se distinguen dos partes: el
volumen destinado a talleres, que por razones técnicas y económicas se desarrolla
en horizontal, y el volumen destinado a oficinas, que se desarrolla en vertical debido a
que las sobrecargas en las plantas son infe-

riores y favorecen este ahorro del solar, en
palabras del autor Francisco Cabr ero: “el
carácter general de la obra está dado por
un edificio en torre de once plantas y un
semisótano, desarrollado en una planta de
40,12 m, enlazados por una nave de talleres
que abarca en longitud el resto del solar,
reservando una zona frente a la misma como
patio abierto y por donde se efectúa el
acceso de camiones”.
En la nave de talleres la distribución era la
siguiente: en el semisótano, los vestuarios, el
almacén general, de papel, el taller mecánico y los basamentos de rotativas. En la
planta primera, el acceso a talleres, salida
de periódicos, entrada de bobinas de papel
y entrada al taller mecánico, encuadernación, estereotipia, galvano, pulimento y grabado de rodillos, máquinas planas y rotativas. La planta segunda se destinaba a
dependencias de composición a mano,
regente, composición a máquinas (32 linotipias), copia, imposición y retoque.
En el edificio vertical se encontraban el resto
de las dependencias.

La estructura del edificio es de hierro con pilares en H, vigas de torre en doble T, y jácenas.
Esta estructura está apoyada en un basamento de hormigón armado. Como consecuencia de la estructura, los forjados, se construyen con viguetas y piezas prefabricadas
de hormigón ligero. La carpintería exterior es
de aluminio. La cubierta de los talleres es de
uralita y la de la torre de aluminio. La estructura de los talleres es independiente y está
separada de la torre por una junta de dilatación. El paramento de los techos de los
talleres se realizó en fibromármol para facilitar su conservación y limpieza. Los suelos del
edificio vertical son losetas de granito al exterior, mármol de Escobedo en el vestíbulo y
sintasol en las oficinas; en los aseos e instalaciones especiales se realizó con gres.
En la nave de talleres, las rotativas se disponen en un lugar visible de la primera planta
y en el fondo los servicios pesados como
estereotipia y rodillos. En la planta segunda
se ubicaron los talleres de peso ligero medio
y en los sótanos el gran almacén. Los pisos
de la torre son totalmente diáfanos con

la intención “de que sean elásticos para
cualquier distribución de tabiquería”. Un
cuerpo vertical alberga las escaleras y los
ascensores.
Desde el punto de vista estético, y según
Francisco Cabre ro, se buscó en todo
momento que la composición plástica del
edificio fuera consecuencia de la utilidad y
función del mismo, tratando que las calidades del exterior reflejaran la función interior fundamental. “Este funcionalismo responde a una intención de depurar formas y
simplificar materiales tratando de conseguir
una relación de volúmenes y calidades
expresivos por su calidad y geometrías”.
El edificio ha tenido varios usos y su restauración como edificio estatal ha respetado
la concepción original de la torre, que constituye un ejemplo de arquitectura de oficinas, simple y ordenada, con un entendimiento real del racionalismo moderno.
Paloma Barreiro

Diario Arriba

Vistas de época

Planta

Diario Arriba, 1960-1963
Francisco de Asís Cabrero, arquitecto
Paseo de la Castellana, 272, c/v Mauricio Legendre,
Madrid

Alzado
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El conjunto de edificios para Laboratorios
Farmacéuticos MADE, hoy laboratorios
Knoll, ubicado junto a uno de los principales ejes de acceso norte a la ciudad de
Madrid, es un claro ejemplo de la preocupación de Miguel Fisac por la incorporación de soluciones técnicas a los nuevos
retos estructurales, así como de su apuesta
incondicional por el uso del hormigón.
Frente a la complejidad de un programa
que marca necesidades diferentes, el autor
elabora una suma de edificaciones resueltas formalmente de un modo contundente.
Según la memoria del proyecto, el conjunto
estaba compuesto por tres edificios: el de
fabricación, el de almacenaje y el de oficinas y despachos, así como sala de máqui-

nas de cálculo; este cuerpo se enlaza con
la nave de fabricación por medio de una
comunicación subterránea y otra elevada,
en su segunda planta; está formado por
módulos de 7 x 7 m entre pilares y dispone
de iluminación cenital; en la tercera planta
se sitúan los laboratorios de investigación.
La zona social de cafetería y servicios sociales se ubica en una construcción adosada
al edificio de fabricación por su fachada
anterior.
La estética de los distintos volúmenes
guarda una relación de armonía y equilibrio, valores que quedan resaltados por
la gran calidad de los materiales empleados: el hormigón, el aluminio y el vidrio. El
enlace exterior está formado por una gale-

ría de elementos prefabricados de hormigón, empotrados en muros también de hormigón porque, según el autor, estas estructuras estaban realizadas como sistema de
protección ante los fenómenos atmosféricos y dejaban abiertos sus laterales para
que el aire caliente acumulado pudiera
e s c a p a r, siendo esta solución el primer
ejemplo que se realizaba en Madrid.
Tanto en el exterior como en el interior se
p rocuró mantener sin ningún tipo de
enmascaramientos las disposiciones
estructurales y las coloraciones y texturas
propias de cada material. Posteriormente,
cuando la empresa fue adquirida por
unos laboratorios alemanes, el hormigón
fue pintado de blanco y su fisonomía exte-

rior quedó alterada.
En 1963 se amplió el conjunto con un edifico destinado a almacén y servicios auxiliares, y se aumentó en dos pisos el edificio de oficinas.
Paloma Barreiro

Imágenes de época
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Laboratorios farmacéuticos Made

Planta

Laboratorios farmacéuticos Made, 1961-1963
Miguel Fisac, arquitecto
Carretera Madrid a Alcobendas, km 5,8, Madrid

Este complejo se realiza sucesivamente
según las necesidades de los laboratorios
hasta constituir un total de doce edificios,
a saber: pabellón de administración, pabellón segundo, pabellón de fabricación, portería, pabellón social, residencia, nave provisional, cobertizo garaje, depósito general,
edificio de dirección, ampliación del pabellón tercero de producción, y pabellón de
servicios generales. Los tres primeros están
unidos por una pasarela en la segunda
planta, que recuerda formalmente la solución adoptada por el propio Miguel Fisac en
los laboratorios Made y su preocupación por
la unidad de las distintas fases de producción.
Los tres primeros edificios constan de tres
plantas y un semisótano. La construcción es
de estructura metálica formada por pilares
de doble U de distintas secciones, vigas transversales de doble T y forjados de viguería
metálica. Los cerramientos de fachada se
componen de unos paños de horm i g ó n
armado. La cubierta es de terraza a la catalana. En el año 1962, en el pabellón tercero
destinado a fabricación se añadió una
ampliación que funciona intern a m e n t e
como una unidad y se respetó la altura de
los pisos.
El conjunto se completa con el edificio de
dirección que está emplazado en el amplio
patio de entrada y se compone de una
planta sobre el terreno y un sótano en donde
se sitúan las instalaciones de aire acondicionado, aseos y archivos; en la planta superior se ubican el vestíbulo de entrada, la sala
de visitas, los despachos del presidente,
administración y consejeros, las salas de juntas y la secretaría general. Todo ello se realizó con forjados continuos y de vigas de hor-

migón armado. Unos cerramientos son de
ladrillo chapado de mármol y los otros son
mixtos de muro y vidrio; juegan con la alternancia de fachadas transparentes con otras
totalmente opacas. La carpintería exterior
es de perfil laminado de aluminio y algunas zonas están insonorizadas con placas
acústicas. Los pavimentos son de mármol en
las zonas generales; en el vestíbulo se dispone una amplia marquesina de lámina plegada de hormigón armado. Es de destacar
el diseño de todo el mobiliario, realizado por
Fisac para este edificio. Todo el conjunto está
rodeado y perfilado por una jardinería delicada que le sirve de realce y ornato.
Ante la necesidad de los Laboratorios Alter
de disponer de un espacio para servicios
generales ubicado detrás del de dire cción, Fisac proyectó un último pabellón en
el interior del complejo. Es un edificio que
comprende un espacio con paredes de hormigón armado, siguiendo las directrices de
la normativa de aquellos momentos para la
colocación de una caldera de vapor. El resto
se destinó a talleres mecánicos de fontanería, chapistería y pintura, y otros usos. Consta
de dos plantas, una de ellas semienterrada
que comunica bajo tierra, por medio de
un túnel, con los pabellones de fabricación,
y otra superior. La iluminación se produce a
través de ventanas de carpintería metálica que siguen una ordenación análoga a
los edificios colindantes.
Paloma Barreiro

Vista de época

Laboratorios
Alter
Planta

Laboratorios Alter, 1960-1963
Miguel Fisac, arquitecto
Calle Mateo Inurria 30, Madrid

Vistas actuales

Conjunto industrial, hoy Alcatel, situado en la
carretera de Madrid a Toledo, realizado en diferentes fases sobre un terreno sensiblemente
horizontal. La factoría, en principio, debía constar de una nave taller, oficinas y laboratorios y
un conjunto de edificios exteriores como garaje,
comedores, etc., destacándose la adaptación
y flexibilidad del local a diferentes tipos de fabricación que en el futuro pudieran aconsejar
cambios de distribución interior. Por lo tanto,
según el arquitecto García de Castro, se proyectó un volumen lo más diáfano posible y que
constituyera la caja en la que se pudieran alojar las distintas cadenas de fabricación con
la máxima libertad.
En el plan general de urbanización se contempló la realización de edificios como las
naves-taller, oficinas y comedores, sala de
máquinas, garaje, depósito de agua, apeadero ferrocarril, portería, etc.
En la primera nave de la fábrica, orientada de
norte a sur y paralela a la carretera, se optó
por la iluminación natural a través de una
cubierta en dientes de sierra y se usaron módulos de 28 m en una dirección y de 8,33 m en la
otra. La iluminación lateral quedó resuelta con
la utilización de ventanas amplias muy diáfanas. La cubierta en dientes de sierra, con lucernarios de vidrio armado, es de aluminio en
chapa sobre una estructura metálica de
correas trianguladas. Interiormente presenta
un cielo raso de cibrocemento de “vitrofib”.

Los muros exteriores son de bloques prefabricados de hormigón.
Una segunda nave, que ya fue prevista en el
plan general de ordenación de la factoría,
se proyectó en 1963 y estuvo condicionada
por la necesidad urgente de ser ocupada y
por la indeterminación exacta de cuáles serían
sus instalaciones y su empleo en el futuro. Esta
obra consiste en una nave taller, que en un principió sirvió de almacén y local auxiliar a la primera nave, con una superficie de unos 14.000
m2, de forma rectangular y con una capacidad para unos 700 operarios, por lo cual se
estudiaron los accesos, circulaciones, servicios
sanitarios, etc.; se previó que en un futuro se
pudiera construir una entreplanta para servicios de control u otros servicios que fueran
necesarios en su momento, para ello el autor
proyectó las cimentaciones necesarias para
poder soportarlas, “ya que resulta mucho más
fácil y económico dejar preparado desde el
principio estas cimentaciones que encontrarse
en la necesidad de hacerlas cuando la nave
esté en servicio”. Al igual que en la otra nave,
se fijaron los mismos módulos y la misma
cubierta en dientes de sierra.
Una amplia galería de servicios precede a la
sala de máquinas exterior a la nave, recorriendo por el exterior la fachada oeste y canalizando todas las instalaciones fijas que pudieran realizarse. Las estructuras soportantes están
formadas por pies derechos metálicos. Los
vanos de 28 m se salvan con vigas “pratt” en
los que se apoyan cuchillos también metálicos;
sobre ellos, correas metálicas en las que se
apoya la cubierta de chapa metálica de uralita “grannonda”. Los muros exteriores de cerramiento están formados por un zócalo de 15 cm
de hormigón visto y fábrica de doble medio
pie de ladrillo macizo con cámara de aire. La
fábrica de ladrillo queda vista al exterior y es
de color rojo hasta el nivel inferior de las ventanas y de color claro hasta los bordes superiores.

Factoría de Standard Eléctrica
Factoría de Standard Eléctrica, 1962
Rafael García de Castro, arquitecto
Carretera de Madrid a Toledo, km 9, Villaverde

En el edificio de oficinas se usa el ladrillo blanco
visto colocado a sardinel; los grandes ventanales batientes se agrupan en bandas. En la
fachada del edificio de comedores se combina la riqueza que proporciona la estructura
metálica, la alternancia del ladrillo blanco y
rojo y los ventanales de aluminio, que están
colocados a diversas alturas. En la cubierta,
que está forrada de chapa, se dispone un gran
voladizo.

Un edificio para garaje y almacén de ácido se
construyó junto al primer almacén; consiste en
una sola planta y está integrada por dos cuerpos constructivamente independientes.
Según el propio autor, en este proyecto buscó
la riqueza formal y de materiales que diferencia a los distintos edificios según su uso, en un
ejemplo de arquitectura moderna.
Paloma Barreiro
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Como ampliación del Instituto del Hierro y
del Acero situado en la Ciudad Universitaria, en el que ya existía anteriormente una
nave de experimentación cuya cubierta
había sido diseñada por el ingeniero
Eduardo Torroja, en 1963 el centro se planteó una ampliación, debido al auge de
la experimentación y el desarrollo de los
nuevos métodos de tratamiento de la siderurgia, que sirviera de centro puntero de
experimentación, investigación científica
de minerales y fabricación. De la Sota recibió el encargo de realizar cuatro pabellones para el CENIM, dedicados a corrosión,
soldadura, siderurgia y fundición.
Aportando una solución única para todos
los pabellones, que siguen una traza rec-
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tangular y compacta, se agrupan las zonas
de investigación con laboratorios, oficinas
y despachos en la parte delantera del edificio (desarrollado en cuatro plantas),
situando detrás la nave de experimentación. Ambas zonas se comunican visualmente mediante una fachada interior
vidriada y se diferencian en el tratamiento
de los materiales y en su tipología.
En las naves se utiliza una cubierta en diente
de sierra, con una iluminación cenital del
espacio, forjados de “viroterm” sobre viguetas metálicas y recubrimiento interior de
paredes y cubierta para facilitar la absorción de los ruidos. Destaca, asimismo, el tratamiento singular del revestimiento de ladrillo en fachada, en combinación con la

estructura metálica vista.
En otro pabellón aparte, separado por una
calle y ubicado perpendicularmente a
las naves industriales, se encuentra la nave
de comedores y cocinas, que está cubierta
con planchas de fibrocemento.
Mediante este tratamiento diferenciado
(con fundamentos miesianos en la composición general de los volúmenes y los
materiales, utilizando paños de ladrillo y
chapa propios de la arquitectura industrial),
de la Sota implanta con naturalidad el edificio en la Ciudad Universitaria constituyendo un bello ejemplo de inserción de edificación industrial en un entorno ajeno a
este tipo de construcciones.
Paloma Barreiro

Naves del Centro nacional de Investigaciones metalúrgicas Cenim

Vista actual del exterior

Alzado y secciones

Naves del Centro nacional de investigaciones metalúrgicas
Cenim, 1963
Alejandro de la Sota, arquitecto
Avenida Gregorio del Amo, Ciudad Universitaria, Madrid
Vista actual del interior

Vista actual

Secciones

Fábrica de Cervezas El Águila, 1964
Rafael de La Hoz Arderius y Gerardo Olivares James, arquitectos

Rafael Comenge (dirección de obra)
Carretera de Burgos, km 23,5, San Sebastián de Los Reyes

Ubicado en un terreno rectangular sin accidentes topográficos importantes, este edificio de Rafael de la Hoz comprende diferentes zonas: de fabricación con silos, generadores de vapor, cocción, molinería y transformadores; bodegas; envasado y almacén
de lleno; zonas de público; dirección y administración; y circulación rodada.
La zona de fabricación y silos se dispone de
manera lineal para simplificar la ubicación
de la maquinaria y la recogida, y para facilitar futuras ampliaciones. Los silos se aprovechan para situar en su coronación los depósitos de agua y evitar, según el autor del
proyecto, la “formación independiente de
unos costosos y antiestéticos depósitos, a la
vez que se aumenta la compresión de las
paredes del silo mejorando sus condiciones

metálicas (...); éstos son de hormigón visto y
en su gran altura, muy visible, se grabará la
marca de la sociedad”. El recinto de cocción
queda abrazado por las salas de refrigeración y filtrado del mosto; estos espacios son
visibles desde una galería posterior para los
visitantes, a través de particiones transparentes. Las máquinas están próximas a los
baños de salmuera situados en los sótanos, a
la torre de enfriamiento y a los puntos del consumo del frío. El perímetro de la zona de bodegas está aislado y protegido por otras construcciones; su crecimiento podría triplicar su
capacidad.
En la zona de envasado, emplazamiento próximo a las bodegas y a los generadores de
vapor, el proceso de trabajo se realiza linealmente, primero en el almacén de vacío,

El proyecto definitivo de este complejo fue
fruto de un anteproyecto anterior aprobado
en 1964 y que no se llevó a cabo, pues el que
se construyó fue sustancialmente diferente.
Se sitúa en un terreno propicio para disponer
de abastecimiento tanto de aguas como de
electricidad.
El programa de necesidades se basa en el
estudio de diferentes zonas de la fábrica. Un
cuerpo para oficinas con despachos y aseos.
Dos cuerpos contiguos, pero a distinta altura,
de planta rectangular: el primero con el vestíbulo, los comedores y los vestuarios de
empleados, así como la zona destinada a
embalaje y fabricación; y el segundo donde
se sitúan el cuerpo de almacén con los laboratorios, los talleres, etc. Por último, fuera del
recinto interior de la fábrica se ubica el cuarto
de calderas.
El conjunto es una edificación baja, realizada
con ladrillo, hormigón y vidrio. La estructura
es mixta y se deja vista: jácenas de hormigón
y pilares de hierro. Los zócalos y las vigas de
las zonas de atados son de hormigón. Los
muros de cerramiento son de ladrillo visto
sobre un plinto corrido de hormigón en masa.
La cubierta se proyecta con un forjado de
“visoterm”. El interior está forrado con alicatados.
La disposición de la planta está justificada,
según los autores, por el programa de su fun-

cionamiento interno y por la necesidad de
una fachada atractiva que proporcione una
imagen interesante de la sociedad.
Si bien en la construcción final se conserva la
traza original, por motivos económicos se
rechazó la primera solución que se había
planteado, que era de gran plasticidad. En
ella, los arquitectos sustituían los habituales
sistemas ligeros de cubiertas en diente de sierra por una estructura de muros de fábrica,
rematada con zunchos de hormigón visto.
Los espacios se cubrían mediante vigas de
hormigón armado voladas, sobre las que se
disponían bóvedas de rasilla. La evacuación
de las aguas pluviales se producía aprovechando la propia forma de las vigas, y se
les daba salida a través de gárgolas en la prolongación de aquellas.
El proyecto que finalmente se construyó
sustituyó las bóvedas por cubiertas planas, lo
que potenció el marcado acento horizontal
de las fachadas. Destaca el tratamiento de
las zonas semiabiertas que aprovechan los
voladizos de cubierta y la prolongación de
los muros de fachada para crear zonas ajardinadas.
En 1971 la fábrica sufrió una ampliación
con una zona de almacenes situada detrás
de la ya existente, en la zona norte de la parcela.
Paloma Barreiro

Fábrica de caramelos Fiesta, 1964-1965, 1971 (ampliación)
Alfonso Fernández Castro
y Manuel Guzmán Folgueras, arquitectos
Carretera de Madrid a Barcelona, km 27,5, Alcalá de Henares

Fábrica de Cervezas El Águila
pasando a la botillería, que está dentro de
una nave diáfana con una cubierta en diente
de sierra que asegura la ventilación superior
así como la iluminación; ésta es apta para
cuatro trenes de embotellado y se pueden
prever futuras ampliaciones. El almacén de
lleno, al igual que los espacios anteriores, es
ampliable, absolutamente diáfano y constituye la etapa final del envasado.
En la zona del público, según el autor, “fue estudiado un circuito de visitantes que recorre contemplando sin molestar todas las secciones
mediante una galería vidriada en la zona de
fabricación y una pasarela en botellería, acabando en una sala de degustación”.
La zona de administración y dirección está
conectada con la fábrica mediante un

porche cubierto. Consta de despacho, sala
de visita y servicios.
Desde un punto de vista estructural, para que
la zona de fabricación fuese diáfana, se dispuso un sistema de vigas de celosía. La
fachada se moduló con divisiones verticales.
En la composición del conjunto destaca el
prisma vertical de los silos: el muro de las zonas
de fabricación funciona como cortina diáfana
frente al bloque ciego del almacén de vacío;
la horizontalidad opaca del almacén sirve
como fondo para el nombre de la sociedad.
En esta fábrica, Rafael de la Hoz siguió las mismas características formales, de composición y
funcionales que la que realizara con anterioridad para la misma compañía en Córdoba.
Paloma Barreiro

Fábrica de caramelos Fiesta
Vistas exteriores
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El Instituto del Frío, organismo dependiente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es un ejemplo significativo de las nuevas corrientes arquitectónicas del Movimiento Moderno.
En este complejo se realizaron estudios previos de ubicación y refuerzo de cimientos,
debido a que por el subsuelo discurre el
arroyo Cantarranas. El conjunto se inserta
dentro de la Ciudad Universitaria, en una
zona cuyo desarrollo es posterior a los años
cincuenta, cuando las construcciones se
separan de la homogeneidad tipológica y
estilística del conjunto universitario coordinado por López Otero.
El edificio, de los arquitectos Gutiérrez Plaza
y Mesones Cabello, se resuelve mediante la
definición de tres volúmenes rotundos en
forma de U, uno para oficinas y biblioteca;
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Instituto del Frío

un segundo para laboratorio y planta piloto
de congelación; y un tercero para ingeniería y laboratorios. Todos ellos están interconectados mediante unas rampas centrales
exentas, cuya pureza de líneas se potencia con el tratamiento plano de las fachadas y el ritmo marcadamente horizontal de
los huecos.
Según los autores, “es de destacar en la
fachada principal el mural monumental en
piedras y hormigón, del escultor Juan Haro,
y la vidriera realizada por Rafael Hidalgo de
Caviedes”.
Sin apenas elementos salientes, la cadencia
horizontal de las fachadas se obtiene
mediante el juego de texturas y colores de
los materiales y acabados (aplacados blancos en contraste con bandas de piedra gris
y ventanas corridas con alternancia de
vidrios de color, recursos que potencian la
definición de volumetrías puras).
Los huecos de distintos tamaños, agrupados
de forma irregular, sugieren, con sus toques
de color, la obra pictórica de Piet Mondrian.
Paloma Barreiro
Imágenes actuales

Instituto del Frío, 1964
Manuel Gutiérrez Plaza y Javier de Mesones Cabello,
arquitectos
Calle Ramiro de Maeztu s/n, Madrid

te complejo industrial, hoy concesionario
Castellana-Wagen, está situado en los terrenos próximos a las vías del tren que parten
de la estación de Chamartín. Puede considerarse como un modelo de funcionalidad y belleza dentro de los principios de la
arquitectura moderna. En el programa del
edificio, los arquitectos Ramón Vázquez
Molezún y José Antonio Corrales destacan
tres partes: almacenes; fábrica; oficinas,
laboratorio y dirección.
La zona de almacenes comprende la parte
de materias primas y almacén de producto,
con sus oficinas correspondientes. La planta
de fabricación consta de tres naves separadas por mamparas, y además del vestíbulo general, los vestuarios y la galería-mirador. El edificio de oficinas, laboratorio y dirección contiene cinco plantas y está unido al
cuerpo anterior.
Los almacenes dan a un gran porche o muelle de carga y descarga, por el que también
se efectúa el acceso del personal de fabricación.
La planta de fabricación estuvo integrada
por un acceso principal y locales para pasta,
cepillos, productos dentales, etc., estructurados según la maquinaria y el proceso de
fabricación. En esta planta se sitúan también
la galería de circulación, los vestuarios y los
aseos.
Dentro de la sección de oficinas se encontraban las secciones de laboratorio, anestesia, microbiología, departamento técnico,
clínica dental y médica y oficinas de
método. También posee otra galería que
comunica con la de fabricación; desde ella,
gracias a su diferencia de cota, los visitantes
tienen una visión completa del proceso de
fabricación.
Las plantas principales, baja y primera

estuvieron destinadas, respectivamente, a
almacenes y a área de fabricación. Son
las que definen la ocupación del edificio en
el solar, extendiendo la retícula modular de
5 x 6 m y 5 x 12 m en una amplia superficie
(con posibilidad de futuras ampliaciones) y
crean una base volumétrica de marcado
acento horizontal, que compite con la verticalidad de las cinco plantas restantes, ocupadas por los laboratorios, los despachos y
los elementos de uso común que completan el programa de necesidades.
La estructura es de hormigón armado con
pilares y vigas. Los pórticos transversales a la
autopista llevan forjados y juntas de dilatación. Los cerramientos exteriores se realizan
en fábrica de ladrillo macizo, los muros están
formados con dos medios pies vistos; las carpinterías son de madera con unos perfiles
especiales que se simultanean en el juego
horizontal de fachadas creando un ritmo de
macizos y huecos.
Según la memoria del proyecto, el aspecto
exterior “será altamente publicitario por los
volúmenes escalonados de la zona de oficinas y las ventanas corridas protegidas
del mediodía por un voladizo superior. El conjunto será valorado por el talud delantero
convenientemente banqueado y ajardinado”.
Destaca, asimismo, el mosaico y la escultura
móvil situados sobre la estructura volada,
obra de Joaquín Vaquero.
En 1997 se realizaron obras de adaptación
para su nuevo uso como concesionario de
automóviles.
Paloma Barreiro

Laboratorios Profidén
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Vista actual (arriba)
Planta

Laboratorios Profidén, 1965
Ramón Vázquez Molezún y José Antonio Corrales,
arquitectos
Calle Islas Molucas s/n, Madrid

Conjunto industrial Binesa
Gran complejo industrial para la firma de productos farmacéuticos Binesa (Bioquímica
Industrial Española SA), realizada en distintas
fases en una parcela adyacente a la carretera N-I y formado por un núcleo de fabricación y almacén y otro de vestuario, cafetería, etc. El núcleo de fabricación comprende recuperación de disolventes, tanques de fuel-oil y un depósito elevado. El primer edificio corresponde a la producción
básica de Binesa y alberga las instalaciones
de fermentación, recuperación de antibióticos, cristalización de los mismos y síntesis de
derivados. El edificio de almacén se destina
a materias primas y suministros para la fabricación. En una parte de este edificio se
ubica el taller de mantenimiento de las instalaciones. También existe una torre de recuperación de disolventes orgánicos utilizados
en la recuperación de antibióticos y síntesis
de agregados, un depósito elevado de
aguas, una caseta de transformadores eléctricos, tanques subterráneos de fuel-oil, unos
tanques de almacenamiento de álcalis y
ácidos, realizados en acero y situados al aire
libre sin edificación ni cubierta alguna. Una
caseta alberga la estación de bombeo de
agua desde el depósito del río al depósito

elevado. Este destaca sobre el conjunto por
su composición volumétrica en forma de
cilindro macizo de líneas simples; la rotundidad de este elemento vertical imprime un
carácter singular a un conjunto que despunta por la sincera exposición de los materiales y la plasticidad de su resolución
El núcleo social está formado por las oficinas
de dirección y administración de la fábrica,
los vestuarios y aseos para los obreros, la
cocina y la cafetería para el personal, la
caseta de control de entrada o portería, el
aparcamiento de bicicletas, etc. Este edificio consta de dos cuerpos que adoptan una
disposición en forma de L: uno de ellos ocupado por la zona de vestuarios, aseos, etc.,
y, el otro para comedor, cafetería y dependencias anexas.
En 1966 se abordó la primera ampliación de
Binesa-Pfizer en una serie de construcciones.
La de mayor tamaño estaba destinada a la
producción de formas farmacéuticas; la
pequeña a la preparación de suplementos alimenticios para ganadería y su almacenamiento para la distribución en el mercado. En esta última no sólo se abordaba la
manufactura de especialidades farmacéuticas, que comprenden las diferentes pre-

Conjunto industrial Binesa, 1965-1967
Manuel Barbero Rebolledo
y Rafael de la Joya Castro, arquitectos (primera fase)
Rafael de la Joya Castro, arquitecto (segunda y tercera fases)
Carretera de Madrid a Irún, km 26, San Sebastián de los Reyes

sentaciones de antibióticos inyectables de
terramicina y sus derivados, sino también el
empaquetado del producto para su venta
en farmacia. Posteriormente se amplió el edificio existente de la caldera de vapor y se
creó un área destinada a centralizar todos
los aparatos de tratamiento de vertido industrial para la depuración. De la misma manera
se realizó una torre de enfriamiento con dos
cuerpos formada por unos entramados para
subdividir el agua en dos tramos, recogerla
y enfriarla. También se construyó un foso
colector del vertido industrial y se amplió la
tanqueta subterránea del fuel-oil.
Todas ellas son construcciones con cimentación y estructura de hormigón, cubiertas
metálicas de chapa de aluminio de tipo
triondal y frentes de aluminio ondulado. La
parte más noble de la construcción principal es de piedra caliza de color crema; el
ladrillo de cerramiento de la parte posterior
es de tipo “lasical” sobre zócalo visto de hormigón. Según Rafael de la Joya, el recubrimiento de estos nuevos elementos es diferente al inicial.
Hubo una segunda
ampliación que consistió
en un edificio destinado
a las instalaciones de síntesis química para la conversión de los antibióticos
p roducidos; así como
sucesivas ampliaciones
de elementos existentes.
En la actualidad, el conjunto industrial ha sufrido
varias transformaciones.
Paloma Barreiro
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LA VIVIENDA MODERNA
COMUNIDAD DE MADRID
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Indudablemente el siglo XX es, desde el punto de vista arquitectónico, el siglo
de la vivienda en Madrid, una circunstancia que no es gratuita sino consecuencia del crecimiento que desde el segundo tercio de la centuria anterior vive la
capital. La aprobación del Plan de Ensanche de Madrid en 1857 marca la constatación de la necesidad de su expansión; la ciudad histórica rompe sus tradicionales
muros y, por tanto, el modo medieval de entender la vida pública y urbana se
transforma.
El espacio temporal en que se acotan las manifestaciones del Movimiento
Moderno en España, 1925-1965, ocupa un intervalo importante del siglo XX y de
este proceso de expansión urbana madrileña, coincidente además con el momento más álgido de construcción de viviendas, mayoritariamente promovidas por
las administraciones públicas para atender las aspiraciones de una población
agrícola, próxima o lejana, que, transformándose en obrera, ve en las oportunidades que ofrece la metrópoli una posibilidad de superar siglos de carencias
materiales básicas.
Las primeras actuaciones para resolver el problema residencial a gran escala en
Madrid surgen al amparo de las leyes de Casas Baratas, con el objetivo de crear
colonias autónomas de viviendas unifamiliares, situadas en el borde del Ensanche
e incluso, excepcionalmente, dentro de sus límites. A lo largo de la década de
1920, su carácter va a evolucionar desde las corrientes regionalistas y pintorescas para ir asumiendo paulatinamente en sus programas los principios modernos
de funcionalidad, regularidad, salubridad y luminosidad, si bien aproximándose a los modelos del expresionismo alemán. El cambio al racionalismo en este
tipo de viviendas tendrá que esperar al período republicano, con volúmenes
puros y austeros en su composición, carentes de ornamento y plenos de unidad
arquitectónica, funcional y formal.
Coinciden también estos primeros años del período, entre el final de la monarquía parlamentaria y la Guerra Civil, con el debate sobre la vivienda plurifamiliar
y su introducción en el Ensanche de Madrid, aun partiendo de la premisa de considerar su trazado insuficiente y erróneo en sus planteamientos, por la falta de
definición de los usos del suelo y la escasa previsión en la infraestructura viaria.
Precisamente, preparar un espacio urbano adecuado a las exigencias modernas
se convertirá en uno de los motivos por los que el Ayuntamiento habría de convocar en 1929 el concurso para el Plan de Extensión de Madrid, con el fin de
urbanizar los terrenos comprendidos entre el foso del Ensanche y el límite del
término municipal y evitar el hasta ese momento crecimiento anárquico.
No obstante, la colmatación del Ensanche de Madrid será uno de los logros aus-
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piciados desde el Gobierno de la Segunda República, ya que se beneficiará de la
promulgación de la llamada Ley Salmón en 1934, un instrumento eficaz que permitirá desplegar por el mismo un sinnúmero de viviendas subvencionadas en las
que se hace patente la progresiva aceptación de las pautas formales del Movimiento
Moderno.
El final de la Guerra Civil supone la ruptura oficial con la arquitectura de la vivienda moderna, no tanto desde el punto de vista funcional y compositivo de la
planta como del alzado, donde se cae en un revisionismo historicista, renacentista y barroco, de carácter nacionalista. Además, la falta de materiales
constructivos también obligaría a muchos arquitectos a recurrir a la utilización
de los tradicionales y de las técnicas artesanales. Y es que la modernidad va a
residir en estos años de posguerra en Madrid precisamente en los grandes núcleos urbanos autónomos, de carácter social, planteados con capacidad suficiente
para acoger ingentes masas de población procedente de ambientes rurales y,
por tal motivo, con la condición de hábitat popular y transitorio entre aquéllos
y la gran urbe.
La Administración pública, a través del Instituto Nacional de la Vivienda, será el
motor de estos nuevos barrios donde se experimenta, especialmente durante la
década de 1950, con materiales constructivos nuevos, soluciones estructurales y
distribuciones de carácter mínimo, y en los que se recoge la herencia racionalista republicana y la influencia de las actuaciones extranjeras contemporáneas, a
través de las publicaciones y los viajes. Sus proyectos serán además el campo de
prueba para generaciones de arquitectos que pronto habrían de convertirse en
indiscutibles maestros, donde ofrecerían soluciones diversas dominadas por la
abstracción, normalización, optimización y prefabricación.
La crítica a las actuaciones anteriores será la característica principal de la década de 1960, incluso a nivel internacional, siendo cuestionada no tanto la calidad
arquitectónica como la tipología residencial y su falta de adecuación al paisaje
en el que se implanta. La superación se buscará a través del expresionismo y el
organicismo, como en las emblemáticas Torres Blancas (1961), excepcional edificio de Francisco Javier Sáenz de Oíza, mezcla de interesantes soluciones lingüísticas
y estructurales, que se aleja conscientemente de los postulados del Movimiento
Moderno, materializando la crisis del Estilo Internacional, sin que por ello pueda
dejar de ser considerada una de las piezas claves de la arquitectura española
contemporánea.
MIGUEL LASSO DE LA VEGA ZAMORA

COMUNIDAD DE MADRID

La vivienda moderna
en la Comunidad de Madrid

Edificio de viviendas para
D. Julián Jimeno Carmona, 1929-1930

Casa de las Flores, 1930-1932
Calles Rodríguez San Pedro 70-72, Menéndez Valdés 59-61, Gaztambide 15-23
e Hilarión Eslava 2-6, Madrid

Calle de Luciente, 3, Madrid

SECUNDINO DE ZUAZO UGALDE
Es uno de los conjuntos más representativos de la modernidad racionalista de
la década de 1930, que, con profundas raíces en las vanguardias contemporáneas, marca un hito en la concepción de la arquitectura de la ciudad.
Partiendo de una crítica radical al modelo de manzana preconizado por Carlos
María de Castro para el ensanche de Madrid, y en contra de su progresiva
degradación, que atentaba contra los principios higienistas básicos, Zuazo, en
colaboración con Miguel Fleischer, plantea, en discrepancia con las ordenanzas
municipales vigentes, una reinterpretación alternativa que busca un tipo de
vivienda más funcional, ventilada e iluminada. Planifica así, como derivación del
patio de manzana cerrado, un gran patio jardín abierto a modo de calle interior privada, que, sin embargo, tiene capacidad para incorporarse a la imagen
urbana. A ambos lados, y en dirección norte-sur, dispone dos cuerpos edificados
paralelos de cinco casas cada uno. A su vez, cada bloque se resuelve con dos alineaciones de viviendas separadas por un amplio patio longitudinal de luces. A
su vez, este patio queda fracturado por los núcleos centrales de comunicación.
El resultado prefigura el futuro y consagrado bloque en H que genera unidades
residenciales de forma regular y de luces directas. El tipo responde al presentado por Hermann Jansen en 1930 al concurso del Ensanche Norte de Madrid,
donde se logra la culminación del urbanismo racionalista madrileño. Los tratamientos exteriores alcanzan elevadas cotas de rigor constructivo, con gran
calidad de texturas y rica exhibición de sintaxis del ladrillo visto, así como una
minuciosa preocupación por el detalle.
María Cristina García Pérez y Félix Cabrero Garrido

Este edificio entre medianeras fue construido como casa de vecindad económica, con dos viviendas por planta en torno a un patio principal y otro secundario.
Consta de planta baja y tres plantas piso, sin ático ni sótano. La distribución es
clara, flexible y de gran efectividad, a pesar del reducido tamaño de las viviendas.
Con un pasillo mínimo y con el mecanismo de introducir una doble circulación a
través de la cocina y el vestíbulo-comedor, entre el vestíbulo y el pasillo, el arquitecto consigue establecer tres zonas diferenciadas: la zona de recibir, la de
descanso y la de trabajo y servicio, y preservar la privacidad y la independencia
necesarias de cada una.
La composición de la fachada es simétrica, de gran sencillez y muy plana; en ella
destaca el tratamiento de los miradores laterales con poco vuelo, las cornisas, el
diseño de las letras del año de construcción, los huecos horizontales frente a los
usuales verticales de la arquitectura residencial colectiva madrileña y la textura
del acabado de revoco, que diferencia el zócalo, de despiece más denso, del
resto de la fachada, todo ello dentro de la corriente racionalista. También se
conservan el portal y la escalera con su barandilla, todos con detalles art déco.
Pilar Rivas Quinzaños

Edificio de viviendas Castaño, 1930
Calles Alcalá 98 y Goya 91, Madrid
MIGUEL GARCÍA-LOMAS SAMOANO y JESÚS MARTÍ MARTÍN
Este edificio aprovecha la singularidad que aporta un solar triangular en esquina, idóneo para expresar el carácter dinámico inherente a la modernidad. La
planta se organiza mediante un eje de simetría trazado sobre la bisectriz del
ángulo agudo, pauta que se rompe en el piso inferior por la forzada ubicación
del acceso. La zona interior la ocupan los cuatro patios de luces y el núcleo de
comunicación, con sus escaleras principal y de servicios, adosadas pero separadas
por un muro, y cada una bordeando un ascensor en el centro. Esta diferenciación
y subordinación de espacios es una buena prueba de su destino como residencia para la clase media y media alta, predominantes en el barrio. Cada nivel
cuenta con dos viviendas por planta. Las zonas más nobles de cada una de ellas
se disponen en un ala paralela a la fachada, mientras que las zonas de servicio
se agrupan en torno a las escaleras y los patios. En el exterior, las analogías con
el edificio Capitol, algo posterior, y la influencia de Erich Mendelsohn se hacen
patentes en las estratificaciones del volumen, en los movimientos de planos, en
las bandas horizontales de ventanas de los cuerpos volados y la rotonda, alternadas con hileras de huecos individualizados, o en el cuerpo ático que, a modo
de proa de barco, destaca desafiante.
Javier Gutiérrez Marcos
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LUIS GUTIÉRREZ SOTO

Colonia El Viso, 1933-1936

Delimitada por el paseo de la Castellana y las calles Carbonero, Sol,
Vitruvio y Jorge Manrique, Madrid

Delimitada por las calles Daniel Urrabieta, Tormes, Sil, Francisco Alcántara,
Turia, Madre Carmen del Niño Jesús, Arga y Nervión, Madrid

Proyecto general y urbanización:
RAFAEL BERGAMÍN GUTIÉRREZ y LUIS BLANCO-SOLER PÉREZ
Viviendas:
LUIS BLANCO-SOLER PÉREZ, RAFAEL BERGAMÍN GUTIÉRREZ,
MIGUEL DURÁN SALGADO, FERNANDO GARCÍA MERCADAL,
SANTIAGO ESTEBAN DE LA MORA, FERNANDO CÁNOVAS DEL CASTILLO Y DE IBARROLA
y FERNANDO SALVADOR CARRERAS

RAFAEL BERGAMÍN GUTIÉRREZ
Esta colonia surge en una de las cotas más elevadas de Madrid, y está considerada uno de los exponentes más claros y completos del racionalismo español
aplicado a una ordenación urbanística de ciudad jardín anterior a la Guerra Civil
de 1936. Su arquitectura entra de lleno en los presupuestos racionalistas: ruptura total de todo formalismo, arquitectura limpia y búsqueda de la orientación
óptima. Desde el punto de vista arquitectónico, no sólo es una de las obras cumbres del racionalismo madrileño y español, sino que, además, aportó una serie
de innovaciones constructivas consistentes en economizar costes por medio de la
normalización de elementos repetitivos, la eliminación de elementos decorativos
y ornamentales, y el empleo de materiales que permitieran gran rapidez en la
realización de las obras. Fue promovida por la Propiedad Cooperativa, aprovechando el éxito que había tenido la colonia Residencia, proyectada por ella con
anterioridad; en este caso, el planteamiento del promotor fue más especulativo
y utilizó la máxima edificabilidad permitida, motivo por el que Blanco-Soler
abandona el proyecto, del que se hace cargo en solitario Bergamín, que tuvo
como colaborador a Luis Felipe Vivanco. Aunque en un principio la colonia fue
promovida y amparada por la legislación de viviendas para obreros y funcionarios, dadas su ubicación y cualidades, tanto de trazado como de distribución y
estética, ha terminado por convertirse en un conjunto de viviendas de lujo ocupadas por profesionales de clase media alta e intelectuales.
El esquema general de la colonia se desarrolla sobre una trama ortogonal en
espina de pez, con su eje principal en la calle de Serrano, formada por pequeñas
manzanas rectangulares de viviendas unifamiliares en hilera, con un jardín hacia
la fachada principal y un patio jardín trasero. En un principio se proyectaron 130
viviendas unifamiliares, pero más tarde se llegó hasta las 242 en parcelas de 352
m2. Las tipologías básicas eran cuatro: las dos primeras, A y B, corresponden a las
zonas centrales de las hileras, con 200 m2 construidos; la C se dispone en los
extremos y son casi todas especiales; y la D responde a unas necesidades de
menor superficie y se suelen situar en el centro de la hilera. Todas ellas tenían
planta semisótano, baja y primera. No obstante, aunque la colonia se proyectó
con arreglo a unas tipologías básicas definidas, cada uno de los proyectos se
trató individualmente, atendiendo a las preferencias del cliente.
Pilar Martín-Serrano García

Se trata de una promoción profesional del constructor Gregorio Iturbe —quien
ya había realizado varias colonias de casas baratas en Madrid—, el promotor
Javier Gómez de la Serna y los arquitectos Blanco-Soler y Bergamín. Para ello, se
acogen a la legislación de Casas Baratas —promulgada por la dictadura y que
aún perdura en este primer período republicano––, basándose en su dudoso articulado y en el máximo aprovechamiento de la ordenanza de Parque Urbanizado
para realizar un conjunto de 69 viviendas de semilujo para profesionales liberales, con una ocupación total en planta, incluyendo viales, del 28 por ciento.
La parcelación se realizó de acuerdo con un doble criterio: la formación de bloques en hilera, generalmente de cuatro unidades, sobre una parcela media de
250 m2, y la construcción de viviendas aisladas con jardín y cuatro fachadas diferentes. Según los propios autores: «las agrupaciones en serie se realizan para
que sea posible una reducción considerable en el costo de las obras [...]. El sistema de construcción responde al propósito de eliminar cuanto significa obra
innecesaria y de apariencia exterior, a cambio de lograr una mayor comodidad
en interiores, e instalaciones de primera calidad».
Todas las viviendas constan de tres plantas y semisótano, obedeciendo —con
ligeras variaciones del programa según las necesidades del cooperativista— a
una misma distribución, de planta libre y espacio fluido. Cuentan con zona de
servicio en la planta semisótano, que incluye un garaje; recibidor en la planta
baja, algo elevada sobre el jardín; dormitorios y baños en la primera; y en la última, la terraza y, en su caso, un estudio.
Los volúmenes, puros y con cubierta plana, muestran unos alzados que responden a las premisas del Movimiento Moderno, con una gran austeridad en su
composición, paños tersos y ausencia de ornamento.
En la actualidad, y pese a algunos cambios operados, es el conjunto con mayor
densidad y calidad de arquitectura racionalista de Madrid, y quizá de España, con
una unidad arquitectónica y una coherencia formal que da al Parque Residencia
un alto valor. Esta colonia sentó las bases para la posterior creación de la colonia
El Viso y para algunas de las casas que se realizaron en las proximidades.
Vicente Patón Jiménez y Alberto Tellería Bartolomé
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Colonia Parque Residencia, 1931-1934

Dos edificios de viviendas para
la inmobiliaria AR-IN, 1935-1941

Avenida de Menéndez Pelayo 15, Madrid

Calle del Duque de Sesto 39-41, Madrid

CASTO FERNÁNDEZ-SHAW ITURRALDE

ANTONIO VALLEJO ÁLVAREZ

Significativa y singular propuesta donde se conjuga un emplazamiento inigualable frente al parque del Retiro con una mala orientación hacia poniente,
resuelta brillantemente mediante el tratamiento en diente de sierra de la fachada principal, a modo de miradores soleados hacia mediodía.
Esta disposición favorece además la ortogonalidad, a pesar de la forma trapezoidal del solar y las consiguientes dificultades para la distribución de las viviendas;
se evitan así las habitaciones irregulares y oscuras, los patinejos sórdidos y las circulaciones complicadas.
Dos escaleras independientes, con sus correspondientes ascensores, sirven a las
ocho viviendas de cada nivel, cuatro exteriores y cuatro interiores, si bien estas últimas gozan también de suficiente iluminación natural, puesto que se dispusieron
patios en todo el frente posterior, en parte de los laterales y en el centro del solar,
para reducir los efectos de las paredes medianeras excesivamente profundas.
La preocupación por la higienización residencial, así como la planta libre, la cubierta plana y la ausencia de estilo en el exterior alinean esta edificación con la apertura
racionalista y con los presupuestos del Movimiento Moderno, aunque las referencias expresionistas, querencias identificativas de su autor, son inevitables.
Javier Gutiérrez Marcos

Sobre dos difíciles solares contiguos, de poca fachada y gran profundidad, Vallejo
plantea una solución que invierte sus condiciones inherentes. Mediante un proyecto unitario, crea un patio mancomunado, abierto por el lado de la fachada,
para conseguir que todas las viviendas sean exteriores. Este patio jardín, orientado a mediodía, adquiere unas dimensiones que permiten distribuir y solear las
viviendas de forma adecuada. La ventilación cruzada se obtiene mediante un
segundo patio que se extiende paralelamente a lo largo de las medianeras. Los dos
edificios presentan una solución simétrica respecto al patio jardín y cada uno de
ellos cuenta con dos escaleras y cuatro viviendas de tamaño medio por planta.
El acceso a los dos núcleos verticales de cada casa se realiza a través de un amplio
porche que se abre al patio jardín mediante un potente conjunto de pilastrones
de discreto clasicismo. Los edificios se desarrollan en seis plantas de altura y un
ático que queda retrasado de la fachada. Las dos primeras plantas del edificio se
formalizan como un zócalo, de aspecto muy austero, sin balcones volados ni
huecos en esquina. Estas fachadas, con un acabado enfoscado, presentan cuidadas y variadas soluciones de huecos y antepechos, y una ausencia total de
elementos decorativos.
Javier Gutiérrez Marcos

Edificio de viviendas para
D. Miguel de Igartúa, 1935-1941

Edificio de viviendas para
la Comercial Inmobiliaria, 1935-1941

Calle de Modesto Lafuente 16-20, Madrid

Calles Almagro 26 y Zurbarán 17, Madrid

CESAR CORT BOTÍ

LUIS GUTIÉRREZ SOTO y FERNANDO CÁNOVAS DEL CASTILLO

Propuesta racionalista que estudia una nueva forma de ocupación de las manzanas del ensanche mediante bloques paralelos de 34 m de profundidad por 8,90 m
de fachada. Los tres edificios que conforman este pequeño conjunto están separados entre sí por callejones de 4,90 m, que los rodean por todas las orientaciones,
excepto hacia la vía principal, ocupada por pabellones de un solo nivel que enlazan los bloques y acogen los portales principales y otras dependencias. Se consigue
evitar así los patios cerrados, posibilitando que todas las habitaciones sean exteriores, pero a cambio de que la edificación resulte excesivamente compacta. Desde
estos espacios abiertos intermedios se accede a las viviendas, cuatro por planta. El
programa exigía diferentes tipos de viviendas. Las habitaciones se disponen a lo
largo de un eje, organizadas de forma ordenada, geométrica y autónoma, pero
evitando la simetría compositiva y dando prioridad a la funcionalidad. El trazado
en doble crujía es de extrema sencillez y radicalidad, cualidades que afectan a las
fachadas, que se dibujan con gran claridad y sin más recursos que las cuidadas proporciones, los resaltes de basamento y coronación, y unos ligeros remarcados de
las líneas horizontales que unen el triple orden de huecos de cada testero.
Vicente Patón Jiménez y Alberto Tellería Bartolomé

Este edificio se encuentra en un solar irregular muy complicado y con dos fachadas. El
programa requería la construcción de seis viviendas de lujo, que se resolvieron de forma
laberíntica y perfecta. La disposición permitía introducir cuatro viviendas de lujo en sólo
40 m de fachada a la calle de Almagro, con una docena de amplias estancias principales
abiertas al exterior. El cuarto de estar de cada vivienda se retranquea para dar lugar a
una amplia terraza jardín, utilizada por primera vez en Madrid. La distribución situaba
en fachada los usos representativos, con la escalera y el ascensor principales, largos pasillos con los dormitorios y baños en la parte intermedia y, al final, las zonas de servicio.
La construcción del edificio quedó interrumpida por la Guerra Civil; este hecho se puso
de manifiesto en la formalización de las dos fachadas, que son diferentes, lo que supone un cambio fundamental en la obra del arquitecto al pasar del racionalismo de
preguerra en la calle de Zurbarán a la búsqueda de una nueva arquitectura madrileña
en la calle de Almagro. La tipología de fachadas, de gran pureza y perfecta conjunción
volumétrica de los paños macizos con las terrazas abiertas hacia la calle, tuvo un enorme éxito y se reprodujo infinidad de veces en Madrid durante las tres décadas siguientes.
Vicente Patón Jiménez y Alberto Tellería Bartolomé
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Edificio de viviendas para
D. Marcelino Antón, 1933-1935

Edificio de viviendas dúplex en la colonia
Virgen del Pilar, 1947-1956

Calles Miguel Ángel 2-6 / Rafael Calvo, Madrid

Calles Mataelpino 1 y Quintiliano 20, Madrid

LUIS GUTIÉRREZ SOTO

FRANCISCO DE ASÍS CABRERO TORRES-QUEVEDO

Edificio de viviendas construido para la inmobiliaria Miguel Ángel y amparado
en la Ley Salmón de la preguerra, prevista para dar solución urgente al problema
del paro y proporcionar viviendas de renta baja. Las condiciones del proyecto, por
tanto, venían impuestas por la naturaleza de la ley, que exigía unas dimensiones máximas para los pisos, según la dignidad arquitectónica que requería la
nobleza del barrio de ubicación.
La solución es realmente modélica, con el gran acierto del patio abierto hacia la
fachada que permite la realización de un gran porcentaje de viviendas exteriores, ya que de las catorce que hay en cada planta, doce tienen visión de la calle.
Se disponen seis núcleos de escaleras con tres portales, dos abiertos al patio-jardín
y otro a calle de Rafael Calvo. Gutiérrez Soto utiliza aquí el eficaz recurso de eliminar la escalera de servicio y organizar en los lados cortos de los patios unos
balcones que dan acceso a las cocinas, alojan el desembarco del montacargas y
se conectan con la escalera principal, que sirve a ambos ascensores. Este sistema
fue utilizado en gran parte de sus proyectos posteriores y copiado hasta la saciedad en la arquitectura burguesa madrileña.
A pesar del pequeño tamaño de las viviendas, distribuye tres zonas independientes: la noble —con sala y comedor—, la de noche —hasta tres dormitorios y
un baño— y la de servicio —con cocina, antecocina, dormitorio y aseo—. Hacia
el patio jardín, con una fuente y jardineras de obra, se abren dos pórticos que
permiten el acceso a los portales de la calle de Miguel Ángel. Las fachadas se
resuelven mediante miradores poligonales de ladrillo visto desprovistos de toda
ornamentación. Las obras se paralizaron en el transcurso de la Guerra Civil y concluyeron al terminar ésta; las distribuciones se mantuvieron pero las fachadas
adquirieron un aspecto distinto por medio de la introducción de bow-windows.
Vicente Patón Jiménez y Alberto Tellería Bartolomé

Este bloque constituye la cuarta fase de la colonia Virgen del Pilar, una de las
primeras realizaciones de vivienda social de posguerra acometida por la Obra
Sindical del Hogar. Del proyecto se encargó personalmente su arquitecto jefe
Francisco de Asís Cabrero, quien aprovechó la oportunidad para poner en práctica sus nuevas indagaciones sobre la vivienda obrera y la arquitectura en
general, siendo tan espléndido el resultado que habría de convertirse en su primera obra maestra. Su importancia radica en la decisiva ruptura con la arquitectura
oficial «imperialista» de la época, apostando por el racionalismo y por el funcionalismo, aunque conjugados con el empleo de técnicas constructivas
tradicionales debido a la situación de carestía que se vivía.
El proyecto comprendía la realización de viviendas de un único tipo en dúplex,
organizadas en un bloque aislado, que prácticamente venía impuesto por el sistema estructural, el programa y las condiciones de soleamiento. El bloque
consiste en un volumen cúbico de planta rectangular y tres alturas, generado
por cuadrados adosados de 12 x 12 metros. La fachada, también estrictamente
modulada y abstracta, refleja en el exterior el sistema estructural empleado,
basado en bóvedas tabicadas, contrafuertes y muros de carga de ladrillo. Un
antecedente de esta solución lo encontramos en las casas abovedadas de Luis
Moya construidas en Usera en 1942, aunque el caso que nos ocupa no cuenta
con la racionalización que sí está presente en las casas de Usera, y también en
las propias experiencias de Cabrero en su proyecto de residencia de verano para
familias obreras en San Rafael, de 1946.
Pilar Martín-Serrano García
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Edificio de viviendas para la inmobiliaria
Miguel Ángel, 1935-1941

Edificio de viviendas para
D. José Fernández Rodríguez, 1949-1955

Casas y estudio de Francisco de Asís
Cabrero, 1952-1953 / 1962-1964

Calle de Fernando el Católico 47, Madrid

Calle de Cabeza de Hierro 5 / avenida de Miraflores 14,
urbanización Puerta de Hierro, Madrid

FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OÍZA

FRANCISCO DE ASÍS CABRERO TORRES-QUEVEDO
Afín a las nuevas tendencias orgánico-racionalistas, la primera vivienda de este
conjunto familiar está considerada una de las obras rupturistas más tempranas
posteriores a 1939. Los volúmenes sencillos y puros, nítidamente engarzados y
adaptados al lugar, muestran un anhelo de modernidad, incluso cuando asoman elementos tradicionales. En el interior, el sistema funcional y estructural
queda regulado por una gran viga-jácena directriz de hormigón, apoyada en
tres puntos, que, sin mermar la unidad espacial, ordena los dos niveles y resuelve la articulación entre los dos cuerpos que conforman la vivienda, disponiendo
los usos en relación con la orientación y la topografía.
Una década más tarde, el autor concibe su segunda vivienda desde un concepto
racional-organicista similar, en la que desarrolla una arquitectura más cartesiana, expresada en dos cuerpos o alas ortogonales que establecen una jerarquía
funcional: la zona principal, de espacios diáfanos y permeables, se realza bajo
un prominente alero plano en voladizo con estructura vista, y la de dormitorios,
de espacios fracturados. Su planteamiento estructural es peculiar, y en él subyace un deseo de industrialización diferente del de la primera casa, pues los
muros de carga de ésta dan paso a los perfiles de acero laminado de la anterior,
combinados plásticamente con otros materiales, como el hormigón, la madera,
la chapa plegada y el ladrillo.
María Cristina García Pérez y Félix Cabrero Garrido

PLANTAS BAJA Y PRIMERA DE LA CASA DE CABEZA DE HIERRO

PLANTAS BAJA Y SÓTANO DE LA CASA DE LA AVENIDA DE MIRAFLORES

CASA DE CABEZA DE HIERRO

208

209

CASA DE LA AVENIDA DE MIRAFLORES

COMUNIDAD DE MADRID

Este edificio es una de las primeras obras de posguerra que conectan con la
arquitectura moderna europea. Se encuentra en una esquina, limitando con
una calle y con el recinto lateral del jardín de la iglesia colindante, y está abierto asimismo a un soleado patio interior de manzana. Concebido en dos fases,
de las que Oíza sólo llevó a cabo la primera, la distribución de la planta, con
viviendas en dos crujías que debían resolverse en forma de U, finalmente se realizó en forma de L en torno al patio, al que se abren los dos núcleos de escaleras,
uno para cada brazo de la misma. El núcleo que parte del portal de acceso se ha
tratado escultóricamente.
En cada planta se organizan cinco viviendas, todas exteriores; las cuatro que se
abren a la calle de Fernando el Católico y a la esquina son de pequeño tamaño,
con tres dormitorios; la quinta, que se abre al patio interior, es más amplia e
incluye, además, dormitorio de servicio y dos estancias. Lo más significativo es
el tratamiento alternativo de las dos fachadas exteriores: la del jardín lateral, con
terrazas corridas, y la de la calle, con prominentes balcones volados orientados a
norte, enfáticamente excesivos, pero no por razones de soleamiento, sino para
exaltar la contemplación de la calle, conformando una expresionista secuencia
de claroscuros con filtradas influencias de Walter Gropius y Alvar Aalto. Cabe
destacar igualmente el portal diáfano y transparente, auténtico zaguán de
conexión entre la calle y el patio jardín interior que incluía una piscina y amplias
estancias arboladas, también diseñado sobre la base del paisajismo europeo de
posguerra.
María Cristina García Pérez y Félix Cabrero Garrido

Poblado de absorción de Fuencarral B,
1954-1955

Calles Doctor Esquerdo 97-105, Rafael Salazar Alonso 1-23 y 2-22
y José Martínez de Velasco, Madrid

Delimitado por las calles Isla de Java, Camino Alto del Olivar, la avenida del Llano
y la plaza de Sasamón, Madrid

RODOLFO GARCÍA-PABLOS GONZÁLEZ-QUIJANO y
MANUEL MANZANO-MONÍS MANCEBO

ALEJANDRO DE LA SOTA MARTÍNEZ
El poblado de Fuencarral B reúne características que aúnan condiciones de la
arquitectura rural y de la arquitectura racional. Se consigue aquí un trazado
urbano de calles en desnivel con terrazas y plazas, y la individualización de cada
vivienda a partir del tratamiento de los volúmenes de las cubiertas y de los
umbrales de entrada.
El proyecto desarrolla hileras perpendiculares de viviendas unifamiliares de una
o dos plantas y de dimensiones mínimas que disponen de un huerto, flanqueadas por bloques y pequeñas torres de cuatro y cinco plantas, estratégicamente
situadas, que rematan y abrigan el conjunto. La ordenación acepta la topografía natural y la aprovecha para dar lugar a unos espacios públicos de un valor
incuestionable. Mediante un pequeño patio a modo de huerto y un espacio de
estar y distribución, organiza dormitorios en ambas plantas.
La capacidad de abstracción y de austeridad tan propias de Sota, la depuración de
retóricas y la sabiduría en la creación de arquitecturas propias desprovistas
de tintes circunstanciales, características que alcanzarán momentos tan excepcionales en su trayectoria, quedan ya anunciados en esta obra de juventud,
territorio de experimentación y de aciertos. Entre el pueblo blanco reinterpretado y la ciudad jardín del moderno, por encima de todo, ésta es una arquitectura
cargada de valores éticos. Por razones inexplicables e incapacidades de las instituciones administrativas para conservar nuestro patrimonio, le llegó el penoso
momento de su desaparición.
Eva Hurtado Torán y Silvia Canosa Benítez

Se trata de una de las realizaciones pioneras de la promotora constructora
benéfica El Hogar del Empleado. Situada en paralelo al cercano barrio de la
Estrella, pero sin solución de continuidad, comprendía tres zonas diferenciadas:
una de ellas agrupaba los edificios residenciales (6 bloques de 10 plantas, 2 de
3 y una torre de 12); la segunda se destinó a jardines —entre ambas se ubicó la
iglesia y un salón de actos o cine—; y la tercera dio cabida a instalaciones deportivas, aunque sólo la primera se ejecutaría según lo proyectado.
La composición del conjunto se organizó en torno a un eje central de simetría,
perpendicular a la calle del Doctor Esquerdo, configurando una amplia avenida
al final de la cual se encuentra la torre; de esta forma se potenció su verticalidad, que se complementó con una lonja de jardines y estanques delante de la
fachada principal. En paralelo al eje de simetría se sitúan los seis bloques de
mayor altura, cuatro de ellos adelantados y enlazados por soportales de doble
nivel que se destinan a comercios y club social y que separan el conjunto de la
vía pública; los otros dos están unidos a la torre por las edificaciones de tres
pisos. En la fisonomía exterior de la colonia predomina el lenguaje funcionalista
y racional, con extensos y austeros paramentos de ladrillo visto, cuya monotonía
rompen los rotundos cuerpos volados de las terrazas.
Miguel Lasso de la Vega Zamora
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Grupo Nuestra Señora de Montserrat,
1952-1960

Tres edificios de viviendas, 1944-1948

Plaza de Cristo Rey 4 / calles Isaac Peral / San Francisco de Sales, Madrid

Calles Hilarión Eslava 30 y Gaztambide 46-48, Madrid

JAVIER CARVAJAL FERRER y RAFAEL GARCÍA DE CASTRO PEÑA

MARIANO GARCÍA MORALES

Edificio ubicado en un solar muy irregular, en una esquina achaflanada y en un
singular emplazamiento urbano, que, junto a la máxima altura tolerada por la
ordenanza, indujeron a concebirlo como un hito urbano. Para ello se diseñó una
torre que orienta el cambio de dirección de los ejes viales que convergen en una
de las entradas de Madrid. La planta se ordena en torno a un patio medianero
mancomunado, con crujías paralelas a los bordes de la calle. La crujía exterior
contiene las zonas principales. La interior, en disposición anular respecto al
patio, incluye las áreas de servicio, con la columna de comunicaciones verticales
situada en el centro de gravedad del conjunto. En la fachada se ensayan alternativas de texturas con paramentos de mosaico de gres, cuya adaptación a las
condiciones medioambientales y climáticas de Madrid es dudosa, aun cuando su
aplicación supuso una renovación de la arquitectura doméstica madrileña. Los
paños ciegos, las amplias aberturas, la luminosidad interior y las trazas racionales
junto con el acertado tratamiento de las medianeras, que resaltan las ortogonales tramas estructurales vistas, al igual que en las fachadas, constituyen, junto a
las terrazas corridas del chaflán y a los volados balcones laterales, las esencias
de este crítico y emblemático edificio.
María Cristina García Pérez y Félix Cabrero Garrido

Estos tres edificios entre medianeras constituyen un ejemplo interesante de la
arquitectura racionalista de posguerra, período en el que los criterios arquitectónicos que imperaban abogaban por un revisionismo historicista de corte
renacentista y barroco.
La planta de distribución, plenamente funcionalista, se organiza de acuerdo con
dos viviendas simétricas por piso en cada bloque, desarrolladas en torno a un
patio central de luces al que se abren las zonas de servicio, diseñadas para funcionar de forma independiente, según las conveniencias. Las áreas de descanso
se disponen en la crujía oeste, correspondiente a la calle, hacia la cual se abren
a través de una estructura singular de terrazas en forma de amplia galería corrida, conformando una doble fachada con influencias de Giuseppe Terragni,
mientras que los dormitorios poseen orientación opuesta, hacia el patio de manzana. Destaca el cuidado y sobrio diseño de texturas y detalles, como las columnas
cilíndricas exentas de las galerías, que, junto a las connotaciones espaciales y
según voluntad del autor, contribuyen a darle cierta cualidad de casa de campo
que convive con el fuerte carácter urbano de sus frentes-mirador, algo desvirtuados en la calle de Gaztambide y muy bien conservados en la calle de Hilarión
Eslava.
María Cristina García Pérez y Félix Cabrero Garrido

Casa Pastor Botí, La Mora, 1955-1956
Paseo del Conde de los Gaitanes 10 / Camino Sur, urbanización La Moraleja,
Alcobendas
RAMÓN VÁZQUEZ MOLEZÚN
La casa Pastor se encuentra en la ladera sur de un altozano, dentro de una
amplia parcela con pinos y vegetación de monte bajo. El acceso se realiza por dos viales:
uno que lleva a la vivienda principal, desde el norte, y otro por el sur, de servicio. La disposición predominante y su orientación posibilitan la relación de la edificación
con su entorno mediante amplias terrazas y la prolongación de los ámbitos de
la planta baja.
De gran superficie, la vivienda se distribuye en dos plantas más un estudio superior, conformando un cuerpo alargado y estrecho con dos apéndices: uno para los
garajes, que incluye una terraza superior, y el otro con el salón, que se desarrolla
en los dos niveles con tres alturas diferentes. En la planta inferior, semienterrada, se encuentra el área de servicio y de maquinaria, y en la superior se distribuye
el comedor, el estudio y la zona de noche.
El edificio presenta unos volúmenes complejos de acusada geometría prismática, definidos por las variaciones de materiales; el hormigón y el ladrillo visto, el vidrio y la
madera, se utilizaron con gran economía de medios y fuerte expresividad. La cubierta
plana, la macla volumétrica y la abertura hacia el exterior de los espacios conforman
una vivienda de rotunda modernidad, emplazada de manera ejemplar en su entorno.
Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM
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Edificio de viviendas, 1954-1958

866 viviendas unifamiliares para las
Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos,
1955-1958

Vivienda y estudio del arquitecto
Julio Cano Lasso, 1955-1969
Calle de Guecho 27-29, urbanización La Florida, Madrid

La primera obra del arquitecto, esta casa-estudio proyectada para él y su familia, sencilla e íntima, es un fresco ejercicio de iniciación y a la vez manifiesto y
callado pregón que entronca principios tradicionales y tipologías populares en
la modernidad. Son muestras de todo ello: el muro, el patio, la atomización de
masas, la fragmentación espacial, la búsqueda de la escala doméstica, el despojamiento y la abstracción, las técnicas artesanales, las bases de un incipiente y
anhelado «racionalismo en ladrillo», la fusión entre espacio exterior y espacio
interior, la dualidad entre lo comunitario y lo privado y las interpenetraciones
naturalistas en los ámbitos de la casa. En palabras de su autor: «casa sencilla y
fácil de vivir» que articula llenos y vacíos en una pequeña ciudadela doméstica
que creció orgánicamente en varias fases; «una arquitectura que se ha ido
haciendo al ser vivida» desde trazas racionales y cartesianas, entre el muro de
carga tradicional y el «plano libre», en perfecta jerarquía funcional desde lo
íntimo a lo público; y desde la «paz de lo hogareño» al lugar de trabajo reservado y luminoso, entre empedrados de cantos de morro en patios y jardines,
con predominio del macizo sobre el vano, gradaciones espaciales y sencillos
materiales, pues «no hay material malo si se emplea bien».
Félix Cabrero Garrido y Carlos Segovia Martín

LUIS LAORGA GUTIÉRREZ, JOSÉ LÓPEZ ZANÓN y E. J. KUMP
La peculiar presencia de esta colonia de viviendas, su confiada relación con el
entorno inmediato, huérfana de las tópicas plantaciones de setos naturales o
metálicos, y la elegante modernidad de sus viviendas configuran uno de los paisajes residenciales más originales de Madrid. Su imagen recuerda las obras de
Richard Neutra.
Destinada al personal militar de las fuerzas aéreas norteamericanas instaladas
en España, esta colonia es el resultado de un concurso convocado por el Grupo
Militar Conjunto Americano en 1956, y que fue ganado por Luis Laorga y José
López Zanón, quienes estudiaron otras urbanizaciones semejantes construidas
en otros países. Dentro de una aparente homogeneidad, construida con muros
de carga de ladrillo generalmente enfoscados, grandes ventanales en alternancia con paños ciegos y amplias terrazas en las fachadas principales, el modelo de
agrupación de cuatro viviendas en dos alturas mostraba una gran flexibilidad
interior, adaptándose a siete tipos de edificios en función del número de piezas
y de la graduación militar de sus ocupantes. También se construyó un pequeño
número de viviendas de una sola planta para oficiales de alta graduación. Como
en tantas ocasiones, habría que denunciar el dudoso criterio con el que algunas
de estas viviendas están siendo transformadas.
Eduardo Delgado Orusco

Casa Vallet de Goytisolo, 1956-1958
Calle de Belisana 5, Madrid
JOSÉ ANTONIO CODERCH DE SENTMENAT y MANEL VALLS VERGER
Un año después de diseñar la casa Coderch de Caldas de Estrac, el autor realiza
esta vivienda junto a Manuel Valls. En ella emplea de nuevo las angulaciones de
los muros para articular los distintos espacios interiores, dirigir líneas visuales y
quebrar una volumetría exterior bastante más compacta que la de sus habituales casas mediterráneas. Es Madrid, y eso se nota en una configuración más
cerrada y vertical, sobre todo hacia la calle, a la que ofrece una planta baja de
ladrillo prácticamente ciega. No obstante, las persianas mallorquinas de lamas
la emparentan con otras célebres del estudio, y la presencia de los pinos en el jardín evoca imágenes de una de sus mejores obras: la casa Catasús, diseñada el
mismo año que ésta. En el proyecto aparece la firma de Carlos de Miguel, probablemente por necesidades de tipo administrativo, aunque está claro que el
diseño es por completo de Coderch; esto se puede apreciar en los planos, alterados en el último momento, ya que la casa construida no se corresponde con
la que reflejan los documentos; la modificación sobre la marcha se adoptó para
evitar las vistas hacia una edificación vecina de nueva construcción. Actualmente,
la casa se conserva con pequeñas modificaciones que han deslucido en parte la
claridad y la potencia del edificio original.
Vicente Patón Jiménez y Alberto Tellería Bartolomé
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JULIO CANO LASSO

Calles Parques, Mediodía, Huerta, Dámaso Alonso, Padre Arrupe y Julio Caro Baroja
y Caminos del Cura, del Encinar, Sur y Viejo de Hortaleza a Alcobendas,
urbanizaciones El Encinar de los Reyes y La Moraleja, Alcobendas y Madrid

Edificio de viviendas y estudio
del arquitecto, 1956-1958

Camino del Campamento 1-5 y 22-28 / paseo de Extremadura, Madrid

Calle de O’Donnell 33, Madrid

FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OÍZA, JOSÉ LUIS ROMANY ARANDA,
MANUEL SIERRA NAVA, LUIS CUBILLO DE ARTEAGA, EDUARDO MANGADA SAMAÍN y
CARLOS FERRÁN ALFARO

ANTONIO LAMELA MARTÍNEZ
La singularidad principal de este edificio reside en la incorporación de nuevos y
avanzados conceptos compositivos, constructivos y tecnológicos en la arquitectura doméstica. No en vano fue el primer edificio de viviendas en España que
contaba con aire acondicionado central, cuando apenas lo tenía alguna sala de
espectáculos. Incorporó de modo experimental elementos que acabarían siendo habituales, como los shunt, las ventanas Gravent o los tabiques móviles
Modernfold; contó con carpinterías de aluminio e incluyó adelantos, como la
chimenea con deshollinador incorporado y el mobiliario de cocina integrado.
Por otra parte, en las fachadas, caracterizadas por su sencillez y sinceridad constructiva y estructural, se empleó el gresite como revestimiento, siendo uno de
los primeros en utilizar este material en Madrid, lo que obligó a traer colocadores especializados de Italia.
El complejo solar presenta una forma trapezoidal en que la dimensión más
pequeña corresponde a la fachada, dificultad que Antonio Lamela resuelve
con la ubicación de un patio abierto hacia la calle y amplias terrazas. En cada
planta se proyecta una única vivienda orientada al sur y a la vía pública, complementada con una oficina muy luminosa para profesionales, de 115 m 2,
orientada a norte y al patio de manzana. Los accesos, vestíbulos y comunicaciones verticales de las viviendas y las oficinas son independientes, pero la
acertada distribución permite que se produzca una conexión interna entre
ambas, sin evitar la interferencia entre el hogar y el trabajo. En la vivienda se
separan claramente la vida diurna de la nocturna, la zona común de la privada
y los espacios servidos de los servidores; además de que cuenta con habitaciones amplias más que numerosas.
Javier Gutiérrez Marcos

La colonia de El Batán fue un trabajo coral liderado por Sáenz de Oíza. Situada de
forma estratégica, quedaba limitada por bloques alineados en su borde y por la
abierta fachada hacia la Casa de Campo, con bloques exentos en altura. Bloques y
torres de racionales trazas articulaban de forma orgánica unas secuencias de
espacios públicos, centros docentes, iglesia y comercios, y reflejaban también
una evolución estilística desde las posiciones racionalistas de los bloques a los
transvases más orgánicos de las torres.
El carácter de la intervención es introvertido y con vocación insular, al modo de
las tradicionales colonias de posguerra de Carabanchel, pero en los márgenes
del urbanismo de la Carta de Atenas en la fachada mirador de la Casa de Campo.
A partir de estas premisas, el conjunto puede entenderse desde la sucesión de
espacios exteriores comunitarios, abiertos y permeables, con estudiados itinerarios rodados perimetrales y estratégicos accesos que configuran agrupaciones
residenciales en recintos recoletos situados entre zonas verdes. Pero también se
concibe como el desarrollo de una supermanzana generada a partir de un centro centrífugo de bloques abiertos que se agrupan linealmente y de forma
escalonada, y de torres en forma de esvástica. La concepción racionalista del
conjunto parece surgir de las irregularidades topográficas, por medio del modelado del paisaje urbano en muros y escalonamientos aterrazados, en una
simbiosis orgániconaturalista que queda ya muy alejada del legado de abstracción minimalista que encontramos en el poblado de Entrevías.
Los bloques, encadenados y en retranqueo, son una reconsideración de las tipologías que se desarrollaron en el grupo Covadonga; sobre la base de un espacio
distribuidor central, dos frentes opuestos y dos crujías con tres muros de carga.
Las torres lo hacen de modo centrípeto en torno a unos núcleos de servicio y
comunicación muy concentrados.
Félix Cabrero Garrido y Carlos Segovia Martín
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Colonia Nuestra Señora de Lourdes,
El Batán, 1955-1970

Poblado dirigido de Entrevías, 1956-1959

Edificio de viviendas, 1956-1960

Avenida de Entrevías y ronda del Sur, entre FF. CC. Madrid-Barcelona
y FF. CC. Madrid-Andalucía, Madrid

Paseo de la Castellana 121-123, Madrid
ANTONIO LAMELA MARTÍNEZ

FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OÍZA, JAIME DE ALVEAR CRIADO y
MANUEL SIERRA NAVA

Esta construcción pertenece a la primera etapa profesional de Antonio Lamela,
y ya se acusan en ella los esquemas compositivos que presidirán gran parte de
su quehacer profesional posterior. Está concebido como un bloque exento en H,
compuesto por dos edificios adosados por una corta medianera y separados por
dos profundos patios abiertos hacia las fachadas principal y posterior, con el fin
de acentuar la horizontalidad.
Se define plásticamente dentro de los esquemas compositivos que el autor
empleará profusamente en sus proyectos hoteleros en la costa, mediante la disposición de muros pantalla ciegos, en diente de sierra, para resolver el
soleamiento y encauzar las vistas, lo cual proporciona a los alzados un aspecto
cambiante. El material de recubrimiento de las fachadas, inicialmente previsto
de gresite, fue finalmente plaqueta de ladrillo de color pajizo, que hoy, desgraciadamente, se ha sustituido por un revoco en tono rosáceo en el edificio
más próximo a la plaza de Cuzco. La composición de los alzados proporciona
una absoluta independencia y privacidad a las habitaciones, un efecto que, en
el caso de los grupos de cocinas que asoman a las fachadas, está reforzado
mediante celosías que cierran las vistas de las terrazas de servicio.
Pilar Martín-Serrano García
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Este poblado se incluye dentro del Plan de Ordenación de Entrevías para la
construcción de viviendas de renta limitada, que propagaba la autoconstrucción
con la intención de favorecer la absorción del chabolismo existente en la zona. Las
condiciones tipológicas y tecnológicas de la edificación se adecuan a la falta de
medios económicos y la austeridad del momento. El poblado dirigido se desarrollará en tres fases que incluirán algunas edificaciones complementarias de
servicios culturales, religiosos, asistenciales y comerciales.
El proyecto parte de algunas premisas radicales: la modulación de todos los elementos de planeamiento a partir de una unidad repetida y la extensión de la
vivienda unifamiliar de dos plantas en tapiz, que consigue densidades elevadas
sin recurrir a la edificación en altura. Este sistema permite acometer una intervención extensa que sea capaz de absorber la introducción de arquitecturas
diversas. Además, dada la falta de preexistencias, los límites bien definidos y los
determinantes de la urgencia y la escasez, la ordenación consigue establecer un
esquema de características peculiares pero de gran potencia plástica, donde
conviven elementos como la rigidez en la trama, la flexibilidad en la posición de
los vacíos, la separación de circulaciones peatonales y rodadas, la orientación
norte sur diagonal, la economía constructiva y de instalaciones, y la abstracción
en la forma. Todo ello sin desdeñar las alusiones a la arquitectura rural por
medio de la introducción de los dos patios. A partir de 1985 este poblado fue
remodelado por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA).
Eva Hurtado Torán y Silvia Canosa Benítez
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Poblado dirigido de Fuencarral,
ca. 1956-1960
Avenida del Cardenal Herrera Oria, calle de Manresa, calle de Sabadell,
calle de Mataró y calle de Badalona, Madrid
JOSÉ LUIS ROMANY ARANDA
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En este poblado, el arquitecto opta por un proyecto sin concesiones que maneja
elementos mínimos para obtener resultados de gran pulcritud en su traducción
constructiva, y de una plasticidad que entronca con referencias artísticas ajenas
a la propia arquitectura, y donde se asumen los puntos de partida y se apuran
los resultados urbanísticos tanto como en los detalles constructivos.
Los cerramientos distinguen los diferentes lienzos por su función y los materiales. Algunos trazos protagonistas de la imagen exterior de los edificios son: el
frente modulado mediante la estructura metálica y la carpintería; el vidrio
transparente, el vidrio armado y el ladrillo blanco en los espacios intersticiales;
los ritmos de fachada y los remates, y la potencia de los testeros.
Se establece una identidad entre la planta del barrio, con su estricta disposición
de formas y volúmenes, la planta de los bloques, con la habitual doble tipología
—unifamiliar adosado / bloque de doble crujía y cinco plantas— y, finalmente, la
planta de las viviendas, donde el bloque técnico, el de armarios y el pasillo de
ancho variable califican lo estricto de las dimensiones.
Actualmente, ha ido admitiendo superposiciones por parte de los usuarios en
un inevitable acomodo de los mínimos constructivos y estéticos, pero la esencia
del proyecto ha permanecido.
Las condiciones de orientación norte impuestas por el emplazamiento, el terreno abrupto y la posible autoconstrucción dan lugar a una ordenación edificada
en cruz, con una corona perimetral de distribución principal y con ramificaciones interiores en fondo de saco, con un gran centro verde y otros centros de
servicios hoy abandonados.
Eva Hurtado Torán y Silvia Canosa Benítez
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Poblado de Canillas, 1956-1960

Edificio de viviendas en dúplex,
1956-1963

Calle de Nápoles / plaza de Nuestra Señora del Tránsito y Gómeznarro, Canillas, Madrid
LUIS CUBILLO DE ARTEAGA

Paseo de los Reyes Magos 13 y calle de Amado Nervo 6, Madrid

Sobre un solar situado en el extremo de una manzana lineal, por tanto, con tres
fachadas, se plantean cuatro viviendas dúplex de gran superficie cada dos niveles, que suponen una innovación en el tipo residencial que se realizaba en la
zona, además de que es la primera vez que el autor utiliza esta tipología para
viviendas de categoría. Esta superposición de viviendas, entrelazadas en las
plantas, provoca una alternancia de las terrazas en las fachadas laterales y frontal, que produce un cruce sobre las esquinas, donde se contrapean las dobles
alturas. En la fachada principal, el eje de la composición se marca mediante un
gran machón ciego de ladrillo sobre el portal, que rompe la disposición de las
largas franjas horizontales que señalan las líneas de forjado. Los soportes no
están en el plano de fachada, sino que se retranquean hacia el interior para permitir la máxima libertad compositiva del alzado y, por tanto, de las terrazas,
que sobresalen en voladizo de la alineación de fachada el máximo que permitían las ordenanzas municipales. El posterior cierre incontrolado de éstas por
parte de los usuarios, en especial en la esquina del edificio, ha desvirtuado una
composición que marcaba una excepcional singularidad urbana y el buen hacer
profesional del autor.
Javier Gutiérrez Marcos

222

223

COMUNIDAD DE MADRID

FRANCISCO DE ASÍS CABRERO TORRES-QUEVEDO

En las cercanías del pueblo de Canillas se construyeron sucesivamente un poblado de absorción y un poblado dirigido con más de dos mil viviendas. El primero,
diseñado para la Obra Sindical del Hogar por el arquitecto Federico Faci, fue
demolido casi en su totalidad. En torno a este núcleo inicial, el Instituto Nacional
de la Vivienda impulsó simultáneamente la construcción de un poblado dirigido
con 1.536 viviendas, cuyo diseño encomendó al arquitecto Luis Cubillo. Éste lo
dividió en cuatro unidades vecinales mediante la creación de una vía principal
serpenteante que circunvalaba el poblado de absorción y hacia la que desembocaban otras secundarias con entronques en T para evitar los cruces. Cada unidad
incorporaba las distintas tipologías de vivienda organizadas en hiladas paralelas
escalonadas en dirección este-oeste. La secuencia del escalonamiento comprendía las viviendas unifamiliares de dos plantas al sur, pasando por los bloques de
cuatro plantas, hasta llegar a las torres de doce alturas en la parte más alta, ya
junto a la carretera de Canillas, al norte. De este modo se aseguraban las vistas
en todos los bloques y se contaba con un asoleo óptimo. Además, se preveían
una serie de equipamientos, como la iglesia parroquial de Nuestra Señora del
Tránsito, el polideportivo —actualmente reconvertido en Aula Taller de Cultura
Nuestra Señora de La Merced— y una zona comercial —ya desaparecida— dispuesta como una pequeña plaza porticada que se repartía en dos alturas para
adaptarse al perfil del terreno. La educación infantil se confiaba al grupo escolar del poblado de absorción —diseñado por el propio Faci y hoy sustituido por
un edificio nuevo sin interés—, que años más tarde se complementó con el
Colegio Público Nicaragua, adosado al límite oriental del barrio.
Vicente Patón Jiménez y Alberto Tellería Bartolomé

Poblado dirigido de Caño Roto,
1957-1969
Avenida de Nuestra Señora de Valvanera / calles Laguna, Ariza, Escalonilla, Gallur,
Vía Carpetana y Glorieta de los Cármenes, Madrid
JOSÉ LUIS ÍÑIGUEZ DE ONZOÑO ANGULO
y ANTONIO VÁZQUEZ DE CASTRO SARMIENTO
Referente de la vivienda social madrileña gracias a la inspiración del joven equipo autor, Caño Roto fue promovido como unidad vecinal; se llevó a cabo con las
prestaciones laborales de los usuarios, y los propios arquitectos vivieron algún
tiempo en ella.
Las fases fueron tres, y abarcan desde las posiciones posracionalistas hasta las
derivaciones orgánicas. La primera se rige por una rigurosa adaptación al
medio físico, por la compacidad del tejido unifamiliar y por la libertad de las
tipologías de la vivienda colectiva en bloques, dentro del concepto jardineríapoblado social. La formalización, de extrema abstracción cubista y tratamiento
brutalista-neoplástico, se realiza mediante una malla estructural vista, texturas
de ladrillo silicocalcáreo y muros de carga en las viviendas unifamiliares; y
estructura de hormigón y cerramiento de ladrillo visto en los bloques.
La escala urbana tradicional se hace compatible con la escala doméstica, y se utiliza una amplia variedad ambiental y tipológica (bloques en dúplex con corredor
o galería, agrupaciones de unifamiliares del tipo vivienda patio de tintes miesianos). Otras características son la ausencia de un foco central perceptible y la
diversidad formal, así como cierto eclecticismo en la tradición española, sin casticismos. La fase de madurez acepta las posiciones orgánicas del sistema radial
de los tipos de bloque (con viviendas a dos frentes y servicios en torno a la rótula central), la articulación del conjunto según sucesivos giros y un brillante
expediente formal. Una reciente intervención interpreta correctamente la readaptación normativa del conjunto.
Félix Cabrero Garrido y Carlos Segovia Martín
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VIVIENDAS TIPO 3, 4 Y 5

VIVIENDA TIPO 1

VIVIENDA TIPO 6
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Vivienda y estudio del arquitecto
Miguel Fisac, 1957-1971

Edificio de viviendas, 1958-1960
Calles Bailén 12 / Segovia / Cuesta de la Vega, Madrid
FERNANDO MORENO BARBERÁ, JULIO CANO LASSO,
JUAN GÓMEZ GONZÁLEZ DE LA BUELGA y RAFAEL DE LA JOYA CASTRO

Calle del Cerro del Aire, carretera de Burgos, km 8, Madrid
MIGUEL FISAC SERNA

El edificio se levanta sobre el solar donde aparecieron los restos de la muralla,
por lo que en la concesión de la licencia municipal para su construcción se exigió un acceso para que pudieran ser visitados por el público en general. Por este
motivo, el proyecto inicial deja la planta baja diáfana, aunque posteriormente,
al ejecutarse el edificio, estos planteamientos se incumplieron y se construyó un
aparcamiento en el sótano que impidió la conservación de los restos.
Con un emplazamiento excepcional, que domina el casco histórico, el edificio
cuenta con tres fachadas diferentes: una hacia la calle de Bailén, con un ritmo
de huecos casi clásico, y las otras dos hacia la Cuesta de la Vega, orientadas a
mediodía y poniente. El tratamiento de las fachadas se ha resuelto con galerías
horizontales semejantes a las de las corralas, de gran tradición en Madrid, de
tal forma que se logran agradables contrastes de luces y sombras. Las viviendas,
la mayoría de grandes proporciones, se distribuyen en torno a un patio en
forma de T, hacia el que se orientan los núcleos de comunicaciones, aseos, cocinas y cuartos de servicio, mientras que en el exterior se ubican los dormitorios
y los salones, separados por corredores interiores.
Pilar Rivas Quinzaños
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La casa privada de Fisac fue pionera del movimiento hacia el extrarradio de la
sociedad madrileña durante la década de 1960. Hoy, rodeada de carreteras, es
un símbolo de la regeneración de la arquitectura moderna, tanto por el lenguaje como por el criterio de adaptación al paisaje, pues se eleva solitaria en
una plataforma, modificando la ladera. Construida alrededor de un patio con
muros de mampostería de granito y pilares metálicos, sobre los que descansa
una fina losa de hormigón, la vivienda creció en función de las necesidades
familiares en varias épocas, y siempre con criterios económicos. La casa se organiza desde el centro en tres partes: al este, los dormitorios; al oeste, la zona de
servicio; y en el centro, de norte a sur, la cocina, la entrada y las zonas de estar.
Los huecos completos de suelo a techo aproximan al interior tanto el paisaje
lejano como el jardín, y propician un luminoso interior donde el arquitecto diseñó y experimentó con su propio mobiliario, de rasgos nórdicos, pero de evidente
racionalismo y vocación artesanal.
El anejo estudio del arquitecto es una construcción de «huesos», según un lenguaje más cercano al Colegio de la Asunción. La compleja estructura de dos
crujías paralelas utiliza grandes piezas macizas prefabricadas como muros para
formar un volumen cerrado de doble altura al norte; en la otra fachada sitúa
enormes huecos de una textura blanda de hormigón. La cubierta es una enorme
visera de finos y abundantes «huesos» tipo MADE, tan ensayada en anteriores
proyectos.
Eva Hurtado Torán y Silvia Canosa Benítez

226

227

Colonia Puerta Bonita, 1958
Avenida de Oporto / calles Doctor Espina / Valle de Oro, Madrid
MANUEL BARBERO REBOLLEDO, JUAN MANUEL DEL BUSTO GONZÁLEZ,
GONZALO CÁRDENAS RODRÍGUEZ, FERNANDO CASSINELLO PÉREZ,
FERNANDO CAVESTANY PARDO-VALCARCE, JOSÉ ANTONIO CODERCH DE SENTMENAT,
LUIS CUBILLO DE ARTEAGA, IGNACIO ÁLVAREZ CASTELAO, FEDERICO FACI IRIBARREN,
MIGUEL FISAC SERNA, CARLOS DE MIGUEL GONZÁLEZ, LUIS MIQUEL SUÁREZ-INCLÁN,
JOSÉ LUIS ROMANY ARANDA, FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OÍZA,
MANUEL SAINZ DE VICUÑA GARCÍA-PRIETO y CARLOS SOBRINI MARÍN
La convocatoria de este certamen de vivienda experimental estaba dirigida al
realojamiento urgente de poblaciones suburbanas marginales y con escasos
medios, contando con la colaboración de empresas y de los mejores arquitectos
del momento, para provocar un gran impulso en el diseño del alojamiento de
masas, con propuestas avanzadas y anticipatorias sobre la vivienda mínima
(desde las magníficas plantas hasta los sistemas constructivos, materiales y texturas).
En Puerta Bonita se conserva un exponente de las viviendas en cadena de Miguel
Fisac, excepcional paradigma en los límites del Existenzminimun. Planteado como
una estructura autosuficiente, coherente e integral, se dispone como entidad
insular, en ocupaciones periféricas anulares en torno a secuencias de espacios
libres en un centro disperso, pero focal. La edificación abierta se apoya en el viario que bordea el ámbito central. En ella predomina el bloque lineal de doble
crujía para formar un sistema de unidades habitacionales con capacidad de crecer y de generar conjuntos funcionales interiores, según las experiencias
europeas del Movimiento Moderno, con los principios de la casa como «máquina de habitar». Esta rica e ignorada aportación inaugurará en la década de 1960
el uso de las nuevas corrientes de la vivienda social, con lecciones premonitorias
como la de Sáenz de Oíza al plantear una planta flexible con el núcleo de servicios como único elemento fijo y la supresión de interferencias anómalas en el
sistema de circulaciones.
Félix Cabrero Garrido y Carlos Segovia Martín
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BLOQUE. LUIS CUBILLO e IGNACIO ÁLVAREZ CASTELAO

VIVIENDAS EN CADENA. MIGUEL FISAC

BLOQUE. FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OÍZA

BLOQUE. FERNANDO CASSINELLO

228

229

Gran San Blas, fase G, 1958-1962
Delimitado por las calles Albaida y Hellín Alberique, Madrid
LUIS GUTIÉRREZ SOTO, JULIO CANO LASSO, JOSÉ ANTONIO CORRALES GUTIÉRREZ
y RAMÓN VÁZQUEZ MOLEZÚN
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A pesar de que es una obra emblemática, que ha sido publicada innumerables
veces y que sus autores son maestros indiscutibles de la arquitectura moderna
española, esta parcela no ha corrido mejor suerte que las demás manzanas del
Gran San Blas, y ha sufrido el cierre indiscriminado y desatento de las escaleras
y galerías de acceso, así como de los originales balcones escalonados que caracterizaban sus fachadas, bañadas hoy en día con un mortero monocapa que
oculta el bloque cerámico amarillento del cerramiento original. Pero, aun así,
todavía puede apreciarse la acertada distribución urbanística: la disposición de
una espina central formada por cuatro bloques de mayor altura —destinados a
dúplex, con las viviendas orientadas hacia el sur, y las escaleras y galerías de
acceso hacia el norte—, que se disponen escalonadamente para garantizar las
vistas y el soleamiento, y que se enlazan en la planta baja por unos ligeros pórticos que crean pequeños claustros de acceso a los portales, al mismo tiempo
que protegen a los peatones que circulan por el zócalo comercial. Alrededor de
este conjunto, se distribuyen tiras paralelas de bloques de menor altura en
dirección norte-sur, que disgregan su volumen con sucesivos retranqueos, mejorando el soleamiento de los pisos y minimizando la monotonía inevitable en
una operación de estas dimensiones, que incluía unas 2.074 viviendas, además
de un colegio y una iglesia parroquial.
Vicente Patón Jiménez y Alberto Tellería Bartolomé
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Poblado dirigido de los Almendrales,
1958-1973
Avenida de Córdoba y calles Doctor Tolosa Latour, Hernández Requena, Tomelloso,
Santuario, Hijas de Jesús y Santa Cruz de Mudela, Madrid
JOSÉ A. CORRALES GUTIÉRREZ, JOSÉ Mª. GARCÍA DE PAREDES BARREDA,
RAMÓN VÁZQUEZ MOLEZÚN y JAVIER CARVAJAL FERRER
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El último poblado dirigido promovido por el Instituto Nacional de la Vivienda
se emplaza sobre una franja lineal de terreno donde se proyectan, además de
viviendas, centros parroquiales y educativos, comerciales, culturales y deportivos, así como talleres artesanos y oficinas profesionales diseminadas entre los
bloques de vivienda. Un destacado equipo de jóvenes arquitectos acomete su
ejecución conjunta, proyectando individualmente los elementos singulares.
El objetivo del proyecto es conseguir una trama urbana dominable y reconocible, que evite los problemas derivados de la aplicación estricta de los principios
racionalistas, sin fragmentar la intervención en subzonas y rechazando el sistema de espacios verdes entre bloques, difíciles y caros de mantener. Se obvia el
bloque prismático de cubierta plana y se busca otro que se adapte al terreno y
permita mayor movimiento y variación de perspectivas: una solución cercana al
organicismo nórdico. El elemento básico para el desarrollo residencial es un bloque con cuatro viviendas por planta que se adapta a la movida topografía,
manteniendo una misma orientación sur, solo o en agrupaciones lineales de dos
o tres elementos y con diez posibles variantes. Cada vivienda presenta tres dormitorios y un módulo unificado de cocina y aseo en torno al espacio de relación
estar comedor. La disposición de cada pieza en la vivienda, buscando el mejor
soleamiento dentro de la agrupación, y los cambios de nivel proporcionan gran
variedad a los planos de fachada portantes de muros de ladrillo, muy abiertos
hacia el sur y casi ciegos en la orientación opuesta, que confieren al conjunto
gran riqueza espacial y visual.
Javier Gutiérrez Marcos y Óscar da Rocha Aranda
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Edificio de viviendas, 1961-1962

Calle de Campos 4, urbanización Fuente del Fresno, San Sebastián de los Reyes

Calle de Ríos Rosas 9, Madrid

ANTONIO LAMELA MARTÍNEZ

FERNANDO MERCADAL BUÑUEL

La casa Biglino presenta una sobria definición arquitectónica: una única altura,
cubierta plana y materiales y técnicas constructivas tradicionales —muro de
fábrica de ladrillo visto o encalado y madera—. Situada en una amplia parcela
totalmente horizontal, la casa se concibe como residencia de recreo. El arquitecto define con claridad las funciones principales —estancias, dormitorios y
servicios—, en una distribución compacta y bien articulada. La planta se abre a
la calle mediante un patio de acceso que distribuye el garaje, la cocina, la zona
de servicio, el vestíbulo y el salón de juego de los niños; por otro lado lo hace al
jardín, orientado a mediodía, a partir de un gran porche y otros dos patios laterales, uno para el comedor y otro para los dormitorios; estos ámbitos, integrados
en el volumen de la casa, se interconectan con el exterior.
Ésta es la característica más sugerente de la casa Biglino: el volumen final, de
clara definición geométrica y acusados valores plásticos, se va deshaciendo en
su contacto con el jardín, un hecho que posibilita la máxima fusión con su entorno. Finalmente, la planta se extiende en forma de U, pero queda encerrada en
un gran rectángulo pavimentado y parcialmente cubierto que organiza estos
espacios intermedios semiabiertos de fuerte carácter mediterráneo.
Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Esta obra ilustra las preocupaciones de la arquitectura residencial del momento, y presenta una organización estructural simétrica que permite configurar
una planta en forma de H, en la que los elementos de comunicación vertical se
agrupan en el centro, estableciendo dos categorías de ascensores que se
corresponden con la doble entrada: la principal y la de servicio de cada piso.
La distribución de las plantas ofrece como notas características la rígida y racional modulación o la autonomía de los espacios, públicos y privados, principales
y auxiliares. Además, la claridad organizativa se refleja en las fachadas, donde,
según expresa el autor, se «han diferenciado estructura y cerramiento, no
enmascarando con éste la esencia de aquélla», y en las que los cerramientos de
ladrillo y vidrio se superponen como superficies autónomas. Por otro lado, conviene mencionar la calidad del diseño de todos los elementos: marquesinas,
petos, rejas, maceteros y guardatoldos que componen la construcción, muy
similar a otra levantada por el mismo autor en la calle de Jerónimo Quintana 6.
Vicente Patón Jiménez y Alberto Tellería Bartolomé
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Casa Biglino, 1961

Edificio de viviendas, 1962-1964
Calle de Churruca 5, Madrid
ALFONSO FERNÁNDEZ CASTRO y MANUEL GUZMÁN FOLGUERAS
La ordenación del solar, con patio de manzana y orientado al este, se hizo en dos
bandas alargadas y rectangulares, separadas por patios y conectadas mediante
el núcleo de comunicaciones. Se construyeron seis plantas, más ático y sótano,
de las que la primera se destina a oficinas y el resto a viviendas, cuatro por nivel,
organizadas en dos tipos, exteriores e interiores. No obstante, la distribución de
ambas es similar, con un corredor paralelo a la fachada, al que dan las habitaciones de carácter independiente. Los distintos usos se reflejan claramente en la
composición de la fachada. El plegado de la misma y el tratamiento con aparejo de ladrillo visto, alternando con hormigón, la madera, los huecos verticales y
su misma fragmentación constituyen un intento de enlazar con las casas vecinas
sin grandes rupturas. Destacan los remates de hormigón de las terrazas superiores, que, además de protegerlas, logran, mediante su unificación, coronar
visualmente el edificio a modo de alero en zigzag.
Fuensanta Muro García-Villalba
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Unidad vecinal de absorción
de Hortaleza, 1963

Edificio de viviendas, 1963-1965
Paseo del General Martínez Campos 34 y calle de Zurbano 51, Madrid
JUAN MANUEL RUIZ DE LA PRADA SANCHIZ

Calles Acebedo, Albuñol, Abertura, Abarzuza, Ahillones, Albatana, Alcaraz, Aldaya,
Alfacar, Abegondo y Alcaudete. Altos de Hortaleza, Madrid

Este barrio nació dentro de un vasto plan del Instituto Nacional de la Vivienda
para resolver el problema de la infravivienda en la capital, que llegó a ser lo
suficientemente acuciante como para que se optara por resolver de forma transitoria los casos de mayor urgencia.
En Hortaleza se optó por plantear una construcción permanente compuesta de
materiales tradicionales que alojara temporalmente a las familias chabolistas
hasta que pudiesen tener acceso a una vivienda fija en condiciones y dejasen el
lugar disponible para otras familias, pero las viviendas acabaron haciéndose
definitivas, desmintiendo su calificación de provisionales.
El coordinador del proyecto fue el arquitecto José Eugenio Alba Carreras, y la
empresa constructora que levantó el conjunto, Becosa. La propuesta consistió
en la creación de unas 1.100 viviendas sobre un polígono de 107.168 m2 de
superficie, que ocupaba un terreno situado al noroeste del casco urbano del
pueblo de Hortaleza, con una fuerte pendiente orientada hacia la Sierra de
Madrid. El proyecto consistía en unos alargados bloques de dos plantas con
patio central y amplias terrazas de acceso, a modo de corralas. El plan incluía
además una urbanización y una serie de edificios complementarios. El conjunto
fue premiado por la Unión Internacional de Arquitectos en 1969. En la actualidad, el IVIMA ha demolido parte del barrio para sustituirlo por torres y bloques,
aunque todavía se conservan la manzana central y los sectores del lado oeste.
Vicente Patón Jiménez y Alberto Tellería Bartolomé

Casa Barrera, 1963-1971
Calle de la Avutarda 6, urbanización Somosaguas, Pozuelo de Alarcón
MIGUEL FISAC SERNA
La casa está situada en una parcela en pendiente hacia el parque de la Casa de
Campo. Las vistas privilegiadas y la excelente orientación configuraron la disposición de la vivienda, que se encuentra elevada, cerca de la red vial, y abierta en
forma de L al paisaje.
La planta se organiza mediante tres espacios exteriores que forman prácticamente un
cuadrado: un patio de entrada, hacia el que se abren el salón, el despacho y el vestíbulo; un patio de servicio, con toda la zona de trabajo y de servicio, y, por último, la
amplia terraza que cae escalonada hacia la piscina, que recoge los salones, el dormitorio principal y el de huéspedes. El resto de la casa se ubica perpendicularmente a este
bloque principal, situándose parcialmente en voladizo sobre el jardín y proporcionando la imagen más característica de la vivienda.
En la construcción se utilizó básicamente el hormigón armado visto y realizado in situ,
que, junto a dos muros de piedra, constituyen la imagen exterior e interior del edificio,
donde los valores estéticos se limitan a la textura que los encofrados proporcionaron al
hormigón y que Fisac utiliza con la máxima expresividad. Las cubiertas del área principal de la casa también son de hormigón, esta vez pretensado; las conocidas piezas
huecas prefabricadas de barroca crestería, denominadas «huesos», aportan un fuerte
contraste con los tersos muros sustentantes y los inmensos ventanales.
Los volúmenes se disponen desde la máxima opacidad en el acceso, para irse
abriendo mediante patios y marquesinas hasta proyectarse al exterior de forma
fluida y continua, hacia el escalonado jardín y la panorámica de la Casa de Campo.
Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM
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Emparentado con otras obras características de su autor, como las de las calles
José Ortega y Gasset y Velázquez, este edificio muestra un refinado ejercicio
brutalista, en el que se combinan materiales tradicionales y tecnológicos para
crear una volumetría rotunda y de fuertes claroscuros.
La composición en balcones corridos, con antepechos de ladrillo y barandillas
de hierro y vidrio, que se prolongan incluso por delante de las ventanas, crea
una sucesión de bandas horizontales, a modo de bandejas apiladas, que contrasta con los cuerpos verticales de unas chimeneas monumentales. Destacan
por su calidad de diseño el espacio de acceso al edificio y los remates con pérgolas metálicas del ático. A pesar de la abstracción del exterior, en planta se
impuso un orden riguroso, determinado por el eje central que divide el edificio
en dos sectores casi similares, en el que se suceden los vestíbulos, el núcleo de
comunicación vertical y el patio posterior. Durante muchos años acogió en su
bajo comercial la elegante tienda de las máquinas de escribir Olympia —hoy
abandonada—, que fue diseñada por Rafael de la Joya hacia 1967.
Vicente Patón Jiménez y Alberto Tellería Bartolomé

FERNANDO HIGUERAS DÍAZ, FRANCISCO CABRERA CARRAL, LUIS CRESPI GONZÁLEZ,
LUCAS ESPINOSA NAVARRO, ANTONIO MIRÓ VALVERDE y ARTURO WEBER CRESPO

Edificio de viviendas, 1964-1969

Calles José Ortega y Gasset 23 / Lagasca 90, Madrid

Calles Cea Bermúdez 68 / San Gabriel / San Francisco de Sales, Madrid

JOSÉ ANTONIO CODERCH DE SENTMENAT

JUAN DE HARO PIÑAR

Se trata de una de las escasísimas obras del arquitecto catalán José Antonio
Coderch en Madrid y, sin duda, una de las más emblemáticas de su producción,
por su carácter polémico y empírico. El edificio se construyó en el solar en esquina que ocupaba el derribado palacete de Francisco Silvela, obra de 1898 en este
barrio de Lista. Su singular propuesta organicista, con planta en forma de peine
y con la disposición de las viviendas en diagonal hacia la calle de Lagasca, está
condicionada por el máximo aprovechamiento del terreno, sus dimensiones, las
orientaciones y la privacidad de las vistas. Influido por sus experiencias unifamiliares de Cadaqués y desvinculado del entorno urbano, Coderch concibe la vivienda
de lujo como un conjunto de piezas formales que tienen un valor en sí mismas,
enlazadas con gran libertad, pero supeditadas a un orden superior. A su vez,
cada vivienda, una a la calle de José Ortega y Gasset y cinco a la calle de Lagasca,
se encuentra en un nivel independiente del resto, como si fueran bloques adosados que contasen con su propia escalera y ascensor, y se desarrollan alrededor
de un patio o terraza. En su organización destaca la preocupación por diferenciar y separar los espacios privados de los públicos, los principales de los de
servicio, incluso con accesos claramente independientes, y sin por ello menoscabar los usos asignados a cada uno ni sus vínculos.
En el exterior, un revestimiento de plaqueta cerámica, que delata su condición
no estructural, envuelve el edificio adoptando formas ondulantes, entre celosías
de madera que transmiten gran serenidad y calidez.
Miguel Lasso de la Vega Zamora

Conjunto de dos bloques simétricos destinados a viviendas de lujo, que presenta tres fachadas exteriores, dos medianeras, dos patios de luces rectangulares y
un gran patio de manzana en forma de rombo. Cada bloque aloja cuatro viviendas por planta que desarrollan un programa similar, con una secuencia de locales
principales alineados a la fachada y al patio de manzana, y una batería anular
de locales de servicio volcados al patio de luces, junto a los dormitorios secundarios de las dos viviendas interiores. La distribución y la composición de las
fachadas se rigen por un doble y coexistente carácter: uno de directriz centrífuga (vivienda extrovertida, provista de grandes cristaleras en salones y puertas
correderas que transforman el estar en una terraza al modo tradicional madrileño de los años de 1960); y otro de directriz centrípeta (vivienda intimista protegida
del exterior). Como elemento más singular por su rasgo diferencial, poco usual en
la arquitectura de Madrid, debe destacarse el concepto que dota al edificio de
una imagen irrepetible, al interiorizarlo herméticamente y aislarlo de los factores de agresión urbana con una pantalla de gran altura, permeable y corrida,
de lamas metálicas en celosía que le otorgan un ligero aire de clausura.
María Cristina García Pérez y Félix Cabrero Garrido
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Edificio Girasol, 1964-1966

238

239

Casa Huarte, 1965-1967

Calle del Camino de Navacerrada 23, Collado-Mediano

Calles Turégano 1 / Isla de Oza 7, urbanización Puerta de Hierro, Madrid

ALEJANDRO DE LA SOTA

JOSÉ ANTONIO CORRALES GUTIÉRREZ y RAMÓN VÁZQUEZ MOLEZÚN

Alejandro de la Sota concibió la casa Varela como un prototipo de edificio de
pequeñas dimensiones, construido mediante un sistema de paneles prefabricados de hormigón pretensado y lavado; la misma técnica se utilizaba en ese
momento en obras de mayor volumen y de gran complejidad de ejecución. Así
pues, el arquitecto experimentó con los detalles constructivos y las soluciones en
obra que aplicó posteriormente en otros edificios.
La vivienda, construida en la parte más elevada de una parcela en pendiente
orientada al este, se proyectó como una casa piloto de reducidas dimensiones
que puede albergar hasta 14 camas, y que, a pesar de esta capacidad, no produce sensación de agobio en los ambientes interiores.
Aprovechando el desnivel, la vivienda se sitúa en la planta superior de la construcción de dos alturas, en la que se distribuye un programa elemental de sala
de estar comedor, cuatro dormitorios más uno de servicio, tres baños, cocina y
una galería abierta al paisaje, con clara división de zonas y con circulaciones
independientes. Desde un pequeño vestíbulo, apenas un cortavientos, se accede al salón comedor, a la cocina y, mediante una escalera plegable, a la planta
inferior. Tras el espacio principal, con una franja intermedia de cuartos húmedos, se alcanza la galería, que sirve de distribuidor de los dormitorios, de dichos
baños y de la amplia terraza, que en la actualidad se ha cerrado. En el interior, los
techos y las paredes revestidos con tablero de aglomerados y el suelo de linóleo
crean una envolvente espacial homogénea secundada por los muebles integrados en
la arquitectura.
Exteriormente, la construcción tiene una presencia anónima que combina el
hormigón con muros de mampostería en la planta baja. La abstracta composición de los alzados se apoya en la variedad de los huecos y en la organización
de los volúmenes, puros y elementales pero fragmentados hacia el este y el sur
para cobijar dos terrazas. La cubierta, con una leve inclinación en el sentido de
la pendiente, queda toda ella enrasada con los paramentos para evitar la presencia de cualquier alero.
La disposición sobre el terreno, con el amplio vuelo de las jácenas de hormigón
sobre el muro de piedra y los depurados volúmenes, casi de carácter estratigráfico, es de una gran plasticidad y expresa un perfecto entendimiento del lugar.
Carmen Montes Romero

La casa es de carácter compacto y cerrado, a modo de ciudadela doméstica, con
murallas defensivas concéntricas que la separan de la ciudad jardín donde se
asienta y que a la vez preservan la intimidad de los usuarios. Se desarrolla según
una planta en forma de peine, con dos alas transversales que abarcan tres patios que
se abren a un jardín cubierto aterrazado. Cada uno de estos tres patios tiene un
uso diferente: en el oriental se sitúa el vestíbulo de entrada; en el central está
la piscina y el estar destinado principalmente a los niños; y el patio occidental
sirve a los dormitorios. Para aislar estas dos últimas zonas de vida interior de los
ruidos y de las vistas desde otros puntos de la casa, un ala de servicios une los
dormitorios principales con el comedor y cierra el segundo patio, cuya cubierta
ajardinada no altera las vistas ni la relación del resto de las dependencias con la
naturaleza domesticada.
El volumen se distribuye en una única planta baja, a excepción del cuerpo principal o de acceso, que adopta una segunda planta abuhardillada para acoger la
biblioteca privada y el dormitorio del niño. Estas dos habitaciones están comunicadas por sendas escaleras de caracol: la primera de ellas, con el vestíbulo y la
sala de estar, y la segunda con los cuartos de los padres. Cuenta además con una
galería accesible que, en forma de anillo, recorre el sótano de toda la casa para
facilitar el drenaje, el trazado de las instalaciones y su mantenimiento.
El espacio se caracteriza principalmente por su diafanidad, que permite una circulación fluida entre las habitaciones, que pueden unirse o independizarse
mediante puertas correderas. Esta cualidad del espacio se ve realzada por la
luminosidad del interior, facilitada por los grandes ventanales que se abren al
sur y al jardín, si bien están suficientemente protegidos de los cambios térmicos
y de las radiaciones solares.
La estructura es mixta, de hormigón armado hasta la cota del terreno y metálica en el resto; los cerramientos son de ladrillo visto y plaqueta de gres artesanal;
y la cubierta de teja plana color malva colocada sobre un forjado aislante de
Viroterm.
En definitiva, cuatro ideas predominan en la casa Huarte: la comodidad, el aislamiento, la funcionalidad y la privacidad; y en función de ellas se desarrolló
todo el proyecto. Además se integran magistralmente las virtudes modernas
con las referencias vernáculas, las partes con el todo y la arquitectura con la jardinería.
Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM
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Casa Varela, 1964-1968

Viviendas jardín, 1965-1969

Calles Pléyades 23 / Ana Teresa, Aravaca, Madrid

Calles Dalia 18 y Kerria 1-3, urbanización El Soto de La Moraleja, Alcobendas

JAVIER CARVAJAL FERRER

ALBERTO LÓPEZ DE ASIAÍN MARTÍN

Esta obra constituye una de las más rotundas, elocuentes y elegantes casas de
Aravaca, referente de modos y fórmulas esenciales de la arquitectura de su autor y
uno de esos raros casos en donde la arquitectura se define como obra técnica desde
el rigor, y como obra de arte desde el compromiso y la sensibilidad del proyectista.
Trazada desde la difícil simbiosis entre la racionalidad, el organicismo y el expresionismo estructural, y con una ejecución escrupulosa, sin flecos sueltos, la casa
articula materiales, texturas, formas y función en feliz mestizaje.
La casi sensual materialidad de los muros de mampostería, de potente expresividad, junto con la fuerza y sólida tectónica del rasgo horizontal de las cornisas, a
modo de pesadas y aéreas ménsulas de hormigón que arrojan dramáticas franjas
de sombra, encuentran su contrapunto en el rasgo organicista de la secuencia,
ligeramente ingrávida tras la pesadez estructural y material implícita de bóvedas
baídas de hormigón en prolongados vuelos de cubiertas. Carvajal logra aquí la
definitiva conjunción de las morfologías dispersas a lo largo de su obra.
La gestualidad miesiana de la planta y su versatilidad funcional permitirían la
reciente adaptación de la casa para sede de la oficina del Madrid olímpico, lo
que resalta su camaleónica modernidad; destaca también la anticipada capacidad bioclimática del sistema de bóvedas, que, a modo de sobrecubiertas, forman
cámaras de aire que facilitan las corrientes cruzadas, funcionando como protecciones climáticas para una complementaria regulación térmica.
Félix Cabrero Garrido y Carlos Segovia Martín

En este conjunto residencial, las once amplias viviendas se superponen parcialmente unas sobre otras adaptándose al terreno, de tal forma que las
superiores disfrutan de una terraza jardín sobre el forjado de las inferiores,
que se abren hacia la parcela. De esta manera, todas las viviendas disfrutan de
un amplio espacio exterior privado, así como de un jardín comunitario, y obtienen un aprovechamiento máximo en una superficie relativamente pequeña,
con acceso independiente. Seis viviendas cuentan con un jardín en el terreno,
y cinco, sobre los techos inmediatamente inferiores, con forjado independiente tratado de tal manera que la superficie verde de la parcela se multiplica. Las
fachadas se alejan de la imagen convencional de edificio residencial. La continuidad del revestimiento de piedra caliza, que se remata de una manera
prácticamente imperceptible, se conjuga con el rasgado homogéneo continuo
perimetral que forman los huecos de las ventanas, un efecto que se ha conseguido con la alternancia de persianas enrollables de madera y elementos fijos
en las partes ciegas, en identidad formal con las anteriores. La macla de los
prismas puros de las diferentes viviendas, las profundas sombras producidas
por los tres pasos creados en la base del edificio y el ajardinamiento de las
cubiertas superiores proporcionan al conjunto una compleja volumetría de
gran riqueza espacial con imagen cristalográfica o de orografía artificial superpuesta en el terreno.
Ángel Cruz Plaza, Fátima García Lledó y Pilar Martín-Serrano García

Edificio de viviendas, 1965-1968
Calle de Balbina Valverde 11-13, Madrid
JOSÉ ANTONIO CORRALES GUTIÉRREZ y RAMÓN VÁZQUEZ MOLEZÚN
Con esta construcción, los autores pretenden obtener el máximo aprovechamiento de las condiciones del solar, al mismo tiempo que configurar una vivienda a la
medida de los diferentes propietarios. Para ello, ajena a las alineaciones de las lindes de la parcela, la fachada principal se proyecta orientada a mediodía, y obtiene
de esta forma el máximo soleamiento, junto con un relativo aislamiento de la
calle. Para la estructura se utilizan vigas embutidas en los forjados, lo que aumenta la libertad de distribución en planta, con dos amplias viviendas por nivel. Se
disponen cuerpos en voladizo en las situaciones más idóneas para optimizar la
funcionalidad de las viviendas, y se conjugan cuerpos volados cerrados dotados de
ventanales en la composición volumétrica de la construcción con otros cuerpos
abiertos y aterrazados y ventanas en esquina. Con ellos, y junto a la tonalidad
ocre clara empleada en los acabados de fachadas, se consigue un rotundo juego
de luces y sombras que, sumado a la presentación del edificio entre el ajardinamiento de la parcela, caracterizan la impronta urbana de la construcción y
atenúan el impacto negativo que su volumetría produce en el marco de las distintas ordenaciones de vivienda unifamiliar existentes en el sector de El Viso.
Vicente Patón Jiménez y Alberto Tellería Bartolomé
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Casa Sobrino, 1965-1968

Edificio de viviendas para el marqués de Amurrio,
1925-1927
Calle de Miguel Ángel 18-24, Madrid
GUSTAVO FERNÁNDEZ BALBUENA

Casa estudio del escultor Sebastián Miranda,
1928-1929
Avenida de la Moncloa 18 esquina calle de Juan XXIII, 18, Madrid
SECUNDINO DE ZUAZO UGALDE

Edificio de viviendas para D. Alberto Colomina,
1930-1932
Calles Alcalá 118, Hermosilla 107 y Lombia 2, Madrid
FERNANDO ARZADÚN E IBARRARÁN

Edificio de viviendas para Doña Prudencia Martínez,
1930-1933
Calles Fernández de los Ríos 53 y Blasco de Garay 43, Madrid
LUIS GUTIÉRREZ SOTO

Edificio de viviendas para
D. Ignacio Fernández Palacios, 1930-1933
Calles Espronceda 35 y Fernández de la Hoz 61, Madrid
LUIS GUTIÉRREZ SOTO

Edificio Coliseum. Viviendas para el maestro
Jacinto Guerrero, 1931-1933
Calles Gran vía 78 y General Mitre 5, Madrid
PEDRO MUGURUZA OTAÑO y CASTO FERNÁNDEZ-SHAW ITURRALDE

Edificio de viviendas para D. José Montes García,
1931-1933

Dos edificios de viviendas para la inmobiliaria Luzón,
1934-1939
Calle de los Señores de Luzón 4-6, Madrid
JUAN PAN DA TORRE

Promociones de viviendas para la Compañía
Urbanizadora Metropolitana, 1935-1943
Avenida de la Reina Victoria 23-35, calles General Ibáñez de Íbero 1,
General Ibáñez de Íbero 2 y Sotomayor 2, Madrid
JULIÁN OTAMENDI MACHIMBARRENA

Dos edificios de viviendas para la sociedad
Ajo y Morales, 1935-1936
Calle de Altamirano 37 y paseo del Pintor Rosales 50-52, Madrid
ÁNGEL LACIANA GARCÍA

Conjunto de viviendas en manzana semiabierta para Construcciones Argüelles y la inmobiliaria CYASA, 1935-1936
Calles Guzmán el Bueno 73-83, Joaquín María López 35, Donoso Cortés 68,
Andrés Mellado 78 y Joaquín María López 37, Madrid
ANTONIO VALLEJO ÁLVAREZ, JOSÉ MARÍA ARRILLAGA DE LA VEGA,
ANTONIO MARSÁ PRAT y GERMÁN TEJERO DE LA TORRE

Edificio Carlos III, 1935-1952
Calles Goya 5, Marqués de Zurgena y Hermosilla 6, Madrid
LUIS GUTIÉRREZ SOTO

Conjunto de viviendas para el Patronato
de casas militares, 1943-1948
Calles Maudes 12-24, Alenza 15 y María de Guzmán 11-23, Madrid
JOSÉ CERDÁN FUENTES

Cuatro edificios de viviendas para
D. José Entrecanales Ibarra, 1944-1951

Calles Bravo Murillo 25 / Donoso Cortés 1, Madrid
JUAN FERNÁNDEZ-YÁÑEZ OZORES

Calles Maldonado 63-65 y General Díaz Porlier 93-95, Madrid
FERNANDO ARZADÚN E IBARRARÁN

Edificio de viviendas, 1933-1935

Edificio Bancaya, 1947-1953

Calle de José Abascal 53, Madrid
EDUARDO FIGUEROA ALONSO-MARTÍNEZ

Avenida de América 2-14 / calle de Francisco Silvela, Madrid
GONZALO DE CÁRDENAS RODRÍGUEZ e IGNACIO DE CÁRDENAS PASTOR

Edificio de viviendas para D. Jacobo Morales, 1934

Conjunto residencial Parque, 1949-1952

Calles Benito Gutiérrez 33 y Juan Álvarez Mendizábal 82, Madrid
ÁNGEL LACIANA GARCÍA

Calles Cea Bermúdez 4 y Boix y Morer 2-8, Madrid
SECUNDINO DE ZUAZO UGALDE

Dos edificios de viviendas para la sociedad
Ajo y Morales, 1934-1935

Dos edificios de viviendas para la constructora
Pedreña, 1949-1954

Calles Vallehermoso 58 y 60 / Donoso Cortés 26, Madrid
ÁNGEL LACIANA GARCÍA

Calles Bretón de los Herreros 55-57 y Fernández de la Hoz 82, Madrid
LUIS GUTIÉRREZ SOTO

Tres viviendas unifamiliares para Alter, 1954-1956

Casa Lorente, 1963-1964

Calle de Menéndez Pidal 45, Madrid
MIGUEL FISAC SERNA

Calle del Grillo 24, urbanización Somosaguas, Pozuelo de Alarcón
JULIO CANO LASSO

Edificio de viviendas, 1955-1957

Casa Martínez Santonja, 1963-1965

Calle de Pedro de Valdivia 8, Madrid
LUIS MOYA BLANCO

Calle del Grillo 3, urbanización Somosaguas, Pozuelo de Alarcón
FERNANDO HIGUERAS DÍAZ y ANTONIO MIRÓ VALVERDE

Barrio de San Antonio o del Cuartel de la Montaña,
1955-1965

Edificio de viviendas para la inmobiliaria Serena,
1963-1965

Calle Ribera del Manzanares / paseo del Marqués de Monistrol /
calle Comandante Fortea, Madrid
FERNANDO MORENO BARBERÁ (Dir.), JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ CANO,
MANUEL AMBRÓS ESCANELLAS, JOSÉ PIQUERAS MENÉNDEZ,
VICENTE BENLLOCH LA RODA, RAFAEL DE LA JOYA CASTRO,
ALFONSO QUEREIZAETA ENRÍQUEZ, JUAN GÓMEZ GONZÁLEZ DE LA BUELGA y
JULIO CANO LASSO

Paseo del Rey 24 y calle de Irún 25, Madrid
LUIS GUTIÉRREZ SOTO

Edificio de viviendas para
D. Antonio Fernández Sánchez, 1957-1959
Calle de Martín de los Heros 21, Madrid
ANTONIO FERNÁNDEZ DE ALBA

Edificio de viviendas y estudio del arquitecto,
1958-1961
Calle de Hilarión Eslava 49, Madrid
ANTONIO FERNÁNDEZ DE ALBA

Edificio de viviendas y estudio del pintor
Álvarez de Sotomayor, 1958-1961
Calle de Espalter 8-8A, Madrid
JULIO CANO LASSO y JUAN GÓMEZ GONZÁLEZ DE LA BUELGA

Barrio de Loyola, 1960-1962
Calle de Azcoitia / Ronda de D. Bosco, Madrid
FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OÍZA, JOSÉ LUIS ROMANY ARANDA,
EDUARDO MANGADA SAMAÍN y CARLOS FERRÁN ALFARO

Viviendas unifamiliares Prado Tornero, 1962-1964
Calle de Lepanto 14-26, El Escorial
EMILIO CHINARRO MATAS

Casa Lucio Muñoz, 1962-1971
Calles Jardines 11 / Celinda, urbanización Arroyo Trofas, Torrelodones
FERNANDO HIGUERAS DÍAZ

Casa Dobao, 1963
Avenida del Lago 38, Torrelodones
FRANCISCO JAVIER CARVAJAL FERRER
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Los equipamientos del Movimiento Moderno en la Comunidad de Madrid
También el espacio deportivo se realiza en comunión con la modernidad, de antes y
después de la Guerra Civil, siendo ejemplares respectivamente el Hipódromo de la
Zarzuela (1934) de Arniches, Domínguez y Torroja y el Gimnasio del Colegio Maravillas
(1960) de A. de la Sota, iconos de la arquitectura española del siglo xx en los que
se desarrolla una técnica estructural sumamente avanzada y con gran e inmediata
repercusión internacional.
La recuperación de la opción moderna en la posguerra se iría produciendo paulatinamente,
viéndose ya influida en este período por distintas experiencias que afectan a todas las
tipologías de equipamientos, con rasgos del organicismo nórdico o americano, del
funcionalismo alemán e incluso referencias a la tradición y a la arquitectura popular.
La nueva estética, desornamentada, alejada de la posición historicista oficial, se hará
presente en todo tipo de edificios desde finales de los años cuarenta y en cualquier
localización dentro del ámbito madrileño, aunque inicialmente con un carácter
excepcional, no exento de debate social. La Casa Sindical (1949) de Cabrero y Aburto
o el Estado Mayor de la Defensa (1949) de Gutiérrez Soto serán modelos singulares
promovidos por estructuras próximas al Régimen, recurriéndose en otros casos a
importaciones, como la Embajada de Estados Unidos (1950) de King, Warlon y Garrigues,
cuyo carácter estereotipado y abstracto provocará un revulsivo cultural y la convertirá en
la primera edificación de Estilo Internacional construida en el centro urbano de Madrid.
Algunos tendrán incluso repercusión internacional, como el Pabellón de los Hexágonos
(1956) de Corrales y Molezún, por su sencillez, indeterminación geográfica, perfecta
adaptación al medio y capacidad de estandarizarse y fácilmente desmontarse, mientras
que otros serán fruto de una trayectoria de investigación y experimentación personalista,
sin comparación ni escuela, como la producción de Miguel Fisac, en especial tras su
periplo por el extranjero.
Pero si a alguna tipología madrileña va a afectar esta segunda modernidad hasta sus
fundamentos es a la arquitectura religiosa, cuyas estructuras consolidadas y tradicionales
se ven renovadas incluso antes del Concilio Vaticano ii, con avances formales y espaciales
que se materializan en una mayor participación de los fieles en los oficios, una vinculación
diferente entre aquéllos con el oficiante y ambos con Dios, y en la integración de todas las
manifestaciones artísticas, fundiéndolas.
Miguel Lasso de la Vega

Comunidad de Madrid

Investigación y documentación
Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM
Miguel Lasso de la Vega Zamora (dirección), Alberto Sanz Hernando,
Pilar Rivas Quinzaños y Mónica Fernández Ferreras

La higiene, la economía, la funcionalidad, el racionalismo, el avance tecnológico en todos
los órdenes son inquietudes y principios que van a transformar la arquitectura madrileña
y española a partir de la tercera década del siglo xx, demostrando así su vocación de
modernidad, aun cuando su traducción formal no se produzca de modo inmediato sino
paulatinamente, hasta perder su revestimiento academicista e historicista.
Si modernos son los principios, modernos son también los usos que se renuevan o se
crean al servicio de una sociedad activa, cosmopolita, abierta, y éstos no son otra cosa
que lo que urbanísticamente se entiende como equipamientos. El cine, el automóvil,
adelantos por antonomasia, van a requerir tipologías arquitectónicas específicas, a las
que se sumarán las resultantes de la aplicación de los criterios progresistas a los espacios
docentes, asistenciales y sanitarios, comerciales y administrativos, deportivos e incluso
religiosos. En todas, su objetivo será dar respuesta a la incorporación de los últimos
avances, y también posicionarse a favor de la vanguardia, lo que en algunos casos habría
de convertirse en reclamo publicitario y en otros acabar siendo, con el paso del tiempo,
su principal mérito.
En la arquitectura docente madrileña, por ejemplo, la introducción del krausismo en los
métodos pedagógicos, a través de la Institución Libre de Enseñanza, va a exigir su mudanza
hacia ambientes adecuados para la formación espiritual en materia artística y científica,
en los que establecer nuevos modos de relación entre el educador y el educando, nuevas
técnicas y nuevos vínculos entre la construcción y el paisaje. En este sentido, el Pabellón
de Párvulos (1933), de Arniches, Domínguez y Torroja, con su planteamiento higienista,
se convertirá en su emblema formal y conceptual.
No obstante, la principal experiencia de renovación docente, trasladada a la arquitectura
en este primer período moderno, se produce en la Ciudad Universitaria, donde se
aplica el modelo de campus americano por primera vez en Europa, creando un núcleo
autónomo pero enlazado con la urbe, abierto, integrado en la naturaleza y con un alto
nivel tecnológico en su construcción e instalaciones.
Una de las tipologías arquitectónicas que van a presidir durante los años veinte y treinta
la vanguardia en Madrid es la cinematográfica y teatral, con brillantes ejemplos, como
el Barceló (1930) de Gutiérrez Soto y raíz mendelsohniana, consagrado en el universal
«Neufert», el Fígaro (1930) de López Delgado, el primero en seguir en España los
principios del GATEPAC, el alterado Salamanca (1933) de Alonso Martos o el Capitol
(1933) de Feduchi y Eced, que forma parte de un edificio multifuncional y singular, capaz
de reflejar el dinamismo de los nuevos tiempos, con la vocación además de convertirse
en hito urbano. Precisamente, de esta última condición participaban las gasolineras de
Fernández-Shaw, tanto la de Porto Pí (1927), obra pionera del Movimiento Moderno en
España, como la más tardía de la avenida de Aragón (1958), ambas evocadoras de las
construcciones navales, pero en sintonía con el futurismo y el maquinismo.

Colaboradores
Gema Vanesa Pintor Mazuecos, Belén Hernández Orduña y
Blanca Villar Mateo
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Hospital de la Ciudad Universitaria, 1928-1936 (proyecto original), 1941-1959 (reconstrucción y ampliación)

Ciudad Universitaria, 1928-1943

Calle de Manuel Bartolomé Cossío núm. 2-6, Madrid

Conjunto delimitado por las avenidas de la Victoria, Séneca y Padre Huidobro, paseos
Senda del Rey y Juan xxiii, y calle de Isaac Peral, Madrid

Proyecto original: Manuel Sánchez Arcas, Eduardo Torroja Miret (ingeniero)
Reconstrucción y ampliación: Miguel de los Santos, Pascual Bravo y Agustín Aguirre

Modesto López Otero (director), Agustín Aguirre López, Miguel de los Santos Nicolás,
Pascual Bravo Sanfeliú, Manuel Sánchez Arcas, Luis Lacasa Navarro y Eduardo Torroja
Miret (ingeniero)
La falta de capacidad de las dependencias universitarias madrileñas, su ubicación en la ciudad y el
carácter obsoleto de las instalaciones propiciaron una corriente crítica en el ambiente cultural que
desembocó en la creación de la Ciudad Universitaria, gracias a la directa implicación del propio
Alfonso xiii, quien vio en esta actuación la oportunidad para conmemorar el veinticinco aniversario
de su reinado.
Para lograr este objetivo se constituyó en 1927 una junta constructora, compuesta por diecisiete miembros de la élite política y universitaria, en la que destacaba el arquitecto Modesto López
Otero, entonces director de la Escuela de Arquitectura. Uno de sus primeros cometidos sería la
realización de un viaje para conocer los modelos universitarios más adelantados de Centroeuropa
y Norteamérica, encontrando en esta última el tipo de campus anhelado, pues se adaptaba bien a
su pretensión de huir del formalismo arcaico del edificio único universitario, compacto y cerrado, y
de otorgar preeminencia al equilibrio entre arquitectura y paisaje, con facultades independientes
pero enlazadas: una ciudad estudiantil autosuficiente en un amplio parque, separada de la urbe
pero integrada en ella.

Internamente se decidió acometer el proyecto sin concurso, encargándole la dirección a López Otero y dándole libertad para la selección de la que debería ser su oficina técnica, por lo que decidió
seleccionar a jóvenes arquitectos con experiencia en materia docente. En octubre de 1928 se presentaba el anteproyecto, demostrando ya el carácter híbrido del conjunto, deudor de la tradición
Beaux Arts y de la Secesión vienesa, pero comprometido con el higienismo racionalista y las experiencias del Movimiento Moderno. Esto explica la axialidad y jerarquía del trazado, su condición
de ciudad-jardín, la sencillez volumétrica y la simplicidad funcional, en la que subyace el ansia de
renovación.
Sometido el plan a la topografía y a una gran arteria, que dividía en dos el conjunto, lo que representó el principal error, al generarse una vía de intenso tráfico de acceso a la ciudad, la explanación
se iniciaba en 1929, introduciéndose un ritmo febril en las obras a partir de la proclamación de la
Segunda República. Las obras proseguirían tras la Guerra Civil, incluidas las de reconstrucción, al
haberse destruido el 40% de las edificaciones, y aunque su sentido cambiaría en pro de un mayor
monumentalismo y simbolismo, sigue teniendo el mérito de haber sido el primer campus universitario proyectado a la americana en Europa.
Miguel Lasso de la Vega Zamora. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Comunidad de Madrid

El vasto edificio, uno de los mayores de Madrid (1.500 camas), tiene una estricta modulación estructural en los cuatro cuerpos que delimitan el gran patio central; en los dos menores se disponen los
accesos principales, y en los mayores, con nueve plantas al norte y siete al sur, los quirófanos y las
cátedras, que sobresalen con sus ábsides semicirculares; las alas perpendiculares de habitaciones se
adosan a dichos cuerpos mayores y, al norte, se introducen los laboratorios, aulas y despachos. En la
planta baja se distribuyen las dependencias policlínicas, y en el semisótano, los servicios generales.
La complejidad en planta se manifiesta, igualmente, en la volumetría; la unidad se consigue mediante el material, el ladrillo visto, utilizado de forma masiva, y los elementos que organizan rítmicamente los alzados, como los cuerpos de habitaciones con sus balcones volados —calculados
por Eduardo Torroja—, la malla homogénea de huecos y los quirófanos, con curiosas linternas sin
pilares intermedios, también obra de Torroja.
La pureza de los prismas de ladrillo, sin ornamentar, frente a cercanos ejemplos de carácter monumental, como las Facultades de Medicina u Odontología, nos remite directamente al racionalismo
centroeuropeo más estricto, donde la sobriedad y austeridad de los medios es total.
El Hospital Clínico fue uno de los primeros en España de gran extensión donde las premisas del
Movimiento Moderno apoyaban los criterios contemporáneos de atención al cliente, avances médicos y formación universitaria. La organización racional en planta, la claridad de los recorridos, el
análisis de las orientaciones y los principios higienistas aplicados, que incluían soláriums, fueron
pioneros en su momento.
El edificio, inacabado al estallar la Guerra Civil, sufrió muchos daños durante la contienda, por lo que
tuvo que ser reconstruido y ampliado.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

(actualmente Hospital Clínico de San Carlos)
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Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, 1931-1936

Pabellón de la Residencia de Señoritas de la Junta de Ampliación de Estudios, 1932-1933

Plaza de Menéndez Pelayo s/núm., Madrid

Calle de Fortuny núm. 53, paseo del General Martínez Campos núm. 48-50, Madrid

(actualmente Facultad de Filología y Filosofía)

Carlos Arniches Moltó

La falta de capacidad del antiguo edificio universitario del Noviciado y la precariedad de sus instalaciones fueron la causa de que una nueva Facultad de Filosofía y Letras inaugurase el ambicioso
proyecto de la Ciudad Universitaria de Madrid.
Se trataba de una edificación que, desde su origen, había sido planteada para integrarla en el conjunto denominado de Humanidades junto a Derecho e Historia, que quedaría inconcluso y desvirtuado y en el que se refleja la rápida evolución de la arquitectura durante estos años, desde las
iniciales propuestas clasicistas, beauxartianas, de 1928, con indudable intervención de Modesto
López Otero, como director del gabinete técnico de la Ciudad Universitaria, a otras más funcionales y racionalistas en 1931, donde ya el arquitecto Agustín Aguirre se desenvuelve con soltura
y autonomía.
La Facultad de Filosofía, considerada desde su terminación como uno de los mejores edificios madrileños del siglo xx, se caracteriza por su planta simétrica en peine, con tres bloques enlazados
por galerías y, aunque el trazado recuerda al del Museo del Prado, su disposición, funcionalidad y
carácter se distancian claramente. En los alzados es patente la influencia del expresionismo y, más
generalizadamente, de la arquitectura alemana de su tiempo, potenciada por las franjas de huecos
rasgadas en los paramentos de ladrillo visto, que se interrumpen tensionalmente en el cuerpo central, donde se sitúa la entrada y vidriera policromada art déco.
Miguel Lasso de la Vega Zamora. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Constituye uno de los centros emblemáticos de la Junta para la Ampliación de Estudios, en vecindad física y pedagógica con el International Institute, cuyo fin era ofrecer alojamiento a jóvenes que
quisieran iniciar o continuar su formación en Madrid, tomando como ejemplo en materia docente
el krausismo español.
En todos los niveles de percepción, desde la volumetría rotunda prismática exterior a los detalles
constructivos y materiales empleados, se mantiene un catálogo racionalista coherente de gran sencillez. Tanto en el conjunto como en las partes se percibe un juego de superposición de simetrías. La
planta tiene una clara organización en forma de L, con chaflán y escalera significada por un cuerpo
semicilíndrico en el extremo, y un programa inspirado en los colleges femeninos norteamericanos,
con cuatro plantas de dormitorios, una planta semisótano para salón y servicios generales de calefacción, lavaderos, secadero y plancha, y espacios comunes para propiciar el ambiente adecuado al
estudio y la formación espiritual en materia artística y científica. Los huecos horizontales, junto con
la cubierta plana de remate, se emplean como recurso formal que suaviza el conjunto.
Mónica Fernández Ferreras. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

(actualmente Fundación Ortega y Gasset)
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Agustín Aguirre López y Eduardo Torroja Miret (ingeniero)
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Pabellón de párvulos del Instituto-Escuela, 1933-1935 (actualmente Colegio Nacional Ramiro de Maeztu)

Basílica Hispanoamericana de Nuestra Señora de la Merced, 1949-1965

Calle de Serrano núm. 127, Madrid

Calle del General Moscardó núm. 23, Madrid

Carlos Arniches Moltó y Martín Domínguez Esteban, Eduardo Torroja Miret (ingeniero)

Francisco Javier Sáenz de Oíza y Luis Laorga Gutiérrez

Emblema de los métodos pedagógicos del Instituto-Escuela, gracias a la estrecha colaboración en
su diseño con los profesores directivos, y laboratorio de ensayo de los más novedosos métodos
constructivos y técnicos —estructura de hormigón armado, muros de fachada de ladrillo visto con
huecos con carpinterías metálicas, calefacción por paneles, pavimentos de linóleo, diseño integral
de mobiliario, etc.—, el edificio se emplaza paralelo a la fachada trasera de la Fundación Rockefeller,
conjugándose estilísticamente el diseño de su fachada con la arquitectura sencilla y lineal de aquél,
y disponiendo seis clases en línea, cada una con su huerto orientado a mediodía, que se unen de
dos en dos, haciendo del jardín una prolongación de la clase a través de un ventanal practicable
de 5 metros. Los alumnos pueden entrar en el aula desde el exterior. El pasillo posterior a las clases
orientado a norte puede ampliar las aulas o comunicar unas con otras. Distintivos bancos corridos
proporcionan descanso, sombra y resguardo del viento, y cada dos jardines se disponen los sencillos y elegantes voladizos de hormigón armado, realizados en colaboración con Eduardo Torroja,
que lo caracterizan.
Mónica Fernández Ferreras. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Laorga y Oíza obvian cualquier solución histórica a cambio de inspirarse en la arquitectura hispanoamericana, pero con un lenguaje moderno. Así, la fachada principal, a modo de retablo contemporáneo, asume toda la carga ornamental del conjunto frente a los paños lisos del resto de
los alzados. En el interior, la ornamentación se reduce a los sencillos casetones de las bóvedas, el
retablo y la cúpula.
La planta de cruz latina es la convencional, con dos torres, nave central con capillas laterales, galería
superior y crucero con cúpula sobre tambor que da paso al altar elevado en la cabecera. Bajo la nave
se dispuso la cripta, y tras la iglesia, se construyó un edificio con un convento y las dependencias
parroquiales.
Los alzados no se finalizaron como en el proyecto, sino que se simplificaron eliminando la ya escasa
decoración. De la misma manera, se prescindió de la imponente cúpula y, en una reforma posterior,
se abrieron grandes paños de vidrio para iluminar el interior.
El edificio de la Basílica Hispanoamericana de la Merced, tristemente inacabado, supuso un acercamiento de la arquitectura religiosa a un lenguaje moderno ajeno al pasado español, en una fecha
tan temprana como 1949.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Alto Estado Mayor de la Defensa, 1950-1953
Calle de Vitruvio núm. 1-3, Madrid
Luis Gutiérrez Soto
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Fue diseñado por Gutiérrez Solo para albergar las oficinas centrales del Alto Estado Mayor, un pequeño cuartel y garaje, sobre una parcela triangular en esquina; una edificación aislada con jardín
que debía comprender las plantas: sótano, semisótano, baja, tres pisos. La planta está resuelta con
tratamiento y zonificación impuesta por los distintos usos. La diversificación de usos queda reflejada en una imagen exterior variada, pero con elementos comunes como es el propio lenguaje
arquitectónico moderno y el uso del mismo material: granito y piedra, todo unificado por el espacio
ajardinado que rodea las fachadas. La fachada al paseo de la Castellana emplea la retícula como
sistema compositivo, de modo que en las plantas bajas es una retícula de vacíos y en las superiores
está cubierta con brise-soleil. La fachada es poco permeable, pero otras zonas, como la del jardín,
tienen un carácter más abierto
Gutiérrez Soto abordó este edificio con un carácter totalmente distinto al del Ministerio del Aire,
ambos encargados por el General Vigón. Supone un primer paso para retomar la estética del Movimiento Moderno, utilizando cubiertas planas y fachadas sin concesiones decorativas, lo cual fue
muy criticado por la cúpula militar.
Pilar Rivas Quinzaños. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM
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Embajada de los Estados Unidos, 1950-1955

Centro de Investigaciones Biológicas de los Patronatos Cajal y Ferrán del CSIC, 1951-1956

Calle de Serrano núm. 75, Madrid

Calles Velázquez núm. 144 y Joaquín Costa núm. 34, Madrid

Leland W. King, Ernest Warlon y Mariano Garrigues Díaz-Cañabate

Miguel Fisac Serna
estos edificios diplomáticos, contando aquí con la colaboración del español Mariano Garrigues,
comprometido con la alternativa moderna e internacional. Éste es precisamente el lenguaje de la
edificación, resuelta mediante un volumen paralelepipédico, que se eleva siete alturas por encima
de la planta baja en L, la cual, en el sector más ancho, está organizada en torno a un patio rectangular, cerrado, porticado, falto de vegetación. Exteriormente se caracteriza por la abstracta retícula
de piedra que define los lados mayores de dicho bloque en altura, sin atender a su orientación,
quedando los otros dos alzados ciegos.
Miguel Lasso de la Vega Zamora. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Al destinarse a dos institutos independientes del CSIC, Fisac planteó sendos cuerpos simétricos
de laboratorios abiertos a las calles Velázquez y Joaquín Costa unidos por una torre para animales,
común a ambos institutos. Un jardín interior, también diseñado por el arquitecto y al que se llega
por dos pórticos con columnas en V, distribuye los accesos a los diferentes sectores, organizados
con pasillos centrales y los módulos de trabajo diseñados por Fisac.
En el exterior, tras conocer la modernidad más orgánica de la arquitectura escandinava, adoptó
varias soluciones de proyecto y constructivas —como los huecos— que le llevaron a inventar su
famoso ladrillo de cara inclinada para diferenciar el cerramiento del muro portante, formalizado
éste con el macizo habitual.
Los ordenados alzados de los cuerpos simétricos se contrarrestan con la potente torre de unión de
planta curva, una solución recurrente en la arquitectura española del siglo xx; este volumen sólido
y opaco de la torre está sólo horadado por unos huecos contrapeados que se equilibran diagonalmente mediante un inesperado balcón volado en la coronación y una fuente con una escultura de
Carlos Ferreira dispuesta en el jardín inferior.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Comunidad de Madrid

Frente a lo que había sido la arquitectura tradicional en el paseo, como sitio elegido por la aristocracia de principios del siglo xx para la erección de sus palacetes, y la nacionalista neoherreriana
de posguerra, se construye la Embajada, que crea un verdadero revulsivo cultural e incluso social,
por el modo de imponerse en un sector urbano consolidado, por sus dimensiones, austeridad y
sencillez compositiva, así como por su carácter estereotipado, con enormes similitudes a las realizadas poco antes en La Habana y Río de Janeiro. La explicación se produce por ser fruto del mismo departamento americano, el Foreign Building Operation, en el que trabajan los arquitectos de

(actualmente Secretaría General del Mar, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino)
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Colegio Mayor Aquinas, 1953-1957 (actualmente Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino)
Calle de Leonardo Prieto núm. 6, Ciudad Universitaria, Madrid
José María García de Paredes Barreda y Rafael de La-Hoz Arderius
El hecho de estar construido sobre una ladera muy pronunciada en dirección norte-sur condicionó
el diseño de las distintas partes del conjunto. Formado por varios pabellones interrelacionados y
rodeados de jardines, resueltos a base de plataformas para salvar la topografía accidentada, se compone de: residencia universitaria y religiosa, capilla, servicios generales e instalaciones deportivas.
El bloque vertical, destinado a residencia de alumnos, constituye el elemento principal; destaca su
planta dentada, con espacio abierto continuo. Las plantas altas se comunican a través de un núcleo
central de escaleras, situándose a ambos lados las habitaciones pareadas, que tienen el acceso desde los balcones corridos en las fachadas longitudinales.

La capilla, también de planta dentada, ocupa una posición central en el conjunto. A partir de ella se
distribuye el convento, con una disposición tradicional de celdas alrededor de un claustro cerrado
en tres lados, y a su espalda se organizan el resto de las dependencias en torno a otro patio.
Las fachadas de ladrillo son de gran simplicidad, con grandes superficies acristaladas y los balcones
corridos que favorecen la integración en el paisaje, jardines e instalaciones deportivas.
Pilar Rivas Quinzaños. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Planta baja

Comunidad de Madrid

Planta pisos

Planta primera
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Centro de Formación del Profesorado de Enseñanzas Media y Profesional, 1952-1957

Colegio Mayor Teológico Hispano-Americano de Santiago. Colegio Mayor Vasco de Quiroga, 1954-1962

Avenida de Puerta de Hierro s/núm., Madrid

Camino de Leonardo Prieto Castro núm. 2, Madrid

(actualmente Escuela Universitaria de Estadística)

José Luis Fernández del Amo Moreno

El conjunto incluía tres cuerpos independientes —pabellón de acceso, edificio de administración
y dos laboratorios— formando una L y conectados por galerías, y otro cuerpo al sur, el edificio de
aulas, con forma de T y vinculado por otras dos galerías similares al resto. La disposición de estos
tres edificios conforma unos patios ajardinados.
La disposición abierta de los diferentes elementos de escasa altura, articulados mediante los espacios libres y conectados por las galerías, fue justificada por Fisac debido a las características del
emplazamiento, topografía plana y programa propuesto. La utilización de las premisas espaciales
del Movimiento Moderno en la organización de los patios abiertos se superpone a recursos compositivos de la arquitectura hispanomusulmana, como la ordenación perpendicular de las piezas y de
los patios ajardinados, que Fisac relacionaba con la composición de La Alhambra.
Los cuerpos alargados y las galerías se integran en los dos laboratorios con forma de sector circular,
que rememoran las aulas magnas de las facultades cercanas. Los paños de ladrillo visto y la estricta
modulación de los huecos contrastan poderosamente con la ligera curvatura de las sorprendentes
galerías de hormigón, delimitadoras virtuales del elaborado paisaje artificial creado por Fisac que, a
su vez, se abre al entorno natural de Madrid.
Constructivamente, se emplean dos materiales principales: el ladrillo visto y el hormigón, que utiliza, como es habitual en el arquitecto, expresando al máximo sus cualidades físicas.
El edificio posterior, ampliación del conjunto de Fisac, se destinó para Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Se organiza con un cuerpo alargado de cuatro alturas y abierto al edificio anterior,
y tras él se desarrollan escalonadamente, dada la fuerte pendiente del valle del Manzanares, una
serie de terrazas con patios que iluminan la compacta planta. En el exterior, se dejan vistos la estructura de hormigón y los paños de ladrillo, que le dan una fuerte imagen brutalista.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Este colegio mayor se compone de cinco edificios —siete en proyecto— dispuestos orgánicamente
en una parcela ajardinada de fuerte pendiente y orientación sur; para su libre ordenación han primado las vistas a la Ciudad Universitaria y el soleamiento, con las construcciones más altas a mayor
cota y las menores a sus pies.
El programa constaba de residencias de alumnos y de sacerdotes, capilla, servicios, clases, aula
magna y biblioteca. Las primeras, de siete niveles con su característica planta dentada para conseguir las mejores vistas, se agruparon en la parte superior, y en la inferior se crearon dos ámbitos: una
plaza ajardinada a modo de claustro, con la residencia sacerdotal, capilla y un edificio de servicios,
todos de escasa altura, y otro espacio, nunca terminado, con la capilla —la única realizada—, las
aulas, biblioteca y aula magna trapezoidal.

(actualmente Edificio Vasco de Quiroga)

Los edificios, construidos con estructura de hormigón, cerramientos de fábrica de ladrillo visto y
cubierta plana, constituyen unos sencillos cuerpos prismáticos con plantas bajas diáfanas en las
residencias y marquesinas y pérgolas en el resto para conectarse con los jardines.
A la capilla, construcción organicista de gran interés, se accede por un porche meridional y un pequeño recinto lateral, donde el muro de ladrillo se pliega y extiende ordenando el espacio carente
de ornamentos. En una planta de rasgos aaltianos, Fernández del Amo introduce una nave amplia,
convergente al altar y al posterior ábside curvo —separado sólo por una cercha metálica—, que
está dirigido hacia una vidriera policroma lateral que ilumina el altar de manera escenográfica; la
nave, en cambio, utiliza unas ventanas corridas en ambas fachadas para proporcionar una luz dirigida, heterogénea. Una hilera de pilares separa este espacio de otro de menor altura pero idéntica
longitud rematado por un ábside, sobre el que se dispone el coro, y, adosadas, la sacristía y otras
dependencias, que incluyen la espadaña. Un pliegue en el muro ciego exterior recoge la capilla del
sagrario y los confesonarios.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Comunidad de Madrid

Miguel Fisac Serna
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Convento, teologado e iglesia de San Pedro Mártir de los Padres Dominicos, 1955-1960

Escuela Nacional de Hostelería, 1956-1957 (actualmente Escuela Superior de Hostelería y Turismo e Instituto de Enseñanza Secundaria El Lago)

Avenida de Burgos km 7.000-7.300, Madrid

Avenida de Puerta del Ángel s/núm., Madrid

Miguel Fisac Serna
Pablo Serrano y Susana Polack (elementos escultóricos)
Adolf Winterlinch y José María de Labra (pinturas)

Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo y Jaime Ruiz Ruiz

Comunidad de Madrid

Dos circunstancias marcan la realización de esta obra a partir de 1955, pieza clave, por otra parte,
en la producción de Miguel Fisac: una personal, su meditada salida del Opus Dei, y otra profesional,
el regreso de un intenso viaje alrededor del mundo, con el que se empapó de modernidad, si bien
dentro de su providencial actitud crítica e investigadora, donde no todo servirá para lograr materializar su idea arquitectónica.
Los Dominicos de Fuencarral van a representar, en este sentido, un avance formal, en el que sin
pretender una ruptura con la tradición, sí planteará su relectura, introduciéndose en la esencia del
espacio religioso para conseguir uno nuevo o renovado, que estreche la vinculación del hombre
con Dios de un modo dinámico, no conformado, austero, pero de gran riqueza cromática, en el que
la arquitectura recupera su papel integrador de todas las artes.
La iglesia es el elemento más singular del conjunto, haciéndose visible inmediatamente, con su
estilizada torre-campanario, un hito coronado por una cruz, envuelta con una maraña abstracta de
hierro. Su planta se resuelve en hipérbola, con el altar en el centro, iluminado cenitalmente por una
original celosía de tubos metálicos, el cual separa enfáticamente el coro para la comunidad dominica de la nave de los fieles. Resulta así un espacio sobrio y silencioso, pero convergente y dramático a
la vez, acentuado por el tratamiento de la luz y el color y dominado por el gran crucifijo del escultor
Pablo Serrano, suspendido sobre el altar con cables en el aire.
Miguel Lasso de la Vega Zamora. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Francisco de Asís Cabrero, referente del racionalismo culto madrileño, construye la Escuela Nacional
de Hostelería en terrenos de la Feria Internacional del Campo de Madrid. Se trata de tres contrastados volúmenes, de eclecticismo evolucionado, constructivismo sencillo, composición liberada y
programa diferenciado —residencia, escuela y recepciones oficinales—, cuyos servicios se disponen, con fines pedagógicos, de forma análoga a un hotel y agrupados en torno a un patio rectangular ajardinado.
El internado es un prisma de cubierta plana y cuatro plantas con espacios comunes en planta baja,
dos plantas de dormitorios y la última planta para dormitorios de invitados, que resuelve su frente
principal con una austera estructura metálica vista sobre basamento de ladrillo visto, y su trasera con
una radical celosía cerámica vista de fresca modernidad. Se sitúa frente al edificio de cubierta inclinada destinado a clases y piscina cubierta. El contrapunto transversal, de planta única y cubierta en
diente de sierra, forma el frente principal destinado a recepciones oficiales. El patio abierto en forma
de U así definido enmarca sus vistas hacia la sierra de Guadarrama mediante una ligera pérgola.
Mónica Fernández Ferreras. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM
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Colegio Nuestra Señora del Pilar, 1956-1973

(actualmente Colegio e iglesia parroquial de Santa María del Pilar. Padres Marianistas)

Colegio Alemán, 1956-1961

Calle de los Reyes Magos núms. 1-3, Madrid

Calle de Concha Espina núm. 32, Madrid

Luis Moya Blanco y José Antonio Domínguez Salazar

A. Giefer, H. Mäckler, Casser, Maesberg y M. Bobran, y Willy Schoebel (dirección de obra), Paul Corazzolla (vidriera), Susana Pollac (elementos escultóricos)

Este colegio-jardín responde a los nuevos conceptos educativos gestados en la década de 1950 y se
organiza en pabellones independientes concebidos para cuatro unidades por curso y rodeados de
zonas ajardinadas anejas a otra mayor destinada a campos de juego y deporte. Según los autores, la
superficie docente ha sido repartida entre pabellones y jardines, ambos de pequeñas dimensiones
a la manera «hispana-árabe». Al interior se accede desde una calle privada, y por varios puntos a
las galerías abiertas que unen entre sí todos los pabellones. La calle separa además las zonas de
enseñanza de las de recreo y deporte. Una red de galerías visitables une todos los pabellones y por
ellas se canalizan los servicios.

La iglesia parroquial es el elemento que singulariza el conjunto docente, de planta octogonal no
regular, aunque simétrica y cubierta por un paraboloide hiperbólico sobre muros de ladrillo visto a
dos caras, con bóveda de ladrillo y tirantes metálicos que forman las generatrices. Su cripta se proyecta como salón de actos del centro. El conjunto, construido en varias fases, se completa con una
residencia para religiosos en la parte alta de la parcela, con fachada a la calle de Pío Baroja.
Mónica Fernández Ferreras. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Situado en una colonia-jardín, se compone de cuatro edificios principales: el central y de mayor
volumen, un cuerpo alargado de cuatro alturas para enseñanza media; el occidental, jardín de infancia, de dos alturas y con módulos hexagonales; el gimnasio, salón de actos, capilla y aulas especiales, y, por último y en la parte oriental, las clases de párvulos. Se unen por un cuerpo sobre pilotes
a modo de patio cubierto, donde se hallan la administración y la sala de profesores y el acceso al
colegio. También incluye dos viviendas y un amplio patio de recreo con pabellones de aseos que
independizan los tres sectores.
Está construido con estructura portante de ladrillo (excepto en el salón de actos, de hormigón armado), muros de ladrillo visto y piedra blanca, pavimentos de terrazo y goma, carpinterías metálicas de
gran tamaño para conseguir el máximo soleamiento y cubierta plana, algunas transitables. Es destacable la vidriera de hormigón armado de la capilla, ejecutada en Berlín por Paul Corazolla. Dado que
el avance tecnológico español era menor que el alemán, las instalaciones generales y el mobiliario se
importaron completos de Alemania. Aun así, se utilizaron técnicas tradicionales de construcción, pero
el control de obra fue muy estricto, según estándares alemanes, por lo que la ejecución fue óptima.
En su temprana fecha, el edificio constituyó un precedente tipológico de la arquitectura escolar por
su calidad y funcionalidad dentro de las premisas del Movimiento Moderno: ordenación de bloque
abierto, la organización maclada de los volúmenes y la integración de los espacios abiertos dentro
del conjunto general, lo que no impidió adaptarse al entorno urbano donde se construyó mediante

un profundo análisis del lugar y la utilización de técnicas y materiales constructivos tradicionales.
Su creación supuso un revulsivo educativo, pues se planteaba mixto, y la organización arquitectónica del mismo, con la libertad y flexibilidad espacial, indicaba un ideario de gran modernidad para
una sociedad conservadora.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Centro de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Fitobiológicas, 1959
Calle de Serrano núm. 115, Madrid

(actualmente Centro de Ciencias Medioambientales del CSIC)

Miguel Fisac Serna

Comunidad de Madrid

Este centro de investigación para el CSIC es el último edificio ejecutado por Miguel Fisac en la colina de los Chopos. Por su posición residual dentro del conjunto se le permitió al arquitecto hacer
un edificio en altura combinado con varios cuerpos bajos; aunque la propiedad exigía 13 plantas,
finalmente se convirtieron en diez.
Se compone de dos partes netamente diferenciadas articuladas libremente: un cuerpo asimétrico
de tres plantas —que se reducen a una en la entrada norte— y un volumen prismático de planta
rectangular de 12 x 36 m con diez alturas, unidos por un cuerpo de dos plantas. En el más bajo se
hallan los servicios comunes y administrativos, con un acceso principal desde una plazoleta lateral
al edificio central del CSIC, y en el alto, los servicios científicos y técnicos, al que se ingresa por un
vestíbulo acristalado desde la calle del Pinar.
El rasgo principal, que Fisac utilizó posteriormente en varios edificios, es la disposición perimetral
de petos continuos de hormigón curvados en el contacto con las cristaleras continuas, bandas de
fuerte carácter horizontal que definen los alzados y contrastan con la altura de la torre.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Planta de la capilla
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Casa de Brasil, 1959-1962 (actualmente Colegio Mayor Casa do Brasil)
Avenida del Arco de la Victoria s/núm., Ciudad Universitaria, Madrid
Alfonso d´Escragnolle (proyecto) y Fernando Moreno Barberá (dirección de obra)
principal es diferente debido al uso y la orientación. La fachada norte es prácticamente ciega, formando bandas horizontales de celosías de hormigón separadas en tres zonas. En cambio la opuesta se abre hacia la zona de jardines, salvo en la zona que alberga la escalera, y se compone de una
sucesión de terrazas superpuestas, actualmente acristaladas. Las fachadas menores son totalmente
ciegas construidas en piedra artificial.
Pilar Rivas Quinzaños. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Comunidad de Madrid

Es un conjunto multifuncional formado por cuatro bloques independientes interrelacionados. Cada
edificio tiene cimentación propia sobre pilotes con una plataforma sobre la que se eleva la estructura para salvar las diferencias de cota de la topografía accidentada.
El diseño general es de gran sencillez de líneas, a base de elementos prismáticos, siguiendo la tendencia de la arquitectura brasileña de Oscar Niemeyer y Lucio Costa en la ciudad de Brasilia. Los
edificios están construidos en piedra artificial, hormigón y grandes espacios vacíos u opacos, con
plantas libres, siguiendo los modelos más vanguardistas. El tratamiento de las fachadas del edificio
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Colegio de Nuestra Señora Santa María, 1959-1962
Ronda de Sobradiel núm. 80, Madrid
Antonio Fernández Alba
Manuel Huerta (estructura)
J. Luis Perales (mobiliario)
Este colegio agrupa en un único edificio, frente a los usuales bloques exentos de las escuelas racionalistas, un complejo programa educativo en tres plantas más semisótano que se dispone en
bandas horizontales de baja altura para favorecer el contacto del alumno con el exterior.
Abierto a un gran patio y jardines en dirección sudeste, un tránsito cubierto recorre toda la planta
baja como espacio de relación de los alumnos y conexión con las aulas y los laboratorios, el patio ajardinado y las escaleras, articulados según las premisas de planta libre y del espacio fluido y
continuo del Movimiento Moderno. Este recorrido interior revela la capacidad del arquitecto para
integrar los diferentes espacios, incluido el exterior del patio y jardín. En la planta semisótano se
distribuyeron las dependencias de uso esporádico, y en la primera, más aulas y espacios comunes
abiertos a terrazas sobre el patio.
Fernández Alba introduce tempranamente rasgos del organicismo nórdico combinados con el racionalismo primero de Mies, pero no utiliza una tecnología constructiva avanzada; aprovecha, así,
las prácticas tradicionales, especialmente el muro de ladrillo visto, que unifica la imagen exterior.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Planta semisótano

Comunidad de Madrid

Planta baja

Planta primera
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Gimnasio del Colegio Maravillas, 1960-1962
Calle de Joaquín Costa núm. 21, Madrid
Alejandro de la Sota
Los alzados son un modelo de abstracción y austeridad, carentes de estilo y referencias lingüísticas,
pero sin obviar el medio urbano donde se encuentran. Los paños de ladrillo se combinan con las
amplias ventanas rematadas por un lucernario inclinado, los miradores y la estructura metálica vista, en una labor de búsqueda de la pura esencia de los materiales y de las formas arquitectónicas.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico. Fundación Arquitectura COAM

Comunidad de Madrid

Este edificio es una de las obras maestras de su autor y constituye un icono de la arquitectura
española del siglo xx. Su ubicación en un solar con un desnivel de 12 m entre el colegio y la calle
de Joaquín Costa condicionó la respuesta arquitectónica, pues el programa se desarrolló bajo el
patio de juegos. Con una sección emblemática, De la Sota cubre el gimnasio con un sistema de
grandes cerchas perpendiculares a fachada donde introduce varias aulas —iluminadas junto al
gimnasio por el mismo hueco horizontal corrido en fachada— que aprovechan la forma parabólica del cordón inferior para crear una disposición de auditorio. La utilización sincera y de carácter
casi fabril de los materiales no impide la grata calidez de los acabados, que proporcionan un fuerte
componente humano al edificio.
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Colegio Tajamar, 1959-1966

Colegio de la Colonia Mingorrubio de El Pardo, 1959-1960 (actualmente Colegio Diocesano San Francisco)

(actualmente Instituto Tajamar)

Calle de Pío Felipe núm. 2-16, Madrid

Calle Fortaleza núm. 2, Colonia Mingorrubio, Barrio de El Pardo, Madrid

César Ortiz-Echagüe Rubio y Rafael Echaide Itarte

Mariano García Benito y Santiago Fernández Pirla

Se ubica en una parcela de escasa pendiente en el barrio obrero de Vallecas y está destinado a
enseñanza primaria, media y profesional. El conjunto, realizado por fases y con unos presupuestos
mínimos, se organiza a partir de un núcleo comunitario donde se encuentra el acceso principal
y varios edificios independientes; desde este núcleo se extienden las aulas, alojadas en sencillos
pabellones de una planta orientados al mediodía y abiertos a los jardines para facilitar la docencia
al aire libre, conectados por corredores y construidos con técnicas de escaso coste que producen
una imagen austera y modesta, pero de gran fuerza plástica.
Los edificios comunitarios, construidos posteriormente, tienen mayor complejidad técnica y estilística: el salón de actos-oratorio presenta una solución con planta de cruz y paredes móviles dado su
uso multifuncional, con una torre campanario de gran altura y planta estrellada. El denominado edificio central, de dos plantas, se organiza alrededor de un patio y alberga la dirección, la administración, además de la biblioteca y la sala de profesores. En las instalaciones deportivas, muy relevantes
en el colegio, se dispusieron unas marquesinas con estructura metálica de base arbórea.
Ortiz-Echagüe visitó junto a Echaide varias escuelas centroeuropeas, donde analizó el esquema distributivo y la organización. El Instituto Tajamar recogió el esquema en pabellones en planta libre
con la máxima simplificación constructiva. Pese a las diferentes fases y la diversidad de los edificios,
se consigue la unidad por el tratamiento de la parcela, de cuidada urbanización, y por la continuidad de los materiales, especialmente el ladrillo visto, la estructura metálica y las cubiertas de fibrocemento. Las ampliaciones posteriores presentan una arquitectura de gran calidad que no compite,
en absoluto, con el resto del conjunto.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

El proyecto es una adaptación del prototipo de escuela rural, presentado por los autores al concurso del Ministerio de Educación convocado en 1956.
El colegio se desarrolla a partir de una planta bastante extensa que sigue la topografía accidentada
del terreno y la forma alargada del solar. Se organiza en doce unidades independientes de planta
rectangular y una sola altura, con un espacio abierto entre ellas de las mismas dimensiones , pensado para aislar cada unidad y, a la vez, para las clases al aire libre. Las aulas están agrupadas de
dos en dos, separadas y conectadas por cuatro galerías de paso cubiertas para recreo, siguiendo la
línea de máxima pendiente del terreno, que proporcionan el acceso a las clases, formando dientes
de sierra. Hay dos tipos de aulas: ocho aulas simples y cuatro que tienen adosado el módulo de
servicios que sirve a tres clases.
El conjunto es de gran sencillez de líneas y economía de materiales. Su composición simétrica en
torno a un eje diagonal, en donde se sitúa el área de administración centralizada con planta circular,
cercana a la puerta de ingreso, se completa con zonas ajardinadas y una verja que circunda todo
el recinto.
Pilar Rivas Quinzaños. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Planta general del sector de aulas

Planta general del salón de actos y oratorio

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, 1960-1964
Avenida de la Complutense núm. 30, Madrid
Javier Carvajal Ferrer y José María García de Paredes Barreda
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Comunidad de Madrid

El conjunto está compuesto por dos edificios ejecutados en fases no consecutivas. El primero, horizontal, se organiza mediante volúmenes prismáticos dispuestos ortogonalmente que se articulan
mediante patios interiores y corredores escalonados sin alterar la topografía del terreno. La imagen
exterior responde a una macla prismática adaptada a la pendiente y de gran riqueza volumétrica. La estructura es metálica y de hormigón armado, con muros pantalla que actúan como zócalo
del edificio; el resto del cerramiento se organiza en bandas horizontales de lienzos de pizarra, paramentos de vidrio y chapa metálica en remates. Las cubiertas son planas y no accesibles. Estos
materiales proporcionan al edificio un fuerte carácter tecnológico, incluso fabril y acorde con la
función del mismo, que se aparta de la imagen académica del resto del campus universitario. Una
década después se encargó a Carvajal en solitario un edificio para la sede de ingenieros técnicos
que finalmente se utilizó como extensión de la escuela primitiva. Ambos se comunican a través de
una pasarela que determina el acceso al conjunto desde el exterior y delimita un patio común entre
los dos edificios.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM
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Iglesia parroquial de Santa María del Monte Carmelo, 1960-1966

Iglesia de Canillas, 1961-1963 (actualmente iglesia parroquial de Nuestra Señora del Tránsito)

Calle de Ayala núm. 37, Madrid

Carretera de Canillas núm. 40, Barrio de Canillas, Madrid

Luis Gutiérrez Soto

Luis Cubillo de Arteaga

Sobre un solar entre medianerías desarrolla el autor este templo, una de sus obras predilectas, dentro de un conjunto conventual para los Padres Carmelitas, que no se concluiría hasta 1971.
El volumen presenta tres niveles: cripta independiente en el sótano, iglesia, mayoritariamente de
doble altura, y coro de fieles, en gradación y rodeando la nave. En su resolución destaca el estudio
de las circulaciones, al permitir el acceso de los fieles a los distintos pisos sin alterar su funcionamiento, una deuda de sus muchos conocimientos de la arquitectura teatral. De ahí también la diafanidad y total visibilidad del espacio sagrado, logradas por su planta en abanico orientada hacia el
altar mayor, el cual se eleva y se ilumina cenitalmente, consiguiéndose un efecto de mayor amplitud
que la real y la perfecta comunión entre los fieles y el sacerdote oficiante.
La estructura de hormigón armado se resuelve, en la cripta, con pilares y jácenas hiperbólicas, y
en la iglesia, con soportes, ménsulas y contrafuertes diagonales, cuya disposición se aprovecha no
sólo para la sustentación del coro y la cubierta sino también para la colocación de confesonarios y
patinejos triangulares en las medianerías, dado el perímetro rectangular del solar. En ellos se sitúan
las vidrieras policromadas diseñadas por el pintor Manuel Suárez Molezún, que producen una luz
tangencial y favorecen el recogimiento y la plegaria.
Miguel Lasso de la Vega Zamora. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Esta iglesia tiene una tipología de planta de nave única tradicional, con una solución estructural
piramidal, una transposición de un modelo de arquitectura funeraria. Resuelve la diferencia de cotas creando una plataforma sobre la que se levanta todo el frente de la iglesia, a la que se accede a
través de una escalinata-atrio abierto. La nave se cubre con una cubierta a dos aguas con una gran
inclinación y estructura formada por pares de cerchas triangulares que arrancan directamente del
suelo y está articulada en la parte superior.
La imagen exterior es muy variada. El tratamiento del testero del presbiterio es un muro triangular
de piedra caliza, en cambio la fachada de los pies presenta una gran vidriera de colores en vidrio y
cemento. La fachada oeste engloba la casa parroquial. y la sur presenta zonas de vidriera entre las
cerchas en la parte inferior y la cubierta inclinadísima revestida con bandejas metálicas lacada en el
resto. Destaca la gran sencillez del interior, totalmente desornamentado, con las cerchas vistas y las
grandes superficies de vidrieras y piedra artificial. Otro elemento singular es el campanario aislado,
construido en hierro con un nuevo lenguaje.
Pilar Rivas Quinzaños. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Casa de Ejercicios de las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, 1961-1963
Paseo del General Martínez Campos núm. 10-12, Madrid

(actualmente Casa de Espiritualidad Santa Rafaela María de las Esclavas del Sagrado Corazón)

José Luis Fernández del Amo Moreno
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Comunidad de Madrid

Desde el respeto a lo que fue la Casa Madre de la Orden y a los lugares que habitó su fundadora,
Santa Rafaela María, el arquitecto interviene en los sectores edificados del conjunto que se destinaban para casa de ejercicios, esto es, una sucesión de espacios en L, que se fueron distribuyendo
conforme a la necesidad y el tiempo, sin un plan global previo, por lo que su organización había
acabado por resultar inadecuada para sus objetivos. Por tal motivo, se propone su reforma y ampliación, con la pretensión de introducir claridad, orden, funcionalidad y recogimiento, a la par que
un aumento de la capacidad, lo que logra desde los supuestos de la modernidad y la vanguardia
artística: austeridad constructiva, expresión plástica de los materiales sencillos y racionalidad.
Destaca en el conjunto la reforma total de la decoración de la capilla, donde la siempre ambicionada integración de las artes de Fernández del Amo consigue un magnífico resultado. Y es que en ella
van a participar al unísono el escultor José Luis Sánchez, cuyo altar fue Medalla de Oro en la iii Bienal
de Arte Cristiano de Salzburgo de 1962, y el pintor José Luis Gómez Perales, quien diseña el mobiliario y las vidrieras, intervenciones que se recogen bajo un techo de bóvedas casi planas de madera,
dispuestas perpendicularmente al eje de la nave y separadas por bandas de iluminación artificial.
Miguel Lasso de la Vega Zamora. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM
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Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Fuencisla, 1961-1965

Colegio de Misioneras del Santísimo Rosario, 1961-1964

Plaza Angélica Señora núm. 1, Madrid

Calle de Juan Pérez Zúñiga núm. 47, Madrid

José María García de Paredes Barreda, Alfonso Burón García, Mercedes de Miguel
Sánchez y Antonio Ábalos Culebras

Carlos Sobrini Marín, Emilio García de Castro Márquez, Gonzalo González Gómez y
Francisco Coello de Portugal Acuña

El proyecto, condicionado por la presencia de la autopista y la previsión de superficie para una
guardería, desglosa el programa en iglesia, casa rectoral y porche de enlace seguro bajo una línea
eléctrica contigua, y delimita un ámbito previo arbolado con pinos como claustro abierto hacia
naciente.
La solución al problema estructural de la iglesia se plantea mediante la máxima simplificación de la
asamblea; el resultado es un espacio neutro que responde a un planteamiento económico acorde
a cada circunstancia, en el cual se integren nártex, baptisterio, presbiterio y capilla penitencial mediante la construcción de elementos modulares autónomos que subdividan el espacio interno en
una malla isótropa de 4,2 x 4,2 m definida por esbeltas columnas de acero, a modo de un bosque
de esbeltas columnas, que sostienen y descargan una cubierta ligera de elementos troncopiramidales iluminados cenitalmente. La célula autónoma básica, que no impide una visión suficiente y
contiene todos los elementos funcionales necesarios, forma el recinto por la yuxtaposición repetida
de 51 módulos, y permite construir o ampliar en fases futuras iglesias de cualquier dimensión con
una exacta previsión económica.
Mónica Fernández Ferreras. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

El edificio se sitúa en una parcela muy irregular abierta a tres vías, con el acceso principal desde la
calle de Arturo Soria, otro independiente para la residencia de la comunidad religiosa y la máxima
superficie destinada a jardines y patio de recreo de las alumnas.
Se compone de dos grandes bloques prismáticos paralelos con orientación mediodía dedicados,
el mayor, a aulas e internado, y el pequeño, a residencia de las madres dominicas; se comunican
por dos cuerpos perpendiculares de menor altura, el salón de actos y otro más alto, separado por
el jardín de la comunidad, y con una planta sótano, que contiene dependencias comunes a las dos
partes del edificio: el colegio y la comunidad.
Se construye con estructura metálica, cubierta plana no accesible y enfoscado en paramentos exteriores, con unos sencillos alzados organizados en una malla ortogonal de bandas de vidrio, excepto
en la cerrada y maciza capilla de hormigón visto abujardado.
La ordenación en planta libre sigue los modelos espaciales del Movimiento Moderno: la continuidad de los recorridos y la fluidez de los ámbitos se consigue mediante la disposición ortogonal de
elementos prismáticos sobre pilotis y la utilización de patios.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

(actualmente Colegio Stella Maris)

Colegio y Talleres Santo Domingo Savio, 1961-1968
Calle de Santo Domingo Savio núm. 66, Madrid
Miguel de Oriol e Ybarra
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Comunidad de Madrid

A partir de una obra salesiana anterior, se encargó al arquitecto la construcción de un edificio
destinado a la formación profesional, ampliado sucesivamente hasta ocupar prácticamente una
manzana completa. Dispuesto perimetralmente en forma de U, el vasto edificio deja un gran patio
central que permite una fácil vigilancia; los distintos cuerpos, de baja altura y carácter horizontal,
se plantean de manera homogénea, y contienen, además de las aulas y talleres, una construcción
exenta, la capilla y una residencia para los padres salesianos.
El edificio de aulas muestra la estructura de hormigón armado que enmarca unos cuidados paños
de fábrica de ladrillo y vanos de vidrio para la iluminación de las clases. El cuerpo de mayor tamaño,
que aloja los talleres de formación profesional, tiene cubierta de diente de sierra con parasoles laminares de hormigón armado. El espacio interior diáfano resultante, con iluminación cenital, favorece
la introducción de maquinaria destinada a la enseñanza profesional.
Perpendicular y tras un sencillo edificio de ladrillo visto, se extiende otra ala de talleres de interés: con los mismos paraboloides de hormigón armado, pero esta vez sin inclinar; el arquitecto
propone una cubierta continua e iluminación lateral en la planta alta, con el esquema estructural
de hormigón armado visto y relleno de fábrica de ladrillo visto y paños de vidrio, rematado por
la curiosa cubierta compuesta por múltiples triángulos que provocan un efecto repetitivo en la
fachada principal.
La clara y funcional ordenación de la planta y la perfecta resolución del programa con escasos recursos estructurales, constructivos y formales, a pesar del tamaño del conjunto edificado, convierten el
colegio salesiano en un ejemplo de gran coherencia.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM
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Escuela de Educación Infantil Hiedra y Colegio Público Alberto Alcocer, 1962-1964

Colegio Mayor César Carlos, 1963-1970

Avenida de Canillejas a Vicálvaro núms. 56-62, Madrid

Calle de Ramón Menéndez Pidal núm. 3, Madrid

Mariano García Benito

Alejandro de la Sota Martínez y José Antonio López Candeira

Ambos colegios, prácticamente idénticos, se ubican en el mismo barrio —Gran San Blas—, son
contemporáneos y están construidos por los mismos arquitecto y promotor, Mariano García Benito
y la Obra Sindical del Hogar respectivamente.
Cada colegio es de 12 secciones desarrolladas en dos bloques de sendas plantas cada uno, diferenciado por sexos y con 40 alumnos por clase, unidos por el cuerpo del vestíbulo, administración
y dirección, de una planta. Perpendicular a éste se dispone, desde el vestíbulo, el pabellón de uso
múltiple, de forma hexagonal y común para ambos sexos, destinado a gimnasio, zona de juegos y
reuniones.
Los alzados, de interesante combinación de materiales, aparecen definidos por el ritmo de los huecos y los amplios vuelos de la ligera cubierta a dos aguas, que, junto a las pasarelas metálicas y de
hormigón y las amplias vidrieras, contrastan con los paños masivos de fábrica de ladrillo. Los acabados interiores, muy cuidados, tienen una mayor calidad que la media de estas construcciones.
Frente a otros colegios del momento, de mayor ruptura y dureza estética, éstos de Mariano García
Benito manifiestan un mayor acercamiento a la arquitectura popular y tradicional a través de una
organización contemporánea.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Presenta este colegio una sorprendente solución, dos edificios exentos unidos por un pasillo subterráneo, que facilita la independencia de uso de los mismos: uno público, de relación, y el otro,
privado, de descanso y estudio. El carácter de ambos, además, es antagónico. El bloque de residencia, compuesto de dos torres en altura con los dormitorios —donde el arquitecto ha eliminado
prácticamente los pasillos— unidas por dos espacios comunes: la biblioteca y el gimnasio, éste en
la planta superior, a modo de arco de triunfo y con un complejo juego de simetrías. El edificio social,
de carácter doméstico, horizontal y con pequeños patios, se extiende por el jardín. El primero busca
las espléndidas vistas hacia la sierra madrileña, y el segundo, en cambio, se recrea en los cercanos
espacios abiertos, diseñados como continuidad de las principales estancias, a su vez desarrolladas
en terrazas exteriores.
El juego entre centralidad y jerarquización reflejado en la planta del conjunto «hace paisaje propio»,
en palabras del arquitecto.
Como es habitual en De la Sota, ambos edificios son de una gran austeridad, sin recursos estilísticos
evidentes, aunque cercanos al primer Mies.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe, 1962-1965
Avenida de Ramón y Cajal núm. 11, Madrid
Félix Candela Outeriño, Enrique de la Mora Palomar y José Ramón Azpiazu Ordóñez
José Antonio Torroja Cavanillas (ingeniero)
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La basílica tiene una planta octogonal con una circunferencia inscrita en el interior de 55 m de diámetro que alberga la nave en forma de anfiteatro con el altar en el centro, dejando un pasillo en el
nivel superior que facilita la circulación perimetral hacia los niveles inferiores. Se crea así un amplio
espacio central sólo con cuatro apoyos.
La estructura está formada por cuatro grandes pilares centrales, circulares en la cripta y de forma
piramidal hueca en la nave, con cuatro pilares menores y 24 pilares intermedios que reciben la
cubierta de líneas quebradas. Las superficies laterales son paraboloides hiperbólicos que sustentan
una cubierta laminar, compuesta por ocho paraboloides unidos por los nervios.
El cerramiento exterior está formado por una lámina plegada combinada con superficies de vidriera
y nervios de hormigón armado que reciben los esfuerzos horizontales y verticales de las láminas
de la cubierta.
Es un edificio único en Madrid por su imagen y por la utilización de una estructura de hormigón
laminar, hormigón armado y superficies de vidrieras.
Pilar Rivas Quinzaños. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM
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Escuela de Maestría Industrial San Blas, 1964-1968

(actualmente Instituto de Enseñanza Secundaria San Blas)

Colegio Mayor Nuestra Señora de Luján, 1964-1969

Calle de Arcos del Jalón s/núm., Madrid

Avenida de Martín Fierro núm. 3, Ciudad Universitaria, Madrid

Fernando Moreno Barberá

Horacio Baliero y Carmen Córdova
Javier Feduchi Benlliure (dirección de obra)
otra de servicios comunes, con la cantina-comedor y el gimnasio con su vestuario junto a la fachada
trasera, tras la que se levantan las grandes naves de talleres; el aula magna se plantea como edificio
casi exento adosado a la fachada lateral. La construcción, de moderna estética miesiana, deja la estructura metálica vista dibujando su retícula sobre los empanelados de vidrio, aunque la jardinería
sinuosa deja sentir el organicismo de Burle Marx sobre su claro Estilo Internacional.
Mónica Fernández Ferreras. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

El edificio, de cinco alturas, se adapta a la fuerte pendiente del terreno escalonándose, y adopta la
forma de un cuarto de círculo cerrado a las dos vías urbanas, una de ellas de gran tráfico; se accede por
esta calle al nivel intermedio donde están las estancias comunitarias, de donde surge un eje de comunicación con las escaleras que es perpendicular a los pasillos anulares que distribuyen las plantas. Una
gran terraza abierta al paisaje se conecta con el jardín por otra escalera. En los dos niveles inferiores
se hallan los dormitorios, la zona de servicios y la vivienda del director, y en los dos superiores, más
dormitorios y talleres.
La forma curva del edificio, de sugerentes rasgos nórdicos cercanos a la obra de Jacobsen y Aalto,
recoge el jardín —que se rehúnde para cerrarse al exterior—, y se abre a él el colegio con tersas
superficies inclinadas de cerámica, que contrastan con los grandes volúmenes de ladrillo opacos
que lo aíslan de las dos vías urbanas, excepto en el acceso al edificio.
El espacio interior muestra una gran riqueza, especialmente en el acceso y las estancias comunes,
con las escultóricas escalera y chimenea, el contraste de materiales y el mobiliario, diseño de los
arquitectos.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Comunidad de Madrid

El edificio, de una planta, se levanta en un solar reservado a equipamientos en el límite sudoriental
del barrio eminentemente obrero de Gran San Blas. Un vestíbulo divide en dos el extenso programa
planteado: a la derecha, la docencia en torno a un gran patio ajardinado que da luz al vestíbulo, a
seis aulas teóricas y al pasillo que las rodea separándolas de los laboratorios de química y física, de
la biblioteca y de otras cuatro aulas similares, que se adosan a las fachadas exteriores para obtener
luz y ventilación; a la izquierda, se dispone el área administrativa junto a la fachada principal, con
las oficinas y las salas de profesores distribuidas en torno a un segundo patio de menor tamaño, y
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Facultad de Ciencias Biológicas y Geológicas, 1964-1969 (actualmente Facultad de Ciencias Geológicas)

Colegio Público San Juan Bosco, 1965

Calle de José Antonio Novais núm. 2, Ciudad Universitaria, Madrid

Calle de Santa Irene núm. 2, Madrid

Fernando Moreno Barberá

Julio Vidaurre Jofre

El edificio está compuesto por dos prismas de diferente carácter: uno horizontal, con dos patios, y
otro vertical, destinado a los laboratorios, de importante altura y abierto al sur.
El acceso principal se realiza por la primera planta, dispuesta sobre un basamento de piedra que
aloja dependencias secundarias; un gran porche en T abierto a los patios ajardinados distribuye la
administración, cafetería y otras estancias comunes, y, tras ellas, el cuerpo final con acceso posterior,
que no se construyó.
Este nivel sobre pilotis, preservado del sol mediante brise-soleil de hormigón, sobresale de la planta
de entrada creando una franja de sombra en la fachada principal; sobre ésta y el porche de acceso
se levanta la gran torre de laboratorios, prisma formalizado también con brise-soleil, esta vez metálicos.
La radicalidad y monumentalidad de la solución se aminora mediante el uso de la escala humana
en el cuerpo inferior y el retranqueo del bloque de laboratorios, que así reduce su impacto visual,
aunque domina la composición. La variación y el contraste de materiales y líneas de sombra evitan
la monotonía de la malla ortogonal que rige el trazado de los alzados.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

El colegio, dentro de un parque urbano, se plantea con carácter horizontal, en un solo nivel, para
favorecer la integración del colegio y evitar un impacto visual negativo.
La planta se organiza con una estructura de peine formada por cuatro brazos con cinco aulas cada
uno que se van escalonando para adaptarse a la topografía; a su vez, se retranquean para formar
unos pequeños patios que proporcionan una mayor privacidad y mejoran el soleamiento. Las aulas se comunican mediante unos pasillos dispuestos en la parte posterior que desembocan en un
corredor perpendicular que distribuye, alrededor de un pequeño patio, las dependencias comunes
y la administración.
Las cubiertas son escalonadas en diente de sierra, de tal forma que se ilumina cada aula cenitalmente; se organizan en los testeros unas curiosas ventanas romboidales que proporcionan a la fachada
un gran dinamismo.
A pesar de la restauración de las cubiertas, el edificio conserva todavía la claridad y rotundidad
espacial que su interesante geometría propicia. Heredero de experiencias nórdicas contemporáneas —especialmente Jacobsen—, este colegio muestra la introducción de nuevas tipologías en
la escuela pública española.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Iglesia parroquial de Santa Ana y Nuestra Señora de la Esperanza, 1965-1966
Calle de la Cañada núm. 35, Madrid
Miguel Fisac Serna
J. Badell (cálculo de estructuras)
José Luis Sánchez (elementos escultóricos)

Comunidad de Madrid

Planta inferior

El edificio se organiza a partir de los nuevos conceptos espaciales propuestos por el Concilio Vaticano II, según los cuales los feligreses deben rodear al oficiante para conseguir una mayor participación y el altar se convierte en un foco dinámico, la direccionalidad del espacio cristiano se multiplica
y la cabecera es un fondo más flexible. Estas premisas proporcionan una forma radial que converge
en un amplio ábside con tres concavidades destinadas al propio altar, a la consagración y a la comunión. La mejora acústica se consigue dividiendo el muro de acceso en tres curvas convexas que
propician la dispersión sonora. La iluminación cenital sobre el ábside jerarquiza el espacio con la
nave en penumbra y la eclosión lumínica en el altar.
La iglesia emerge del amplio complejo horizontal, que incluye centro parroquial, vivienda y otras
dependencias, articulados mediante patios y galería que permiten un desarrollo organicista, amable y unitario. La estructura de muros de carga de hormigón y cubiertas de piezas tubulares, que
el arquitecto utilizaría desde este momento, denotan un brutalismo de influencia lecorbusierana y
determinan y singularizan su potente imagen exterior en el entorno.
Mónica Fernández Ferreras. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Planta superior
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Convento, internado y colegio de la Congregación de la Asunción, 1965-1968

OTRAS OBRAS DE INTERÉS

Calle de Asunción Cuestablanca núm. 11, Madrid

Colegio de los Padres Maristas y Hogar Cuna, 1920-décadas de
1920 y 1930 (edificio original), 1943 (reconversión en hogar cuna)

(actualmente Colegio Asunción Cuestablanca)

Miguel Fisac Serna
Amadeo Gabino (elementos escultóricos)
La presión inmobiliaria, que rompió en la década de 1960 el equilibrio existente en el barrio de
Salamanca entre vivienda y dotación escolar, es la explicación de que las Religiosas de la Asunción
tuvieran que trasladarse, para proseguir con su labor educativa, a lo que hasta entonces era un
lugar despoblado a las afueras de la ciudad, con una topografía irregular y fuertes diferencias de
nivel. A él hubo que adaptar un complejo programa para 1.500 alumnas, creando espacios de gran
funcionalidad y expresividad arquitectónica, sin renunciar a la austeridad y adecuados a su desarrollo mental y físico, en los que se materializaban los deseos de mayor expansión social y avance
pedagógico.

(actualmente Escuela de Educación Infantil y Residencia de Primera Infancia El Valle)
El conjunto, creado con volúmenes enlazados por galerías y rampas, que configuran una planta orgánica en L, está organizado en tres zonas principales: salón de actos, aulas de párvulos y convento;
aulas de bachillerato, laboratorio y música y polideportivo; y entrada, administración, viviendas y
capilla.
Dentro de él destaca la capilla, encajada, sin fachada principal, que Fisac resuelve con una imponente curva cóncava para el ábside y la nave, cerrada con ocho medios cilindros convexos al interior, que delimitan los accesos y logran la anhelada superficie dispersiva acústica.
Miguel Lasso de la Vega Zamora. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Avenida del Valle núm. 22, Madrid
Autor desconocido (edificio original), Antonio Navarro Sanjurjo y Miguel L. Pedraza y
Munera (reconversión en hogar cuna)

Hogar Ciudad Universitaria, 1941 (actualmente Centro Ocupacional Ciudad Lineal)
Calle de Arturo Soria núm. 120, Madrid
Antonio Vallejo Álvarez

Antiguo Albergue María Cristina. Asilo de Hijos de Lavanderas,
1942-1943 (actualmente sede central del IMEFE y Casas de Oficios)
Paseo Imperial núm. 42, Madrid
Manuel Martínez Chumillas

Hospital Traumatológico de RENFE y Casa de Salud de la
Compañía de Caminos de Hierro del Norte, 1930-1935 (actualmente

Instituto de Óptica Daza de Valdés, 1948-1950 (actualmente

Servicios Médicos de Empresa de RENFE)

Calle de Serrano núm. 121, Madrid
Miguel Fisac Serna

Paseo del Rey núm. 28, Madrid
Enrique Manero y Alfonso Fungairiño Nebot

Colegios de la Sección Construcciones Escolares. Junta Mixta
Estado y Ayuntamiento de Madrid, 1931-1933 (actualmente Grupo
Escolar Vázquez de Mella, Colegio Nacional Emilio Castelar, Colegio Público Amador
de los Ríos, Colegio Público José Calvo Sotelo, Colegio Público Miguel de Unamuno,
Colegio Público Nuestra Señora de la Almudena, Grupo Escolar Joaquín Sorolla, Grupo
Escolar Nicolás Salmerón)
Calles Bailén núm. 24, General Yagüe núm. 46, Marqués de Zafra núm. 16, Ciudad de Barcelona núm. 25, Batalla de Belchite núm. 20, Lope de Rueda núm. 48, José Abascal núm. 8 y
Mantuano núm. 51, Madrid
Antonio Flórez Urdapilleta y Bernardo Giner de los Ríos García

Escuela de Orientación Profesional Obrera, 1931-1932 (actualmente
Instituto de Formación Profesional Tetuán de las Victorias)

Centro de

Física Miguel A. Catalán del CSIC)

Patronato Juan de la Cierva, 1949
Calles Serrano núm. 150 y Juan de la Cierva núm. 1, Madrid
Ricardo Fernández Vallespín
Miguel Fisac Serna (colaborador)

Gran Hospital de la Beneficencia del Estado, 1952-1956 (actualmente
Hospital Universitario de la Princesa)
Calles Diego de León núm. 61 y Conde de Peñalver núm. 65, Madrid
Manuel Martínez Chumillas

Teatro San Pol e Iglesia de San Pío x, 1955-1963
Fernando Moreno Barberá (director), José María Rodríguez Cano, Manuel Ambrós
Escanellas, José Piqueras Menéndez, Vicente Benlloch La Roda, Rafael de la Joya Castro,
Alfonso Quereizaeta Enríquez, Juan Gómez González de la Buelga y Julio Cano Lasso

Calle Limonero núm. 26, Madrid
José Gómez Mesa y Manuel Ruiz de la Prada Muñoz de Baena

Escuelas del Poblado de Absorción de Fuencarral A, 1956-1962

Casa-cuna Nuestra Señora de las Mercedes, 1934

Avenida del Cardenal Herrera Oria núm. 78, Madrid
Ramón Vázquez Molezún

Calle de Francisco Silvela núm. 28, Madrid
Luis Gutiérrez Soto

(actualmente Centro de día Fray Luis de León)

Colegio Mayor Jorge Juan, 1958

Clínica Maternal Luque, 1934-1935 (edificio original), 1939-1944
(restauración y ampliación) (actualmente Clínica de la Concepción)

Avenida de Séneca núm. 14, Ciudad Universitaria, Madrid
Alberto López de Asiaín Selva y Alberto López de Asiaín Martín

Calle de Juan Montalvo núm. 31, Madrid
Casto Fernández-Shaw Iturralde

Iglesia parroquial de la Virgen de la Providencia y San Cayetano.
Padres Teatinos, 1958-1960

Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia, 1941-1950

Calles Ferrer del Río núm. 18 y Ardemans núm. 26, Madrid
Juan de Haro Piñar

(actualmente Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense y
Universidad Internacional Menéndez Pelayo)
Calle de Isaac Peral núm. 23, Ciudad Universitaria, Madrid
Agustín Aguirre López
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Residencia Universitaria Santa María del Pino y Colegio Santa
María de Yermo. Madres Dominicas Misioneras, 1958-1960
(residencia), 1965-1967 (colegio)
Paseo de San Francisco de Sales núm. 13, Madrid
Francisco Coello de Portugal Acuña

Colegio Santa María de los Rosales, 1959-1963

Iglesia parroquial de los Sagrados Corazones, 1962-1964

Instituto de Investigaciones Neuropsiquiátricas, 1964-1967 (actualmente

Plaza de los Sagrados Corazones núm. 1 y paseo de La Habana núm. 31, Madrid
Rodolfo García-Pablo González-Quijano

Clínica López Ibor)

Colegios Mayores Femenino Blanca de Castilla y Residencia
Lasalle, 1963 (La Salle), 1965 (Blanca de Castilla) (actualmente Residencia
de mayores Acoplar Aravaca y Hospital del Pardo)

Calle de la Virgen de los Rosales núm. 1, Madrid
Javier Carvajal Ferrer

Calle de Lasalle núm. 12, Madrid
Antonio Perpiñá Sebriá y Luis Iglesias Martí

Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales,
1960-1966 (actualmente Facultad de Geografía e Historia)

Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Pacífico,
1963-1964

Calle del Profesor Aranguren s/núm., Ciudad Universitaria, Madrid
Agustín Aguirre López

Avenida Ciudad de Barcelona núm. 25 y calle de Menéndez Pelayo núm. 123, Madrid
Luis de Sala y María

Centro de Información y Documentación del Patronato Juan de
la Cierva, posterior Centro de Información y Documentación
Científica, 1961-1967 (actualmente Instituto de Estudios Documentales sobre

Instituto de Química Orgánica, 1963-1964

Ciencia y Tecnología)

Calle de Juan de la Cierva núm. 3, Madrid
Miguel Fisac Serna

Colegio de Misioneros Emigrantes, 1963-1974 (actualmente Centro

Calle de Nueva Zelanda núm. 44, Madrid
Manuel Manzano-Monís Mancebo

Colegio-club Natación Jiménez, 1965-1972
Avenida de los Madroños núm. 23 y calle de Silvano núm. 18, Madrid
Juan de Haro Piñar

Fundación Benéfica Santa Elena, en la antigua Hacienda del Marqués,
1965
Villarejo de Salvanés (Madrid)
Mariano García Benito

Colegio Mayor San Juan Evangelista, 1965-1967
Avenida de Gregorio del Amo núm. 4, Madrid
Luis Miquel Suárez-Inclán y Antonio Viloria García

Colegio Mayor Santa Mónica, 1965-1967

Calle de Joaquín Costa núm. 22, Madrid
Miguel Fisac Serna

Cultural Antonio Machado)

Paseo de Juan xxiii núm. 19, Madrid
José Luis Pico Maeso y Felipe Dosset Serrano

Colegio Mayor San Agustín, 1961-1962

Calle de San Román del Valle, Avenida de Guadalajara, Madrid
Juan de Haro Piñar

Colegio Decroly, 1965-1968

Avenida de Séneca s/núm./calle de Antonio de Lebrija, Ciudad Universitaria, Madrid
Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo

Hospital de la Unión Previsora, 1961-1962 (actualmente Residencia
Geriátrica mixta Geriasa)
Calle del Doctor Esquerdo núm. 63, Madrid
Fernando Higueras Díaz, Juan Pedro Capote Aquino y José Serrano-Suñer Polo

Instituto de Bachillerato Joaquín Turina, Escuela Central de
Idiomas e Instituto de FP de Artes Gráficas y Delineantes Islas
Filipinas, 1961-1964 (escuela), 1962-1963 (Instituto Turina),
1963-1967 (Instituto de Artes Gráficas)
Calles Guzmán el Bueno núm. 94 y Jesús Maestro núm. 3, Madrid
Francisco Navarro Borrás (escuela e institutos)
Francisco Navarro Roncal (escuela e Instituto de Artes Gráficas)

Colegio de San Gabriel, 1962-1967

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, 1963-1969
Calle Profesor Aranguren s/núm., Madrid
Luis Laorga Gutiérrez y José López Zanón
F. Pérez Cerca (ingeniero)

Iglesia parroquial Nuestra Señora del Camino, 1963
Calles Fenelón núm. 3-5 y Esfinge núm. 88, Madrid
Fernando Ramón Moliner, Miguel Arregui Goicoechea, Francisco García de Paredes
Barreda, Manuel Reina Ruiz y José Dodero Urrea

Calle de Alcalá núm. 587, Madrid
Juan Gómez González de la Buelga

Iglesia parroquial de San Francisco Javier y Escuela de Formación
Profesional Padre Piquer, 1965-1969
Calles Magnolias núms. 75-85, Mártires de la Ventilla núms. 34-38 y Cañaveral núm. 96, Madrid
Rodolfo García-Pablos González-Quijano

Carretera M-531, km 7, Robledo de Chavela (Madrid)
Bureau of Yard & Docks. Department of the Navy

Colegio Mayor Jaime del Amo, 1964-1965
Avenida de Gregorio del Amo núm. 5, Madrid
Luis Blanco-Soler Pérez

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Lluc, 1962-1965

Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED. Edificio
Intercentros, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y
Rectorado, 1964
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Colegio Santo Ángel de la Guarda, 1965-1977

Estación de Seguimiento Espacial, 1964-1965

Carretera de Daganzo, Polígono Industrial Azque, Alcalá de Henares (Madrid)
Luis Martínez-Feduchi Ruiz

Calles de José del Hierro núm. 2 y Virgen del Sagrario núm. 22, Madrid
José Ferragut Pou

Calle de Guzmán el Bueno núm. 60, Madrid
Fernando Mercadal Buñuel

Fernando Moreno Barberá
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EQUIPAMIENTOS II
Ocio, deporte, comercio, transporte y turismo

COMUNIDAD DE MADRID

Colaboradores
Gema Vanesa Pintor Mazuecos, Belén Hernández Orduña y
Blanca Villar Mateo
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Comunidad de Madrid

Investigación y documentación
Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM
Miguel Lasso de la Vega Zamora (dirección), Alberto Sanz Hernando,
Pilar Rivas Quinzaños y Mónica Fernández Ferreras
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Antiguo Mercado Central de Frutas y Verduras, 1926-1935 (actualmente Almacenes Municipales y sede del SAMUR)

Estación de servicio Petróleos Porto Pi, 1927 (reconstrucción: 1996) (actualmente Estación de Servicio Gesa S. L.)

Plaza de Legazpi, Madrid

Calle de Alberto Aguilera núm. 18, Madrid

Francisco Javier Ferrero Llusiá y Luis Bellido González, José A. Peña Boeuf (ingeniero)

Casto Fernández-Shaw Iturralde

El edificio se desarrolla a partir de un riguroso pórtico de seis crujías en planta baja y cuatro en
la primera, definido por la necesaria circulación interior de vehículos y por aspectos funcionales
e higienistas de iluminación, ventilación y limpieza. Esta sección-módulo permite el crecimiento
indefinido cerrando perimetralmente una parcela irregular de planta triangular; el resultado es una
manzana semicerrada, abierta únicamente en el vértice de la plaza, abertura que se cubre mediante
un paso semielevado.
En la génesis, aspectos funcionales e higienistas de iluminación, ventilación y limpieza determinan
el empleo de un lucernario corrido en cubierta que marca el eje de una composición asimétrica, un
empleo adecuado de materiales y una imagen estructural visible, un esqueleto.
La imagen estructural se plasma en el exterior como un esqueleto de hormigón a dos alturas y un
neutro y funcional cerramiento de ladrillo visto, perforado únicamente por un hueco rectangular
en cada módulo. El piso superior y las franjas corridas abiertas bajo cada dintel forman una línea de
sombra. El vuelo de cornisas entre plantas y aleros del piso superior completan las masas, en una
sutil composición que explota los límites estructurales y las posibilidades formales y plásticas del
hormigón armado.
Mónica Fernández Ferreras. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

La estación de servicio Porto Pi constituye una de las obras pioneras del Movimiento Moderno en
España, junto con el Rincón de Goya, de Mercadal, y la vivienda para el marqués de Villora, de Bergamín, todas ellas de 1927. Además, su autor fue un precursor en la formalización de una tipología
para este nuevo uso que, en Madrid, con 18.000 automóviles, ya era necesaria.
La gasolinera constaba de escasos elementos: un pequeño edificio de una planta con un espacio
para exposición de automóviles, una oficina, un dormitorio y unos aseos, dispuestos en forma de U;
una torre lateral, en realidad un altavoz, sobresalía del conjunto. Los surtidores se alojaban bajo una
marquesina de planta de hipódromo ejecutada en hormigón armado de canto mínimo; se sostenía
por cuatro pilares con vigas acarteladas. Otra pequeña visera elevada sobre la anterior protegía el
acceso a la edificación y ocultaba la cubierta inclinada.
El propio arquitecto definió su obra «sin estilo»: si la torre evoca la construcción naval, las marquesinas tienen la impronta de las nuevas aeronaves, ambas fusionadas con un expresionismo de cuño
futurista y un estructuralismo de rasgos austeros.
Demolida en 1977 para edificar en su solar, fue reconstruida en 1996.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Comunidad de Madrid

Estación de servicio original, 1929
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Cine Barceló, 1930 (actualmente discoteca Pachá)

Edificio Carrión, 1931-1933

Calle de Barceló núm. 11, Madrid

Calle de la Gran Vía núm. 41, Madrid

Luis Gutiérrez Soto

Luis Martínez-Feduchi Ruiz y Vicente Eced Eced
El edificio recoge brillantemente las últimas tendencias arquitectónicas europeas del racionalismo dentro de la corriente del expresionismo mendelsohniano, matizado con rasgos art déco en la
decoración interior —hoy tristemente desaparecida—. Su imagen aerodinámica, con los alerones,
piezas voladas, escalonamiento hacia el chaflán, se utiliza también en el vestíbulo, así como en el
patio de butacas con su cubierta circular, la sala de fiestas o el cine al aire libre.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

El proyecto aprovecha una de las esquinas más representativas del Madrid moderno para crear
un auténtico hito urbano a modo de proa, un potente chaflán curvo de rasgos mendelsohnianos
que se remata con una torre como soporte de anuncios luminosos, convertido en el símbolo de la
arquitectura madrileña.
Contenía un ambicioso programa multifuncional en sus 16 plantas, autosuficiente e inusual en Madrid: tenía cine, sala de fiestas, café, bar, restaurante, salón de té y comercios, en las plantas baja,
primera y sótano, y hotel con apartamentos amueblados y oficinas en las superiores.

La estructura constituyó un alarde, pues las vigas del tipo Vierendel de hormigón armado de tres
metros de canto fueron durante décadas las más grandes del mundo. Los cerramientos se aplacaron de piedra granítica, arenisca y mármoles, y los espléndidos acabados interiores mostraban una
exquisita decoración art déco y expresionista, reflejada en la sala de cine, con muebles diseñados
por Feduchi, en un intento de tratamiento integral de la arquitectura y la decoración para obtener
un edificio unitario.
Por otra parte, los avances técnicos son múltiples, como, por ejemplo, la primera instalación española total de aire acondicionado.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Comunidad de Madrid

Ubicado en esquina, Gutiérrez Soto dispuso el acceso en el chaflán curvo y un eje de simetría virtual
en la diagonal, con una distribución racional que se convirtió en canónica tras su publicación en
el Neufert: vestíbulo en L abrazando la sala ovoidal con el escenario y la pantalla en el extremo
contrario; en los extremos y en la entrada se introdujeron las escaleras del anfiteatro, con los palcos
y cabina. En planta sótano, con el ingreso por la calle de Barceló, se incluyó una sala de fiestas con
bar en dos niveles, más una gran pista de baile de doble altura en idéntica disposición que la sala
de cine. Para rematar la oferta recreativa, en la azotea se incluyó un cine al aire libre de similar ordenación con anfiteatro a dos niveles.
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Teatro Fígaro, 1930-1931
Calle del Doctor Cortezo núm. 5, Madrid
Felipe López Delgado

Comunidad de Madrid

Este pequeño teatro, la primera sala de espectáculos española que respondía a los principios del
GATEPAC, según la revista A.C., fue segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes en
1932. La sala se dispone paralela a la fachada, que es la mayor dimensión de la parcela. Consta
de tres vestíbulos: uno principal de doble altura situado en la fachada del edificio y flanqueado
por escaleras simétricas con sus correspondientes balcones volados sobre el hueco central. Desde
este vestíbulo se accede a las taquillas del teatro y a un segundo vestíbulo público, paralelo a la
medianera, sobre el que se situaba el bar y un salón de té. El tercer vestíbulo era de uso exclusivo
de los artistas.
El edificio se convirtió en un referente del racionalismo expresionista madrileño. Destacan el diseño caligráfico de su fachada, los elegantes contrastes entre los enfoscados, los paños de ladrillo y
las ventanas rasgadas, así como la marquesina en voladizo, las bandas luminosas y el letrero que
sobresale de la cornisa.
El interior, de exquisita factura, presenta rasgos de la arquitectura naval en sus ricos materiales,
como mármoles, maderas y cromados, pero dentro de una gran contención expresiva, como en
la sala, y fue decorado con un mural del pintor Ponce de León y mobiliario art déco, conservado
en parte.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM
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Hipódromo de la Zarzuela, 1934-1941
Avenida del Padre Huidobro s/núm., carretera de la Coruña km 8, Madrid
Carlos Arniches Moltó y Martín Domínguez Esteban, Eduardo Torroja Miret (ingeniero)

Comunidad de Madrid

Situado en los terrenos del monte de El Pardo, la propuesta saca un inmenso partido de la belleza
natural del emplazamiento y de los desniveles existentes de la parcela, en pro de los efectos estéticos, la visibilidad, la ordenación de las circulaciones y la amenidad, pero también por lograr la
unidad del conjunto a través de los muros de contención y las arquerías, que sirven de conexión
entre unos edificios donde no se renuncia a lo vernáculo, pero depurado formalmente.
Sin embargo, el interés general e incluso el reconocimiento internacional, lo suscita la genial resolución de las tribunas destinadas al público, cuya innovadora sección y atrevida estructura es
fruto de un concienzudo estudio del equilibrio de la composición de las masas y de la técnica del
hormigón, atendiendo a los avances alemanes. Todo ello dirigido al deseo funcional de integrar en
un mismo conjunto armónico la sala de apuestas, taquillas, galería alta, graderío y cubierta, dentro
de un racionalismo de gran calidad.
Se trata de un sistema de pórticos separados 5 m, en los que se apoyan las gradas, y constituidos
por dos pilares: uno en la parte inferior de aquéllas y otro superior, el principal, enlazados por la
arquería, una viga de gran rigidez y la cubierta. Ésta se soluciona con sectores de hiberboloides
secantes entre sí, a base de láminas de hormigón armado, que permiten un vuelo de 12,80 m y un
espesor mínimo de 5 cm en los bordes, aportando una gran ligereza.
Cuando estalló la Guerra Civil, la obra se hallaba prácticamente terminada, y, aunque fue objeto de
fuertes impactos por su proximidad al frente de batalla, logró resistir, posibilitando su reconstrucción en 1940.
Miguel Lasso de la Vega Zamora. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM
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Pasaje del Complejo Carlos III, 1935 (1.er proyecto), 1947 (2.o proyecto) -1952

Paseo de la Chopera núm. 41, Madrid

Calles Goya núms. 5-7 y Hermosilla núm. 6, Madrid

Francisco Javier Ferrero Llusiá y José de Azpíroz y Azpíroz, José Paz Maroto (ingeniero)

Luis Gutiérrez Soto (1.er y 2.o proyectos) y Pedro Muguruza Otaño (1.er proyecto)

Este edificio de funcional pero cuidado diseño, destinado a la limpieza y el mantenimiento del
parque de automóviles y camiones del Ayuntamiento de Madrid, supone un ejemplo de madurez
en la obra arquitectónica de Ferrero como técnico del Ayuntamiento y una de sus escasas obras
conservadas.
Sobre un solar irregular, sitúa en el chaflán un bello torreón donde se inscribe la caja de escaleras
como charnela y articulación de dos zonas diferenciadas: las oficinas en el ángulo más agudo y
ocupando un triángulo en planta que absorbe las irregularidades de la parcela como protagonista
compositivo y formal, y una gran nave de talleres y garaje de 78 x 40 m en la zona más regular,
destinada al estacionamiento de vehículos, en dos plantas unidas por una rampa que permite el
acceso de camiones a la superior..
La madura maestría de Ferrero se percibe en el manejo de la iluminación, cenital en el lucernario,
central y uniforme en la cubierta de cerchas metálicas en diente de sierra apoyadas sobre un sistema de pilares de hormigón en retícula cuadrada de 8 m de lado, así como en la composición sutil
de unos volúmenes, con una predominancia de la horizontalidad como unificadora formal del conjunto. Elementos menores como la curva en chaflán o la entrada bajo el voladizo curvo equilibran y
matizan las dimensiones de este conjunto, obra maestra de la arquitectura racionalista madrileña.
Mónica Fernández Ferreras. Servicio Histórico de la Fundación Arquitectura COAM

Al ocupar una gran extensión y dada la complejidad de la distribución de todo el conjunto, el pasaje sirve de conexión para todas las partes y aporta coherencia a la distribución de la planta baja
y entreplanta. Gutiérrez Soto retomó la tradición decimonónica de calles cubiertas como solución
tipológica para resolver las comunicaciones y conexiones del conjunto.
El pasaje tiene forma de T invertida, el lado más largo es la calle interior que cruza desde Goya a
Hermosilla, creando tres plazas interiores: dos iguales en los extremos y una central que es el gran
vestíbulo del edificio donde se unen las dos galerías.
Existe un gran contraste entre los acabados y la decoración interior y el aspecto exterior del edificio.
El interior responde a los parámetros estilísticos del expresionismo de anteguerra, con la utilización
de la curva y contracurva, las grandes superficies de terrazo in situ con diferentes motivos geométricos en los pavimentos, techos de escayola con figuras geométricas y luces indirectas, ventanas
con pavés, etc., de la época del primer proyecto. En cambio, el exterior se modificó totalmente en
el proyecto de 1947.
Pilar Rivas Quinzaños. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Comunidad de Madrid

Edificio Parque Sur. Garaje municipal de camiones de limpieza, 1933-1935
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Piscina Club Stella, 1945-1947

Casa Sindical de Madrid, 1949-1951 (actualmente Ministerio de Sanidad y Consumo)

Calle de Arturo Soria núm. 231, Madrid

Paseo del Prado núms. 18-20, Madrid

Fermín Moscoso del Prado Torre

Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo y Rafael de Aburto Renovales

El edificio se dispone aterrazado en una ladera del valle del Arroyo del Abroñigal; se accede por
la calle de Arturo Soria, en la cota superior, a través de una portada neobarroca entre dos pabellones hasta alcanzar el depurado edificio principal, cuyo elemento más significativo, una amplia
rotonda, se abre a una terraza elevada sobre la piscina. A esta plataforma inferior, cerrada al paisaje
mediante una pérgola en el extremo occidental, se llega a través de un pórtico abierto bajo el edificio principal. En la parcela septentrional se abre un amplio jardín aterrazado con arbolado, zonas
pavimentadas y espacios circulares de pradera conectados con el área de la piscina, que incluye
otra de uso infantil.
Dentro del racionalismo purista, a pesar de la tardía fecha de construcción, utiliza, como gran parte
de la arquitectura deportiva de carácter acuático, motivos náuticos —en este caso, el puente de
mando de un barco—, con sus elementos curvos, sencillas barandillas de tubo y pórticos, cuyos
antecedentes son el Club Náutico de San Sebastián o la Piscina La Isla de Madrid. Sin tener las cualidades de estas dos obras señeras, es destacable la integración escalonada en la ladera.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

En 1949 se convocó un concurso de anteproyectos para la Casa Sindical de Madrid, cuyos ganadores fueron los arquitectos Francisco de Asís Cabrero y Rafael Aburto. El proyecto definitivo lo
desarrollaron ambos arquitectos a partir del anteproyecto de Cabrero.
El resultado fue un edificio articulado en torno a un cuerpo central con una planta de clara simetría
a ambos lados del eje paralelo de la fachada principal, con un bloque central rectangular que en
la planta baja forma una plaza abierta hacia el paseo del Prado con un pórtico de ingreso, creando
una cour d’honeur. En el lado opuesto, el bloque trasero tiene una solución en planta con forma de
E que lo complementa y enriquece.
El lenguaje clásico y funcional empleado por Cabrero y Aburto aparece desnudo y sin ninguna
concesión decorativa, excepto en el amplísimo pórtico de ingreso; fue una solución moderna en
una época en que se buscaban modelos en el pasado. El diseño de las fachadas es variado aunque
responden a la misma organización, en la que destaca la potente simetría de la retícula de ladrillo
de las fachadas principal y laterales, en contraste con la volumetría y disposición de los huecos de
la fachada posterior.
Pilar Rivas Quinzaños. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Hangar de Cuatro Vientos, 1949
Avenida de la Aviación s/núm., Carabanchel (Madrid)
Eduardo Torroja Miret (ingeniero)
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Comunidad de Madrid

Se compone de una nave principal, cubierta por una espléndida y ligera bóveda baída de gran
rigidez y resistencia, y dos laterales a un agua con huecos de iluminación. Aunque es menor que
los otros hangares que Torroja construyó para los aeropuertos de Barajas y Torrejón, cubre un vano
de 35 m y 13 m de coronación mediante una nervadura metálica de arcos triarticulados dispuestos en una retícula romboidal y oblicua para servir de arriostramiento. Los arcos cargan sobre los
pórticos que forman la estructura de los pequeños cuerpos laterales, con ménsula, dos pilares y
triangulación.
Se elevaron los arcos, montados y soldados en el suelo, hasta su posición definitiva sobre las ménsulas de los pórticos laterales, ejecutados previamente, y se cubrieron de chapa ondulada.
En la fachada de ingreso, con un gran hueco curvo, una viga carril sostiene las puertas; el resto
de los alzados responden a la modulación interior de la estructura, con un suave apilastramiento
clasicista.
La respuesta ofrecida a los problemas estructurales genera unos espacios de gran belleza, apoyados por el exquisito tratamiento de la perfilería, con sus generatrices curvas, las entregas en la
bóveda y la ligera malla romboidal.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM
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Parque Sindical Deportivo Puerta de Hierrro, 1954-1955 (conjunto original), 1956-1959 (ampliación y piscina)

Torre de Madrid, 1954-1960

Carretera N-vi km 7, Madrid

Plaza de España núm. 18, Madrid

Conjunto original: Manuel Muñoz Monasterio, Alfredo Semelas Arroyo (ingeniero)
Ampliación y piscina: Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo

Fue el primer edificio de gran altura construido en Madrid, polifuncional y con la estructura en hormigón armado, una de las primeras en España. Sobre un solar de planta irregular con tres fachadas
principales y una medianera, distribuye las distintas funciones y tipologías en altura de tal forma
que los 48.185 m2 construidos y 142 m de altura están divididos en 34 plantas, que corresponden
a: dos sótanos para almacenamiento, discoteca e instalaciones; bajo y entreplanta con los accesos
para uso comercial; plantas 1 a 14 destinadas a oficinas; y plantas 16 a 34 para viviendas, hasta un
total de 120 de lujo.
El edificio esta comunicado en la parte intermedia, justo en la diagonal del chaflán, con una doble
escalera y ocho ascensores, además de otras escaleras secundarias.
El tratamiento exterior es importante porque combina la torre en la esquina con la edificación escalonada en el resto. Todo con gran sencillez de líneas, marcando los ejes verticales, enfatizando
las esquinas con el juego de terrazas voladas, y el remate con una amplia cornisa, con una estética
desornamentada, moderna y funcional.
Pilar Rivas Quinzaños. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Comunidad de Madrid

El Parque Sindical se configuró con la voluntad de favorecer el acceso de las clases trabajadoras a
las actividades deportivas. Se planteó un concurso en 1954 que pretendía consolidar una zona de
baño y esparcimiento popular cercana a la denominada Playa de Madrid, construida antes de la
guerra, en un magnífico paraje entre el Manzanares y el monte de El Pardo.
Se ideó originalmente con una playa artificial en un embalse formado por una presa construida por
el ingeniero Alfredo Semelas. El proyecto ganador, el de Muñoz Monasterio, organizaba una secuencia de equipamientos dispuestos a lo largo de un itinerario próximo al río con un claro sentido
paisajista. En él se suceden, a lo largo de un tramo ajardinado que aprovechaba el denso arbolado,
el restaurante, la torre depósito, vestuarios y aseos, el pabellón de dirección y administración y el bar
(dispuesto en proyecto en una isla artificial del embalse), jalonado por diversas pistas deportivas; al
otro lado de este paseo arbolado y hasta la carretera de El Pardo —hoy la M-30—, se amplió el conjunto con nuevas pistas —un estadio, un campo de fútbol, velódromo, las canchas de tenis— y una
gran piscina, considerada en su momento la más grande de Europa, con sus edificios adyacentes,
obra de Francisco de Asís Cabrero.
Si bien los dos arquitectos desecharon el lenguaje arquitectónico del Régimen, los resultados son
muy diferentes. El primero utiliza un vocabulario más popular, de resonancias vernáculas y coloristas –según el estilo «mambo» del momento–, reflejado en las formas curvas, los aplacados de
piedra, las celosías, marquesinas y todo el repertorio de una arquitectura de recreo, de formas dinámicas. En cambio, Cabrero utiliza su habitual abstracción formal, sin referencias estilísticas, reflejada
en la fuerte geometrización de la piscina, trazada mediante la suma de diferentes figuras cuadrangulares (hoy transformada).
En 1991 se convocó un concurso para la ordenación del parque, muy deteriorado en esta fecha;
posteriormente se construyó en su recinto el excelente pabellón de tiro con arco.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Julián Otamendi Machimbarrena, José Otamendi Machimbarrena (ingeniero)

Planta tipo de la planta 8 a la 13
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Pabellón de Bruselas en la Feria del Campo, 1956-1958 (construcción en la Exposición de Bruselas),
1959 (traslado y reconstrucción en la Feria del Campo)

Polideportivo Antonio Magariños, 1957-1970

Ronda de las Provincias núm. 8, recinto de la Feria del Campo, barrio de la Casa de
Campo, Madrid

Antonio Vázquez de Castro Sarmiento y José Luis Íñiguez de Onzoño Angulo

Ramón Vázquez Molezún y José Antonio Corrales Gutiérrez

En los antiguos terrenos de juegos y deportes del Instituto Ramiro de Maeztu se construyó este polideportivo, que está considerado como uno de los mejores de Madrid. Tiene una doble vinculación,
pues además de la función escolar del gimnasio y de la piscina cubierta en el sótano, es la sede del
equipo de baloncesto profesional Estudiantes, cuyo germen fue este centro educativo.
De gran claridad estructural y distributiva, se utilizan pórticos de hormigón, cerramiento de fábrica
de ladrillo visto y cerchas metálicas con lucernarios en la cubierta; el ingreso está en la confluencia de
las dos calles, en un cuerpo que se añade al núcleo principal y vuela en el acceso que da paso al gran
espacio diáfano central de la cancha. Las gradas, enfrentadas, ocupan los lados de mayores dimensiones, mientras que los palcos se disponen en los lados más cortos y las escaleras en las esquinas.
La pureza de los volúmenes del cuerpo principal se resalta con los tersos paños de ladrillo, la continuidad de las impostas y cornisas, el trabajo de la rejería y las limpias cubiertas de baldosín catalán,
y contrasta con la planta baja, de grandes sombras arrojadas y los expresivos cantos de las vigas de
hormigón visto.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Este pabellón fue diseñado para ser el Pabellón Español en la Exposición Universal de Bruselas. Sus
autores proyectaron un pabellón escalonado con planta y secciones elásticas, adaptado a la orografía del terreno, cuya solución fue: «un paraguas hexagonal prefabricado y ligero para formar la
cubierta y que extendido a la totalidad del recinto formara el pabellón». Utilizaron el hexágono de
3 m de lado y una estructura ligera de hierro galvanizado como una columna central de sustentación y de desagüe para la cubierta, así como dos tipos de cerramiento: uno opaco con ladrillo visto
y el otro transparente con bastidores de aluminio y vidrio, como módulo repetible.
Posteriormente, Corrales y Vázquez Molezún reconstruyeron el pabellón en el recinto de la Feria del
Campo. Sin embargo, el terreno en donde se construyó no tenía las mismas características, por este
motivo dispusieron los elementos en agrupaciones lineales de poca anchura, creando dos patios
interiores cerrados y uno abierto con circulaciones por ambos lados, con ello se perdió el espacio
continuo y la estructura escalonada que caracterizó la instalación de Bruselas.
Pilar Rivas Quinzaños. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Planta de cubiertas del proyecto del Pabellón de 1956. Pabellón de Bruselas 1958

Calle de Serrano núm. 127, Madrid

Comunidad de Madrid

Pabellón de los Hexágonos en la Feria del Campo

Sección

Planta baja del Pabellón en la Instalación de la Feria del Campo de 1959
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Pabellón de los Hexágonos en la Feria del Campo
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Hogar infantil de Cristalera Española, 1957-1958 (actualmente Residencia La Cristalera)
Carretera de Rascafría km 10, Miraflores de la Sierra (Madrid)
José Antonio Corrales Gutiérrez, Alejandro de la Sota y Ramón Vázquez Molezún

Comunidad de Madrid

El edificio se aterraza para adaptarse a la fuerte pendiente mediante tres plataformas conectadas
por una rampa que lo divide en dos áreas: la de actividades diurnas y comunitarias, con amplias estancias y porches, y la nocturna, con los dormitorios, y bajo éstos, excavados, los aseos y las dependencias auxiliares. La plataforma inferior se alarga para alojar la casa del guarda, el acceso principal,
la administración y dirección.
Los cimientos y muros de contención graníticos organizan un zócalo que sostiene el resto de la
edificación, de carácter ligero y prefabricado en Madrid. La cubierta inclinada de estructura de madera y fibrocemento es prácticamente continua y paralela a la pendiente, y los alzados se abren a la
naturaleza exterior y al magnífico paisaje mediante el uso masivo del vidrio.
La claridad de las plantas, estructura y volumetría prestan una potente imagen al edificio, que es
heredero de los principios espaciales del Movimiento Moderno, pero importantes intenciones de
proyecto provienen de supuestos organicistas, como la huida del edificio en altura, contacto con
el terreno, continuidad entre el interior y el exterior y conexión con la arquitectura tradicional de
la zona.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

186

187

Real Club Náutico de Madrid, 1958-1961
Embalse de San Juan, San Martín de Valdeiglesias (Madrid)
José Antonio Corrales Gutiérrez

Comunidad de Madrid

El edificio, planteado en dos fases, se dispuso sobre un promontorio rocoso debido a las variaciones
del nivel del pantano y para favorecer las magníficas vistas. En la parte inferior se planteaba el embarcadero con su espolón, grúa, almacén y taller de embarcaciones; en la primera planta, el edificio
social, con los vestuarios, estar, salón, bar y las amplias terrazas al embalse; y en la segunda, no
construida, un gran espacio diáfano con salones y grandes huecos de vidrio, abierto a otra terraza
sobre la cubierta de la planta inferior.
Se construye con unos pórticos de hormigón vistos de grandes vuelos que presentan un fuerte
carácter neoplasticista y brutalista, cuya potente geometría contrasta con las rocas graníticas del
entorno, y sus expresivas sombras se acentúan en los paños enfoscados.
Frente a la masividad de la estructura de corte fabril, se emplean ligeros sistemas de cerramiento,
cubrimiento y división de interiores, siempre con una ambientación náutica reflejada en las escaleras tipo barco, la madera, las barandillas, etc., donde el mobiliario, integrado en la arquitectura, es
el definidor de los espacios.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM
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Gasolinera en la carretera de Aragón, 1958

Banco de Madrid, 1959-1964 (actualmente Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid)

Avenida de Aragón núm. 388, Madrid

Carrera de San Jerónimo núm. 13 y calle de Arlabán núm. 8, Madrid

Casto Fernández-Shaw Iturralde

Antonio Bonet i Castellana, Manuel Jaén Albaitero, José María Bosch Aymerich y Carlos
García-San Miguel Fernández-Hermosa
Es un edificio de oficinas dedicado a uso bancario en las plantas baja y entreplanta. Construido sobre un solar de forma trapezoidal entre medianerías con fachada a dos calles paralelas. Comprende
tres plantas de sótanos, planta baja totalmente diáfana con una entreplanta circular abierta sobre
el patio de operaciones para darle total diafanidad, resuelta con una estructura de vigas de hierro
colgada del resto de la estructura general de pisos que, a su vez, es el anclaje del muro cortina de
las fachadas.
Lo más característico son sus fachadas, resueltas con muro cortina en hierro recubierto de bronce y
vidrio ahumado, siguiendo la línea de Mies van der Rohe.
El diseño modular y reticular de las fachadas alterna secuencias de tres rectángulos verticales que
componen un rectángulo mayor; se enfatiza así la horizontalidad sólo rota en dos zonas: en la planta baja, donde se interrumpe el ritmo de la fachada mediante un mural del escultor José Luis Sánchez, que le da un carácter más personal y atractivo para los viandantes, y en la planta segunda,
al simplificarse la composición de los huecos. Esta fachada espejo refleja los edificios que tiene
enfrente y así se integra en un entorno de arquitectura de los siglos precedentes.
Pilar Rivas Quinzaños. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Planta baja

Comunidad de Madrid

Este edificio constituye uno de los ejemplos pioneros del racionalismo mendelsohniano y manifestación del futurismo en España. Se compone de un pequeño edificio de dos niveles con planta semicircular de ladrillo visto coronado por un torreón a modo de faro que sirve de reclamo visual a los
automovilistas. Una ligerísima marquesina de líneas curvas vuela desde el edificio para proteger
los automóviles. Las vigas se disponen sobre la cubierta, lo que mejora la imagen de grácil visera.
El torreón se decora con unas franjas laterales quebradas que proporcionan al conjunto gran dinamismo, rematadas en proyecto, aunque no construidas, por una figura metálica en actitud de
vuelo, icono automovilístico redundante; la fachada se curva y forma la cubierta, así como las cuatro
franjas de pavés que iluminan la torre —dos en proyecto— giran de la misma forma y se convierten
en un pequeño lucernario.
Los rasgos de dinamismo y velocidad de la torre y la marquesina y la iluminación nocturna de las
franjas de la torre hicieron de la gasolinera uno de los iconos de la modernidad en Madrid, cuya
fuerza plástica no ha perdido intensidad pese a los cambios de acabados que ha sufrido.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM
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Canódromo de Carabanchel, 1960-1962 (actualmente Centro Deportivo Municipal)
Calles Vía Carpetana 67 y Zaida 16, Madrid

Pabellón Central 1965 de Ferias y Exposiciones o Palacio de Exposiciones para la V Feria
Internacional del Campo, 1964-1965 (actualmente Pabellón-Palacio de Cristal o Pabellón )

José Ramón Azpiazu Ordóñez y Pedro Pinto Martínez; José Antonio Torroja Cavanillas,

Calle de las Aves, recinto ferial de la Casa de Campo. Avenida Principal núm. 16, Madrid

Florencio del Pozo Frutos y Rafael López Palanco (ingenieros)

Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo, Jaime Ruiz Ruiz y Luis Labiano Regidor de
Vicuña; Rafael de Heredia Scasso y Anselmo Moreno Castillo (ingenieros)
Pabellón insignia de la Feria Internacional del Campo e hito de una modernidad tardía y radiante
en busca de un lenguaje racional propio, pero de claves miesianas, que se formaliza en una construcción sobria, compacta, paralelepipédica y de grandes dimensiones, pensada para la recepción
y exposición de maquinaria pesada y estratégicamente situada en un lugar central del recinto ferial
con directa accesibilidad y sobre un terreno de gran pendiente que le proporciona una dilatada
visibilidad.
El vestíbulo focaliza las comunicaciones verticales y los accesos directos al salón de actos y a la
impactante y diáfana espacialidad interior de un espacio contenedor multifuncional y polivante
que permitiría acoger cualquier tipo de evento, anticipando una tipología sólo definida posteriormente, sustentado con elementos en planta baja y entresuelo de hormigón, vigas en U invertidas
en la entreplanta para el alojamiento de instalaciones y cubrimiento de las grandes luces mediante
pórticos metálicos en celosía biarticulados y apoyados sobre rótulas: una estructura ligera y metálica, determinada por la urgencia de la construcción, como expresión estructural e inherente a un
diseño arquitectónico que se refleja en el exterior definiendo una retícula cuadrangular de bastidores metálicos de un rojo intenso, una jaula a modo de cerramiento de metal con envoltura de
lunas templadas, coloreadas y antideslumbrantes, que configura una caja de cristal, mirador sobre
Madrid y manifiesto ejemplar de la mejor arquitectura moderna española del siglo XX.
Mónica Fernández Ferreras. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Comunidad de Madrid

Ante la carencia de instalaciones adecuadas en Madrid para la celebración de las carreras de galgos, la Sociedad Canódromo Madrileño promueve una nueva instalación recreativo-deportiva en
Carabanchel que desarrolla con gran racionalismo el programa especializado de un canódromo
como instalación principal —graderío cubierto, hall de apuestas, pista para carreras de galgos y
perreras—, proponiendo a su vez otras instalaciones deportivas y de recreo —piscinas, restaurante
y bolera americana cubierta—, junto a las oficinas generales de la sociedad, como equipamientos
anexos finalmente no ejecutados.
La rotunda estructura convierte la construcción en todo un hito urbano dentro de una trama residencial periférica e indiferenciada. Bajo las rotundas e icónicas tribunas, se envuelve el programa
canónico del canódromo en un cerramiento de vidrio. El diseño de la cubierta oscila entre el pragmatismo y el empirismo y desecha la arriesgada idea de la membrana de paraboloides hiperbólicos
utilizada por Torroja en el cubrimiento del Hipódromo de la Zarzuela, resolviéndose con bóvedas
laminares de hormigón armado plegado y nervios rigidizadores apoyados en pórticos de hormigón
de uniones articuladas, cubrimiento volado, metáfora del vuelo de una bandada de aves.
Mónica Fernández Ferreras. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM
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Sede Social de Olivetti, 1964-1966 (actualmente Transformación Agraria S. A.)

Calle de Velázquez núm. 157, Madrid

Calle del Conde de Peñalver núm. 84, Madrid

Miguel Fisac Serna

Antonio Perpiñá Sebriá y Xavier Busquets i Sindreu

La parcela triangular condicionó la composición de la planta en estrella, integrada por tres cuerpos
rectangulares de cinco plantas que albergan las oficinas y están articulados por un núcleo central
de comunicaciones y aseos. Se disponen sobre un zócalo semienterrado, el primer sótano, con locales en la calle del Doctor Arce más el acceso al edificio a través de una vía particular que une dicha
calle con la de Velázquez, protegido con una marquesina típica de huesos que lleva a un vestíbulo
con portería, escaleras y ascensores; en el segundo sótano se disponen los aparcamientos, con rampa desde Doctor Arce.
Su estructura porticada, de dos pilares por pórtico, es de hormigón armado, con una luz central de 7
m y voladizos laterales de 3, disposición que permite generar espacios diáfanos; la planta en estrella
facilita las comunicaciones desde el núcleo central e independiza los diferentes recintos.
Fisac utilizó en los alzados las típicas bandejas de hormigón visto curvadas hacia dentro para albergar los fan-coils y las persianas, lo que proporciona, junto a las ventanas corridas de aluminio, un
fuerte carácter horizontal, sólo roto por el ángulo de vidrio de la escalera triangular.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

En contraste con la arquitectura predominantemente residencial de la zona, se desarrolla esta edificación de planta en L, diáfana y libre, con dos fachadas no contiguas a calles transversales, lo que
ocasiona, debido a la profundidad, un ángulo interior entre medianerías, cuya funcionalidad se
resuelve mediante la introducción de un amplio patio (17 x 20 m) para ventilación e iluminación.
Este patio es recorrido en toda su altura por una gran escalera de caracol, que permite una mejor
conexión de las dependencias situadas en la esquina, complementando así los núcleos de comunicación y servicios ubicados en el centro de cada ala.
Los alzados presentan diferente altura (ocho y siete sin considerar áticos) y se dividen horizontalmente en dos cuerpos —el inferior dedicado a usos comerciales y el superior a oficinas—, separados drásticamente por una potente y volada marquesina, que contrasta con la lisura y ligereza del
conjunto.
Resulta de gran interés también el sistema de oscurecimiento, con una estructura ligera de perfiles
metálicos, que recorre la fachada verticalmente y sirve para el deslizamiento de las contraventanas
de lamas de guillotina, las cuales, además de permitir la regulación de la incidencia solar, producen
un resultado formal próximo a las experiencias catalanas de la época.
Miguel Lasso de la Vega Zamora. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Comunidad de Madrid

Edificio Vega, 1964-1974
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Palacio de Congresos y Exposiciones, 1964-1970

Edificio Centro, 1965-1967

Plaza de Joan Miró núm. 13, paseo de la Castellana núm. 99, calle del Capitán Haya
núm. 2, Madrid

Calle de Orense núm. 11, Madrid
Genaro Alas Rodríguez y Pedro Casariego Hernández-Vaquero

Pablo Pintado Riba
Con una volumetría predeterminada y en un solar en esquina, se construyó este edificio de oficinas
de diez plantas que poseía un ambicioso programa, después reducido por un cambio de propiedad.
Construido exento, se retranqueó de la calle de Orense para crear un paso de coches con una marquesina y, en la parte posterior, unos jardines y terraza sobre los aparcamientos.
Se planteó un sólido perfecto, un prisma macizo con una uniformidad total en los alzados de
hormigón y acero, tratamiento plano de superficies a modo de un muro cortina independiente
y sostenido por unos pórticos metálicos en planta baja. La libertad del tratamiento de ésta, con
interpenetraciones en la zona ajardinada, y las viseras de la fachada sur contrastan con la sencilla
volumetría del conjunto.
En el centro de la planta se introdujo un patio octogonal acristalado que ilumina la interesante
escalera perimetral y el vestíbulo de ascensores. Las oficinas se plantearon diáfanas con un módulo de despachos dispuesto en las esquinas que disfruta de una mayor superficie de vidrio en los
huecos exteriores. A pesar de la rigidez de su trazado, se adapta a las diferentes orientaciones y al
programa de usos.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM

Comunidad de Madrid

Este edificio proviene de un concurso convocado para conmemorar los veinticinco años del Régimen, al que se presentaron soluciones de gran interés firmadas por Fernández Alba, Fernández del
Amo y Gárate (segundo premio); Corrales y Molezún (tercer premio), y otros.
El proyecto de Pintado Riba, sin la fuerza plástica de los anteriores, presenta una clara y buena
distribución que facilita el uso del edificio. Está compuesto por tres cuerpos de volúmenes diferenciados que forman una L en planta: el principal, bajo y paralelepipédico, con la sala de exposiciones, restaurante y recepciones; otro de mayor altura y también prismático, con las exposiciones
y sus dependencias, y un tercero que sobresale del volumen y contiene el auditorio y las salas de
comisiones.
Tras el gran vestíbulo, la sala principal —un cilindro hiperbólico frente a la ortogonalidad del resto
del edificio— tiene graderíos enfrentados con un escenario central que puede ser común o dividirse en dos para independizar ambas salas. La fachada de este espacio, el principal del conjunto
y sobresaliente del prisma primero, fue decorada posteriormente con un gran mural cerámico de
Joan Miró ejecutado por Gardy Artigas.
Alberto Sanz Hernando. Servicio Histórico, Fundación Arquitectura COAM
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS
Cine Europa (actualmente Saneamientos Pereda), 1928
Calle de Bravo Murillo núm. 160, Madrid
Luis Gutiérrez Soto

Cine Palacio, década de 1930-1948
Calle de Ramón y Cajal núm. 5, Getafe (Madrid)
Autor desconocido

Club de Campo Villa de Madrid
Carretera Castilla, km 4, Madrid

Edificio social, 1930-1931, 1955 (reconstrucción),
Luis Gutiérrez Soto (edificio original);
Luis Gutiérrez Soto y José Antonio Domínguez Salazar (reconstrucción)
Edificio vestuarios, 1932, Luis Gutiérrez Soto
Nuevo edificio social, cuadras y picadero, 1963, José Antonio Domínguez Salazar

Bar Chicote, 1931
Gran Vía núm. 12, Madrid
Luis Gutiérrez Soto

Mercado de Pescados (actualmente Centro Comercial Puerta de Toledo),
1931-1934
Ronda de Toledo núm. 1, Madrid
Francisco Javier Ferrero Llusiá

Complejo deportivo Playa de Madrid, 1932-1935
Carretera El Pardo a La Coruña, km 1.700, Madrid
Manuel Muñoz Monasterio (arquitecto), Conde, J. Tintoré y Ramón Beamonte (ingenieros)

Cine Salamanca (actualmente Almacenes C&A), 1933-1935
Calles Conde de Peñalver 8 y Hermosilla 88, Madrid
Francisco Alonso Martos

Estación subterránea de Tranvía, 1933
Cruce de las avenidas Martín Fierro y Juan de Herrera, Ciudad Universitaria, Madrid
Eduardo Torroja Miret (ingeniero)

Previsión Sanitaria Nacional (actualmente Previsión Española), 1940
Calle de Villanueva núm. 11, Madrid
Manuel Ignacio Galíndez Zabala

Almacenes Galerías Preciados (actualmente FNAC), 1940-1956
Calle Preciados núm. 28, Madrid
Luis Gutiérrez Soto
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Escuela de Automovilismo del Ejército de Tierra (actualmente Escuela
de Logística del Ejército de Tierra), 1940-1943

informático),

Avenida de Andalucía km 10, Madrid
Manuel Arias-Paz Guitián y Francisco Ramírez (ingenieros), Cecilio Rodríguez (paisajista)

Avenida del Paraninfo núms. 20-22, Ciudad Universitaria, Madrid
Miguel Fisac Serna

Universal Cinema (actualmente O2, Centro Wellness), 1940-1947

Casa Sindical del Gran San Blas (actualmente Centro de Atención Integral a
las Drogodependencias Este), 1964

Plaza de Manuel Becerra núm. 17, Madrid
Luis Labat Calvo

Garaje Quintana (actualmente Universidad Pontificia de Comillas), 1946-1950
(edificio original), 1952-1956 (reforma y primera ampliación)

Centro de Cálculo Electrónico IBM (actualmente Centro de Cálculo. Servicio
1963-1967

Calle Alconera s/núm., Madrid
Cruz López Müller

Edificio Banesto (actualmente BSCH), 1964-1969

Calle de Quintana núms. 21-23, Madrid
Miguel Ángel Rojí Carmona

Paseo de la Castellana núm. 7 y calle de Amador de los Ríos núm. 4, Madrid
Antonio Perpiñá Sebriá y Luis Iglesias Martí

Librería Científica del CSIC, 1950

Mutua Madrileña Automovilista, 1965-1970

Calle del Duque de Medinaceli núm. 6, Madrid
Miguel Fisac Serna

Calles Almagro 40, Jenner 2 y Monte Esquinza 49, Madrid
Antonio Vázquez de Castro Sarmiento y Manuel Sierra Nava

Pasaje Mutualidad, 1952-1955

Edificio Eurobuilding I, 1965-1970

Calles Fuencarral núm. 77 y Corredera Alta de San Pablo núms. 10-12, Madrid
Manuel Muñoz Monasterio y Manuel Manzano-Monís Mancebo

Avenida de Alberto Alcocer núm. 18 y calle de Juan Ramón Jiménez núm. 8, Galdiano, Madrid
Eleuterio Población Knappe

La Química Comercial y Farmacéutica (actualmente edificio Bayer),
1955-1956
Paseo de Recoletos núm. 27 y calle de Bárbara de Braganza núm. 13, Madrid
Luis Blanco-Soler Pérez y José Antonio Domínguez Salazar

Pabellón del Ministerio de la Vivienda para la IV Feria
Internacional del Campo (actualmente Pabellón VI o de Exposiciones), 1959
Ronda de los Toros esquina calle Nueva. Recinto Feria del Campo, Madrid
Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo y Jaime Ruiz Ruiz

Banco Popular Español, 1960-1964
Calles Alcalá núm. 26 y Cedaceros núm. 1, Madrid
César Ortiz-Echagüe Rubio, Rafael Echaide Itarte y Rafael Cotelo Villareal

Campo de Béisbol de La Elipa, 1961-1962
Parque de La Elipa núm. 3, Madrid
Manuel Barbero Rebolledo y Rafael de la Joya Castro

Edificio Selecciones (actualmente Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas y
edificio anejo del INEM), 1962-1965
Calle de Torrelaguna núm. 58, Madrid
Ramón Vázquez Molezún, José Antonio Corrales Gutiérrez y Antonio Cavero Lataillade

Hotel Meliá Madrid. Centro Princesa, 1963-1965
Calles Princesa 25-27, Evaristo San Miguel 1, Tutor 12 y Luisa Fernanda 2, Madrid
Antonio Lamela Martínez
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