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La vivienda moderna en La Rioja
El devenir de la vivienda en La Rioja durante el período del Movimiento Moderno
(1925-1965) es sustancialmente análogo al de la evolución de la arquitectura en
general. Habrá que referirse a dos cuestiones fundamentales. Por una parte, a
una clara sucesión de etapas estilísticas más o menos delimitadas cronológicamente y siempre diluidas e incoadas con un cierto retraso respecto al tirón
marcado por las grandes capitales de provincia. Por otra parte, a la existencia
de un pequeño grupo de arquitectos locales encargados esencialmente de protagonizar ese bienintencionado impulso renovador de la modernidad. Así,
asistimos en La Rioja durante las décadas de 1920 y 1930 a una lenta y sutil pero
progresiva liberación del lastre historicista en general que, arrancando desde el
eclecticismo decimonónico, dio paso sucesivamente al modernismo, al regionalismo y, significativamente, al art decó para desembocar tardíamente en algunos
ejemplos de un racionalismo de marcada influencia neoplasticista y expresionista y nunca exento de contaminaciones. La primera posguerra dejará también
algunos ejemplos de arquitecturas más o menos impostadas. Será, sin embargo,
en la década de 1950 y los primeros años de la de 1960 cuando tomen forma
algunos proyectos de viviendas en consonancia auténtica no sólo con los aspectos
lingüísticos sino especialmente con las tipologías consagradas por la modernidad.
En relación con los nombres propios hay que destacar la figura de Fermín Álamo
(1885-1937) como el representante fundamental de aquel primer impulso de
renovación que derivó en el racionalismo, así como la del arquitecto Agapito del
Valle (1895-1969), quien es capaz de hacer un recorrido de ida y vuelta en ese
empeño. No faltan tampoco en La Rioja ejemplos de casas baratas en la década
de 1930 o las actuaciones características de la Obra Sindical del Hogar en la década de 1950. La lista de arquitectos con proyectos señalados de vivienda la
podrían completar Rafael Fontán, José María Carreras, Gonzalo Cadalso y, ya al
final, Rafael Gil, Rubén Tirso San Pedro y J. C. Smith.
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Edificio de viviendas, 1940-1942

Avenida de Colón 8, Logroño

Calle del General Primo de Rivera 1, Logroño

FERMÍN ÁLAMO

AGAPITO DEL VALLE

Edificio de viviendas proyectado por Fermín Álamo para el propietario Santos
Alonso Aranez. Concebido inicialmente para otro solar distinto (marzo de 1934),
el proyecto fue modificado (mayo de 1934) ampliándose la altura en dos pisos y
modificándose igualmente el aspecto general de la fachada «dándole un aspecto menos modesto», según se lee en la memoria. Con un presupuesto de 18.841
pesetas, el proyecto consta de un piso de viviendas de entresuelo y cinco pisos
con dos viviendas por planta. El núcleo de escaleras y dos dormitorios de cada
vivienda vuelcan hacia el patio situado en la esquina interior del solar. Formal y
estilísticamente, el proyecto se adscribe a la prolífica etapa racionalista de este
arquitecto; libre de ornamentación, se presenta como un depurado volumen
rotundo y expresivo gracias a la composición de la fachada en aparente simetría
mediante miradores volados y balcones en esquina —rematados por un pasamanos de tubo— a partir del segundo piso. Entre el resto de los vanos de la
fachada enfoscada llama la atención la agrupación de los correspondientes a las
dependencias de servicio (cocina y aseos).
Iñaki Bergera

Edificio de viviendas proyectado en los años de madurez por Agapito del Valle
para el propietario Ángel Sáenz Badillos. El edificio, construido con un presupuesto de 165.589 pesetas, consta de planta baja con locales y portal y cuatro
pisos con dos viviendas por planta. La geometría de la planta es la respuesta a la
forma original del solar en esquina. La brillante solución —coherentemente grafiada en plano— articula en torno a un patio interior las escaleras y las estancias
de servicio (cocina y aseos), mientras que un pasillo a modo de cinturón perimetral da acceso a los dormitorios y al estar-comedor, volcados lógicamente al
exterior. Formalmente, la esquina se enfatiza mediante un expresivo voladizo
curvo, a modo de proa, que contiene unos miradores-terraza divididos en dos
por medio de un tabique de pavés. Posteriormente y debido a necesidades funcionales, estas terrazas se cerraron con carpinterías de madera. El proyecto, en
suma, esconde una inequívoca voluntad de modernidad —particularmente en
los aspectos funcionales— contaminada, sin embargo, por algunos gestos historicistas como la teja de la losa de remate de la fachada o las ménsulas del
voladizo.
Iñigo Beguiristain
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Edificio de viviendas, 1934
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Los equipamientos modernos en La Rioja

Casa Dupclós 1930
Casa Duclós 1930
Calle de Ceán Bermúdez 5, Sevilla
Josep Lluís Sert
El proyecto de esta vivienda fue regalo de Sert a su prima Dª. María Benita López Sert al contraer
matrimonio con el Dr. Duclós, y representa, según sus palabras, su “primer ensayo”. Se trata de una
vivienda aislada con jardín posterior, con plantas sótano, baja, primera y azotea, y constituye uno
de los primeros ejemplos de vivienda unifamiliar moderna de la época. El acceso se realiza por un
lateral precedido de un espacio rectangular adintelado. En el lateral opuesto se abre otro espacio que da entrada al garaje. La fachada posterior presenta una puerta al jardín, sobre la cual hay
un corredor abierto. La distribución original se conserva con ligeras modificaciones. En el interior
destacan la escalera y las habitaciones, de diseño muy claro. Las instalaciones correspondientes a
calefacción y tendido eléctrico son vistas. La fábrica del edificio manifiesta su perfecta adecuación a
las necesidades del diseño; estructura metálica forrada de hormigón; muros de ladrillo enfoscados
y encalados; carpintería metálica; portajes interiores de madera y exteriores metálicos.

Ignacio Capilla Roncero, Amadeo Ramos Carranza,
José Ignacio Sánchez-Cid Endériz y Marta Santofimia Albiñana

La distancia, no sólo geográfica, de La Rioja de los centros de debate y producción de
la arquitectura de vanguardia, junto con las específicas condiciones socioeconómicas
de una comunidad fundamentalmente agrícola, con una población asentada
mayoritariamente en las ciudades del valle del Ebro, Logroño, Calahorra, Alfaro y Haro,
motivaron que la vinculación de su arquitectura con el Movimiento Moderno de las
décadas de 1920 y 1930 y la posterior modernidad de las décadas de 1950 y 1960 fuese
relativamente débil y se produjese, en general, más como una cuestión formal que fruto
de una adscripción consecuente.
En los primeros años de este período habrá una continuidad en los postulados formales
anteriores, de carácter historicistas y decorativos, a la par que las plantas responden
a una mayor preocupación funcionalista o las soluciones estructurales cobran mayor
importancia en su definición.
Es el caso de la plaza de Abastos de San Blas, en Logroño, obra de 1928 del arquitecto
Fermín Álamo, cuyo exterior presenta un eclecticismo ornamental, mientras que en
el interior los protagonistas son el diseño de la estructura de hormigón armado y la
presencia de la luz.
La influencia del racionalismo y expresionismo en La Rioja es, pues, tardía y titubeante,
materializándose inicialmente en diversos edificios de viviendas, siendo de 1935 el
primer ejemplo de arquitectura dotacional moderna en Logroño: la ya desaparecida
Clínica del Doctor Oliver, también de Fermín Álamo.
Durante la Guerra Civil, se construyen, entre otros edificios, la Casa Cuartel de la Guardia
Civil en Calahorra (1936, Agapito del Valle) y el Quiosco de Música-Bar en Haro (1937,
José Luis López de Uralde). La expresiva volumetría del primero junto con la contenida
composición y el lenguaje estructural desornamentado del segundo fueron admitidos
por el poder sin objeciones. Pocos años después, en la posguerra, dominando la
ideología y práctica arquitectónica marcadas por el régimen franquista, se termina en
1943 la Casa Cuartel de la Policía en Logroño, y Agapito del Valle proyecta ese mismo año
el Teatro Cine Avenida en Santo Domingo de la Calzada, ambos con claras resonancias
racionalistas y expresionistas.
En la década de 1950, dentro de un panorama arquitectónico anodino dominado por
las referencias historicistas, las obras de arquitectos /relacionados con Madrid, como
consecuencia de los concursos promovidos por la Administración, ponen de manifiesto
los cambios que se estaban produciendo en la arquitectura española y que tendrán su
reflejo en La Rioja en dos edificios dotacionales.

En el concurso nacional convocado en 1955 por la Dirección General de Enseñanza
Laboral, para la elaboración de tipos de institutos laborales, José Antonio Corrales
obtiene el segundo premio, recibiendo posteriormente el encargo del proyecto del
Instituto Laboral de Alfaro. Un año después, en 1956, el Concurso para el edificio de
la Delegación de Hacienda en Logroño es ganado por los arquitectos Manuel y José
Romero. El proyecto de Corrales supone un planteamiento radicalmente diferente
de los modelos de la etapa anterior, vinculado a las corrientes que desde Madrid y
Barcelona cuestionaban el autismo de nuestra arquitectura, introduciendo a La Rioja en
la modernidad arquitectónica española.
A estas obras se sumará paulatinamente el trabajo más habitual de arquitectos riojanos
como Rafael Gil Albarellos, titulado en la promoción número 100 de la Escuela de Madrid,
y autor del seminario de los Religiosos Salvatorianos (1956) con un planteamiento
funcionalista desarrollado en varios cuerpos, según las diversas funciones, articulados
entre sí y con una composición formal basada en la presencia de los materiales de
construcción y en el ritmo de huecos, destacando la torre de la capilla como referente
visual y simbólico.
A finales de la década de 1950 y comienzo de la siguiente coinciden el desarrollo y
nueva implantación de diversas órdenes religiosas que levantan, en muchos casos, sus
edificios con planteamientos similares. Hay que destacar, en Logroño, la construcción
del Colegio de los Padres Jesuitas (1958, Luis J. Arizmendi), el antiguo Noviciado de
las Madres Blancas (1959, Francisco Cabrera), el Convento de las Madres Carmelitas
Descalzas (1959, Rafael Gil Albarellos), y en Calahorra el antiguo Colegio Apostólico
Misionero Los Manitos, hoy Residencia de Ancianos, (1961, Miguel Fisac, cuyo proyecto
original no llegó a construirse totalmente), el Colegio Santa María de los Marianistas
(1963, José Chapa), el Colegio Menor y Centro de Formación Profesional de los Jesuitas
(1964-1965, R. G. Albarellos) y el antiguo Seminario, hoy Colegio de los Salesianos (1965,
Julián Mª de Larrea).
En los últimos años de este período vuelve a Logroño el arquitecto Gerardo Cuadra, el
más claro exponente en La Rioja de un lenguaje arquitectónico que definitivamente
deja atrás la rémora del pasado. Obras suyas son la Casa de Descanso de las Madres
Teresianas en El Rasillo (1964) y la iglesia de Santiago en el núcleo de La Unión (Clavijo,
1965), en las que hace una lectura personal del racionalismo y del organicismo atenta al
lugar, con un planteamiento funcional y una expresiva domesticidad.
Aurora León y José Miguel León
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Investigación y documentación
María Luisa González García
Colaboradores
Paula Cabrera Fry y Manuel Salcedo Santana
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Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, 1965

Paseo de la Florida núm. 25, Alfaro

Calle de Santiago, La Unión, Clavijo

José Antonio Corrales

Gerardo Cuadra

En 1955 José Antonio Corrales gana el segundo premio del concurso convocado por la Dirección
General de Enseñanza Laboral para la realización de diferentes tipos de institutos.
Coetáneo del Instituto de Herrera de Pisuerga (Palencia), obra realizada en colaboración con Ramón
Vázquez Molezún, el de Alfaro comparte preocupaciones arquitectónicas con aquél sin llegar a desarrollarlas. El programa funcional se ordena, según actividades, en diferentes cuerpos de edificación bajo un sistema de cubiertas, resueltas originalmente con placas onduladas de fibrocemento,
que con su juego de pendientes y perfil quebrado acentúan el carácter de cada espacio, a la par
que enlazan formalmente los diferentes y separados volúmenes, construidos con muros de ladrillo
caravista y estructura metálica, dando lugar a un vibrante conjunto con una fuerte carga expresiva a
partir de una elaborada definición geométrica de su planta, orientada según el eje norte-sur.
Junto al Instituto se proyecta un pequeño grupo de viviendas unifamiliares para los maestros en las
que la relación de la geometría, que continúa las directrices de aquél, con la alineación del paseo de
la Florida formaliza un rítmico frente de planos inclinados y cubiertas que se desplazan formando
sucesivos quiebros en los que se sitúan las entradas-porches de las viviendas, en una secuencia que
recuerda, desde la distancia, la obra de Arne Jacobsen.
Aurora León y José Miguel León

Desde una voluntad de autonomía arquitectónica, pero atenta al lugar, el edificio proyectado por
Gerardo Cuadra propone un diálogo con el caserío del pequeño núcleo rural de La Unión, del que
toma prestados para su formalización materiales, planos de cubiertas y escalas.
Su planta, sensiblemente trapezoidal, fuga y enmarca el presbiterio, generando una secuencia de
espacios que se inicia en el porche de entrada con una escala casi doméstica, pasando por la nave
principal, en la que el techo, construido interiormente con bóvedas de ladrillo apoyadas sobre nervios curvos de hormigón, dispuestos en abanico, se eleva progresivamente para descender sobre
el presbiterio con un faldón atravesado por un cilindro de hormigón visto que señala e ilumina el
lugar de la celebración.
El escenográfico claroscuro interior, la austeridad de los materiales empleados (terrazo, ladrillo caravista amarillo y hormigón) y el ascetismo del mobiliario litúrgico, diseñado por el arquitecto, se
acompañan con los brillos y colores de las vidrieras laterales y la potente luz blanca que baña el
presbiterio.
Su vinculación con las corrientes organicistas se hace patente en el diseño de la torre, exenta y
también de hormigón visto, que se repite, ajustando su escala, en el pilar del porche y en el situado
en el interior, así como en el diseño de la pila de agua de la entrada, en la pila bautismal y en la
lámpara del porche.
Aurora León y José Miguel León

La Rioja

Instituto Gonzalo de Berceo y antiguas viviendas de maestros, 1955-1960
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS
Casa cuartel de la Guardia Civil, 1936
Calles Bebricio y General Gallarza s/núm., Calahorra (La Rioja)
Agapito del Valle

Delegación de Hacienda, 1956
Calle de Víctor Pradera núm. 4 / Avenida de Portugal, Logroño (La Rioja)
Manuel Romero y José Romero

Colegio Apostólico Misionero Los Manitos
(actualmente Residencia de ancianos Espíritu Santo), 1961
Travesía Urbana N - 232 (carretera de Logroño ), Calahorra (La Rioja)
Miguel Fisac

Colegio Santa María (Marianistas), 1963
Calle del Puente Madre núm. 2, Logroño (La Rioja)
José Chapa Galíndez

Residencia de verano Madres Teresianas, 1964
Urbanización El Rasillo (La Rioja)
Gerardo Cuadra
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EQUIPAMIENTOS II
Ocio, deporte, comercio, transporte y turismo
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La Rioja

Investigación y documentación
Aurora León y José Miguel León

Quiosco de la música y bar, 1937
Paseo de la Florida, Haro
José Luis López de Uralde
Fruto de la tradición del siglo XIX de disponer quioscos de música para el uso de las bandas municipales y disfrute de los ciudadanos en las plazas y parques de nuestras ciudades, José Luis López de
Uralde, arquitecto municipal de Haro, recibe el encargo de diseñar el nuevo quiosco que se ubicará
en los jardines del paseo de la Florida.
Ni el peso de la imagen tradicional de este tipo de construcciones ni la proximidad de la ermita
barroca de Nuestra Señora de la Vega le impidieron plantear una obra que fuese expresión de las
preocupaciones arquitectónicas de la época, especialmente en lo que se refiere a la sinceridad estructural como fórmula expresiva, verdadero y casi exclusivo leitmotiv de esta obra.
Sobre un cuerpo bajo de planta circular seccionada por la parte trasera, a modo de zócalo donde
ubicar el bar y unas dependencias complementarias, se levanta un aéreo cuerpo superior que hace
gala de su solución estructural, elemento imprescindible y suficiente para servir de protección a los
músicos. Una lámina continua de hormigón que se apoya en unos nervios laterales sale de la parte
posterior del cuerpo bajo formando el muro de fondo y la cubierta de esta pequeña arquitectura,
que eleva el borde del techo para adaptarse al esquema de fuerzas y utiliza la plasticidad del hormigón armado pintado como lenguaje arquitectónico.
Aurora León y José Miguel León
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS
Teatro cine Avenida, 1943
Avenida de Juan Carlos I núm. 1, Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)
Agapito del Valle
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