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resumen Es objeto de estudio de esta tesis el 
análisis cronológico de una selección 
de obras de arquitectura de diferentes 
autores, en un marco físico próximo y 
temporal concreto, la ciudad de Toledo 
y los municipios de su provincia en 
el periodo de nueve décadas, entre 
los años 1902 y 1992, que registran 
la llegada puntual y el avance lento 
hacia la modernidad de la arquitectura 
en el territorio.

Se pretende ofrecer una mirada a 
lo próximo, a lo propio, que permita 
su conocimiento, su valoración y 
difusión, desde una perspectiva de 
relación con otras arquitecturas en 
el ámbito nacional en un tiempo 
que abrirá camino a la llegada de la 
modernidad de forma progresiva, 
aunque con cierto retraso respecto al 
panorama nacional, al igual que este 
lo tuvo respecto al internacional. 

Estas obras de arquitectura en el 
entorno local se analizan de forma 
cronológica como parte de un 
conjunto más amplio desarrollado 
en el tiempo, en el que los actores, a 
veces los mismos, responden desde 
la articulación de ideas determinadas 

a contextos culturales, políticos, 
sociales, económicos, urbanos y 
territoriales distintos.

Se analiza el contexto desde comienzos 
del siglo XX hasta la última década del 
mismo, a través del estudio y análisis 
de obras de diferentes tipologías, tanto 
de carácter público como privado; así 
como de los grupos generacionales, 
atendiendo a la formación recibida, a 
los viajes, conferencias y publicaciones 
que complementan su formación.

En este proceso de desarrollo entre lo 
local, lo nacional y lo internacional, 
merece ser considerado el valor del 
viaje como factor determinante en 
la evolución de la arquitectura. Una 
época en la que este supone una de 
las fuentes principales de información 
y formación para los arquitectos 
españoles, decisivo no sólo para 
quien lo hace, también para quienes 
después verán la influencia sobre su 
obra y aprenderán de su docencia. 
El viaje “desde y también hacia”, 
considerando el importante interés 
hacia los arquitectos centroeuropeos 
que en esa época visitan nuestro 
país, y en algunos casos nuestra 

ciudad, suponiendo un activo vivero 
de pensamiento que alumbrará una 
generación de precursores, que se 
convertirá en el referente intelectual 
de debate e intercambio.

También las exposiciones universales 
serán incorporadas al tema de estudio 
como medio representativo de las 
nuevas propuestas conceptuales y de 
los avances tecnológicos en la materia, 
que se formalizan en la construcción, 
el lenguaje y la forma arquitectónica.

En este recorrido por la  arquitectura 
moderna del siglo XX en España, que 
se desarrolla en dos periodos que 
separa la Guerra Civil y la posterior 
autarquía, el panorama de las obras de 
arquitectura en el contexto de estudio 
se identifica con la dinámica nacional, 
con una situación local de partida 
todavía anclada en el historicismo, un 
momento clave como punto y seguido 
décadas más tarde,  y con la inserción 
de la modernidad en la ciudad antigua 
a principios de los 90, que abrió la 
puerta a futuras intervenciones en un 
ámbito hasta entonces celosamente 
custodiado frente a lenguajes 
contemporáneos.
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< f. 0·0 Autorretrato García Lorca en NY 1929_30. 
Revista «Verve», 1938, ilustración del texto de García Lorca, «Granada (paraíso cerrado para 

muchos)» Poeta en Nueva York. México, 1940.

The object of study of this thesis is the 
chronological analysis of a selection 
of architectural works by different au-
thors, in a close and specific physical 
and temporal framework, the city of 
Toledo and the municipalities of its 
province in the period of nine decades, 
between 1902 and 1992, which record 
the punctual arrival and the slow ad-
vance towards modernity of architec-
ture in the territory.

The aim is to offer a look at what is lo-
cal, at what is one’s own, which allows 
its knowledge, appreciation and disse-
mination, from the perspective of a re-
lationship with other architectures in 
the national sphere at a time that will 
open the way for the arrival of mo-
dernity progressively, although with a 
certain delay with respect to the na-
tional panorama, just as it was with 
respect to the international panorama. 

These works of architecture in the 
local environment are analysed chro-
nologically as part of a broader group 
developed over time, in which the ac-
tors, sometimes the same ones, res-
pond from the articulation of specific 
ideas to different cultural, political, 

summary social, economic, urban and territorial 
contexts.

The context is analysed from the be-
ginning of the 20th century to the last 
decade of the same, through the study 
and analysis of works of different 
typologies, both public and private, 
as well as generational groups, taking 
into account the training received, 
trips, conferences and publications 
that complement their education.

In this process of development be-
tween the local, the national and the 
international, the value of travel as a 
determining factor in the evolution of 
architecture deserves to be conside-
red. At a time when it is one of the 
main sources of information and tra-
ining for Spanish architects, it is de-
cisive not only for those who make it, 
but also for those who will later see 
the influence on their work and learn 
from their teaching. The journey “from 
and also to”, considering the impor-
tant interest in the Central European 
architects who visited our country at 
that time, and in some cases our city, 
which was an active breeding ground 
for thought that would give birth to a 

generation of forerunners, who would 
become the intellectual reference 
point for debate and exchange.

The universal exhibitions will also be 
incorporated into the subject of study 
as a means of representing new con-
ceptual proposals and technological 
advances in the field, formalised in 
construction, language and architec-
tural form.

In this journey through 20th century 
modern architecture in Spain, which 
takes place in two periods separating 
the Civil War and the subsequent au-
tarchy, the panorama of architectural 
works in the context of study is iden-
tified with the national dynamic, with 
a local starting situation still ancho-
red in historicism, a key moment as a 
point and followed decades later, and 
with the insertion of modernity in the 
old city in the early 1990s, which ope-
ned the door to future interventions 
in an area hitherto jealously guarded 
against contemporary languages.



“Me gustan los comienzos. Los inicios me llenan de maravilla. Yo creo que el inicio es lo que garantiza la prosecución”  
Louis I. Kahn (June, 1972)

f. 0·1 Manuel de las Casas y la Escuela de Arquitectura Toledo. Curso 2010_2011. Nave Espoletas. Campus Fábrica de 
Armas. Toledo. UCLM. ©D. Sánchez Moya.
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Justificación
Interés particular y general

Analizar en detalle y contribuir al 
conocimiento de la llegada de la 
modernidad, a través del estudio de 
una selección de obras de arquitectura 
de  diferentes autores, en un marco  
físico y temporal concreto, es el objeto 
de esta tesis. 

El territorio que alcanza el estudio 
se limita a la ciudad  de Toledo y los 
municipios de su provincia que, como 
consecuencia de planes nacionales 
o decisiones de particulares, fueron 
soporte de las obras que marcaron 
este avance en el territorio de la 
arquitectura.

El periodo de tiempo queda acotado 
por dos extremos significativos, los 
años 1902 y 1992, que señalan una 
situación local de partida, todavía 
anclada en el historicismo, y un 
momento clave como punto y seguido, 
la inserción de la modernidad en la 
ciudad antigua, que abrió la puerta 
a futuras intervenciones en un 
ámbito hasta entonces celosamente 
custodiado frente a lenguajes 
contemporáneos.

Asimismo, la investigación pone este 
momento de transformación local 
en relación directa con la historia 
más general de la arquitectura, con 
su evolución en ese mismo periodo a 
nivel nacional y sus vinculaciones en 
el contexto internacional. 

Se trata de una mirada a lo cercano,  
como parte derivada de un conjunto 
más amplio, en el que a veces los 
mismos protagonistas responden 
desde la articulación de ideas 
determinadas a contextos culturales, 
políticos, sociales,   económicos, 
urbanos y territoriales distintos.

En la relación con este proceso de 
desarrollo entre lo local, lo nacional 
y lo internacional, merece ser 
destacado el valor del viaje como 
factor determinante y significativo 
en la evolución de la arquitectura 
en una época en la que una de las 
fuentes principales  de información 
y formación para los arquitectos 
españoles  fue la observación directa 
de la realidad construida.

0 . introducción

f. 0·3 Estación de Ferrocarril de Toledo, 
1912_1919. 
Narciso Clavería y de Palacios.

f. 0·2 Escuela de Artes e Industrias Artísticas de 
Toledo, 1884_1902.
Arturo Mélida y Alinari.

f. 0·4 Hospital Provincial de Toledo, 1926_31. 
Luis Lacasa, Manuel Sánchez Arcas y Francisco 
Solana.

Entre principios de los años 20 y la 
Guerra Civil, las publicaciones en las 
revistas del momento y el interés 
de algunos arquitectos  españoles 
por el conocimiento directo a 
través del viaje servirá para que la 
arquitectura de nuestro país se haga 
permeable a las nuevas corrientes y 
comience a evidenciar las primeras 
manifestaciones de modernidad.

Posteriormente, a principios de 
los cincuenta, tras la política 
autárquica del régimen, llegará una 
apertura manifiesta a corrientes 
internacionales, España se incorporará 
a una segunda modernidad en la que 
nuevamente los viajes, las revistas y 
las visitas de arquitectos extranjeros 
marcarán el resurgir de la modernidad 
y una manera de hacer que situará la 
arquitectura española en su momento 
histórico.

La proximidad de Toledo a Madrid y a 
la ETSAM, su Escuela de Arquitectura, 
supondrá un trasvase de  conocimiento 
y de maneras de hacer, facilitará y 

será determinante en que ese cambio 
en la perspectiva de la arquitectura 
local, no sin ciertas dificultades, se 
vaya modificando lentamente, en un 
principio  en intervenciones aisladas y 
muy localizadas, la mayoría de carácter 
público, promovidas y gestionadas por 
instituciones de ámbito nacional. A 
estas primeras obras se sumarán, de 
forma excepcional, contados proyectos 
de promoción privada.

Más tarde, con la llegada de la 
democracia, la reordenación del 
territorio y la descentralización de 
las administraciones, la arquitectura 
pasará a ser una labor promovida 
desde las instituciones del gobierno 
regional, que necesita resolver el 
medio físico  para albergar y gestionar 
las competencias asumidas.

f. 0·5 Albergue de carretera. Quintanar de la 
Orden, 1929_33. 
Carlos Arniches y Martín Domínguez.

f. 0·6 Granja Escuela e Internado de Aprendices. 
Talavera de la Reina, 1943_47 / 1949_51. 
Rafael Aburto.

f. 0·7 54 Viviendas protegidas y Casa Sindical. 
Quintanar de la Orden, 1946_51. 
Rafael Aburto.

f. 0·8 Casa Lucas Prieto. Talavera de la Reina, 
1959_62 
Francisco Javier Sáenz de Oíza.
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f. 0·9 Casa Pedro Moro. Talavera de la Reina, 
1964_71.
Manuel de las Casas.

f. 0·12 Consejería de Agricultura de la JCCM. To-
ledo, 1989_1992.
Manuel de las Casas e Ignacio de las Casas.

f. 0·10 Universidad Laboral Blas Tello. Toledo, 
1971_77.
Fernando Moreno Barberá.

f. 0·11 Centro administrativo del INUR. Toledo, 
1977_81.
Antonio Espinosa Marín, Luis Gil de Bernabé, 
Feliciano Sáenz Martínez y Emilio Espinosa 
Marín.

La fundación en 2010 de la Escuela 
de Arquitectura en Toledo bajo la 
dirección de Manuel de las Casas, 
arquitecto nacido en Talavera de la 
Reina y formado en la ETSAM, supuso  
la importante oportunidad de articular 
un proyecto académico nuevo que 
revisa la enseñanza  de las Escuelas 
de Arquitectura desde la base, que se 
nutre y fundamenta en lo próximo. 
Enseñanza donde los planteamientos 
que se transmiten hacia el futuro a las 
sucesivas generaciones de estudiantes 
enlazan con la importancia del 
conocimiento  también de los 
referentes más cercanos, en ocasiones 
desconocidos y otras ignorados, 
arquitectos que antes que ellos 
se comprometieron, trabajaron y 
cambiaron el medio en el que en un 
futuro quizá ellos trabajarán, y que 
probablemente cambiarán a través 
de su particular compromiso y la 
mirada de su tiempo, pero filtrada por 
el conocimiento de su historia más 
próxima. 

Desde la responsabilidad como  
arquitecta que realiza su trabajo 
profesional en este entorno y como 
docente en esta Escuela nueva, 
me considero en el compromiso de 
recuperar, valorar, además de tratar de 
preservar y de transmitir el ejemplar 
y valioso legado de obras de aquel 
reducido grupo de maestros en un 
tiempo considerados de carácter 
periférico, que fueron modernos y 
olvidados en nuestro territorio; que, 
de forma independiente y en décadas 
sucesivas aunque con retraso respecto 
a los avances en medios y pensamiento 
de la arquitectura, iniciaron el camino 
hacia la modernidad en nuestro medio 
más próximo.

^f. 0·13 Escuela de Arquitectura Toledo. EAto, inauguración del curso 
2012_2013 . Manuel de las Casas en la Nave de Espoletas, Campus Fábrica 
de Armas. Toledo. UCLM.
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Hipótesis y objetivos

Contribuir al conocimiento y la 
difusión de las arquitecturas y los 
arquitectos que desde comienzos del 
siglo XX hasta los años 90 iniciaron 
el camino hacia la modernidad en 
la ciudad y provincia de Toledo es el 
primer objetivo de esta tesis. 

Siendo espacio y tiempo  variables 
esenciales que comparten la 
arquitectura y la historia, este 
trabajo de investigación pretende 
como segundo objetivo, recopilar, 
analizar de forma rigurosa, ordenar 
cronológicamente y en relación con 
las ideas desarrolladas por diferentes 
corrientes del Movimiento Moderno, 
el conjunto de obras que, de forma 
puntual y progresiva, supusieron  el 
inicio de la   transformación y de la 
modernización de la arquitectura en 
Toledo, anclada en el historicismo 
incluso ya avanzado el siglo XX.

También es objeto de esta investigación 
reflexionar sobre las influencias 
y la relación de esta evolución en 
correspondencia con el avance de 

la modernidad a nivel nacional e 
internacional.

Este viaje será el soporte de una visión 
analítica, cuyo fin es entender las 
obras en su contexto físico y temporal 
desde un prisma objetivo y valorar su 
alcance y entidad a nivel local, a la 
vez que, en una visión más amplia, 
considerar los proyectos concretos 
seleccionados parte de un conjunto 
global configurado por la construcción, 
el lenguaje y la forma arquitectónica.

A partir de la  hipótesis de que el inicio 
de la modernidad en la arquitectura 
local y provincial de Toledo es un 
proceso histórico irregular y tardío, 
con un desarrollo y una consolidación 
estrechamente vinculados a su 
proximidad con  Madrid como 
centro de actividades formativas, 
culturales, de producción, así como 
administrativas, que tomarán la 
iniciativa y promoción de los proyectos 
en su mayoría vinculados a planes de 
carácter nacional:

^f. 0·14 EAto. curso 2019_2020 . Visita a la Granja Escuela, Talavera 
de la Reina . R. Aburto. ©EAto.

> f. 0·15 EAto. curso 2019_2020 . Visita a la Granja Escuela, Talavera 
de la Reina . R. Aburto. ©EAto.

v f. 0·16 EAto. curso 2021_2022 . Visita a la Universidad Laboral de 
Toledo. F. Moreno Barberá. ©J. Blanco Paz.

v f. 0·13 Alumnos y profesores de EAto, curso 2019_2020 . Visita a 
viviendas y Casa Sindical en Quintanar de la Orden. R. Aburto
©EAto.

. ¿Influirá o determinará esta 
circunstancia, sumada a los 
condicionantes específicos y propios 
de lo local, que las respuestas dadas 
por los autores, empleando los 
principios del Movimiento Moderno 
a los problemas particulares, generen 
una serie de obras con valor propio y 
de referencia? 

. ¿El conocimiento de estas obras  
de carácter local es necesario para 
comprender el origen de la historia de 
nuestra arquitectura más próxima y 
reciente?

“Lo cierto es que la actuación de los arquitectos españoles entre 1940-1960 (y 
especialmente en la segunda de estas décadas) ofrecía unas connotaciones 
de imaginación, inventiva, diversidad, frescura de ideas, riqueza formal, 
verdaderamente inusuales dentro del panorama europeo de su tiempo”.
Carlos Flores López. «La arquitectura española 1939-1960» (Ponencia en el 
Congreso de Arquitectura Contemporánea de Andalucía, Sevilla, 1992). En: Sobre 
arquitecturas y arquitectos. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
(1994): 186.

La tesis pretende ofrecer el panorama 
arquitectónico de las obras que durante 
el siglo XX iniciaron el camino hacia la 
modernidad en la arquitectura local en 
la provincia de Toledo, al tiempo que 
podría constituir el punto y seguido 
de nuevas investigaciones sobre los 
avances en décadas posteriores, de 
cambios en el panorama político, 
social  y económico, que propiciaron 
la construcción de un conjunto de 
obras contemporáneas que podrían 
constituir un campo de investigación 
para futuras tesis como continuación 
del itinerario emprendido por esta. 
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Estado de la cuestión

No existen publicaciones ni 

estudios concretos referidos al tema 

investigado y la relación entre las 

obras seleccionadas objeto de estudio 

de esta tesis. En los libros, revistas 

y artículos publicados, se engloban 

como piezas aisladas en un contexto 

más amplio desde una óptica histórica, 

sin  un estudio analítico profundo que 

las sitúe en su tiempo y en su lugar, 

ni en relación con los principios, los 

movimientos  y la evolución general 

de la arquitectura del siglo XX. 

Se pueden clasificar las publicaciones 

existentes en dos grupos principales: 

El primero incluye los estudios que 

registran las obras en el panorama 

arquitectónico regional o nacional 

centrándose de modo general 

en estructurar la historia de la 

arquitectura moderna española.

El segundo se centra en el estudio 

de las obras como piezas autónomas 

de arquitectura que se engloban en 

conjuntos más amplios según su autor, 

su uso, su época y su localización. 

En el primer grupo se incluyen:

Con dimensión reivindicativa además 

de didáctica, Oriol Bohigas en 

Modernidad en La arquitectura de 
la España republicana (Barcelona, 

Tusquets editores, 1998) “sitúa el 

debate sobre el movimiento moderno 

en su contexto histórico y reflexiona 

sobre un periodo único en la 

arquitectura española. El trabajo de la 

generación de arquitectos que surgió 

a finales de los años veinte y durante 

la II República se caracterizó por una 

actitud progresista que pretendía 

combinar la austeridad formal de un 

paisaje urbano más racional con toda 

una ética de civismo, aspiración que, 

como tantas otras quedó truncada por 

la Guerra Civil”.

La Guía de Arquitectura de España 
1920-2000, de Antón Capitel e Ignasi 

de Solá-Morales (Madrid, Tanais 

y Ministerio de Fomento, 1998), 

hace un inventario del patrimonio 

arquitectónico moderno de España.

El moderno en España, arquitectura 
1948-2000, de Gabriel Ruiz Cabrero 

(Madrid, Tanais, 2001) narra el proceso 

por alcanzar la modernidad en España 

retomando y completando el estudio 

iniciado por Carlos Flores en los 

sesenta. 

Arquitectura Española del siglo XX 

(ediciones Cátedra.1997), donde Ángel 

Urrutia Núñez  desarrolla un estudio 

exhaustivo que parte de las influencias 

de los movimientos arquitectónicos 

del siglo XIX, estudia los centros de 

investigación que ha habido a lo largo 

del siglo, los teóricos de la arquitectura 

española contemporánea y  la 

historiografía, analiza detalladamente 

los movimientos arquitectónicos, así 

como los arquitectos y sus obras, la 

evolución de los materiales utilizados 

y realiza un recorrido completo 

por toda la geografía española por 

comunidades.

En el segundo grupo están:

Con la llegada a España de la 
democracia en 1977, se produce 
la descentralización de las 
administraciones y una nueva 
organización del territorio en 
comunidades autonómicas. Con 
ellas nacen tímidamente los 
primeros esfuerzos para que la 
nueva organización administrativa 
democrática tenga su reflejo en la 
arquitectura.

En 1982 se firma el estatuto de 
autonomía y en 1985 se constituye 
El Colegio Oficial de Arquitectos 
de Castilla-La Mancha (COACM) al 
desgajarse de su homónimo madrileño. 

A partir de los noventa, surgen por 
parte del gobierno autonómico y del 
colegio profesional esfuerzos por la 
divulgación de obras de arquitectura 
contemporánea. Son en general 
reseñas sin intención crítica ni 
metodológica. 

f. 0·18 Modernidad en La arquitectura de la España republicana 
. Oriol Bohigas.  (Barcelona, Tusquets editores, 1998).

f. 0·19 Guía de Arquitectura de España 1920-2000. Antón 
Capitel e Ignasi de Solá-Morales (Madrid, Tanais y Ministerio 
de Fomento, 1998).

f. 0·20 El moderno en España, arquitectura 1948-2000. 
Gabriel Ruiz Cabrero (Madrid, Tanais, 2001). 

f. 0·21 Arquitectura Española del siglo XX. Ángel Urrutia 
Núñez (ediciones Cátedra.1997).

f. 0·22 Arquitectura escolar en la provincia de Toledo, (C.O. 
Arquitectos C.M. Toledo, 1992).

f. 0·23 Arquitectura Contemporánea: Toledo 1995, (C.O. 
Arquitectos C.M. Toledo, 1996).

f. 0·24 Arquitectura en Toledo. El Archivo de Ignacio Mendaro 
Corsini,. Aurora Capai, (C.O. Arquitectos C.M. Toledo,  2008).

f. 0·25 Nueva visión arquitectónica y urbana. Toledo en el 
siglo XXI. José Miguel Esteban Matilla (C.O. Arquitectos C.M. 
Toledo, 2006).

A ellas pertenecen publicaciones de 
la Comisión de Cultura del Colegio 
de Arquitectos de Toledo como: 
Arquitectura escolar en la provincia de 
Toledo, (C.O. Arquitectos C.M. Toledo, 
1992), que recoge un conjunto de 
obras escolares realizadas por la 
Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Ciencia; Arquitectura 
Contemporánea: Toledo 1995, (C.O. 
Arquitectos C.M. Toledo, 1996), una 
primera publicación de una selección 
de obras construidas en la provincia de 
Toledo en las dos últimas décadas del 
siglo XX.

Fuera del marco temporal de este 
estudio, en Arquitectura en Toledo. 
El Archivo de Ignacio Mendaro 
Corsini, (C.O. Arquitectos C.M. Toledo,  
2008), obra de Aurora Capai, se hace 
un análisis descriptivo del Archivo 
Municipal de Toledo, ejemplo de 
intervención contemporánea en 
la ciudad histórica que sigue a la 
Consejería de Agricultura de Manuel e 
Ignacio de las Casas.
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También de la JCCM (2008), pero con 
una vocación “turístico divulgativa” es 
el breve catálogo Rutas turísticas por 
50 edificios emblemáticos del s.XX de 
Castilla-La Mancha.

Una obra documentada y exhaustiva 
para analizar “los orígenes del 
problema” es Arquitectura del siglo XX 
en Castilla-la Mancha, de José Rivero 
(Añil, 2003). 

De este mismo autor es reseñable el 
artículo “Castilla-La Mancha: piedra, 
barro cristal, acero”, que junto con el 
de Diego Peris, “Identidad, territorio y 
paisaje en Castilla-La Mancha”, ambos 
publicados en Castilla-La Mancha, 
arquitectura, territorio e identidad 
(Fundación Civitas Nova e Instituto 
Cervantes, 2007) suponen el último 
intento autonómico de teorizar y 
buscar construir y singularizar una 
arquitectura regional contemporánea 
identificable del período autonómico 
1982-2007.

Un estudio más amplio, que abarca toda 
la provincia, es la Guía-T, un proyecto 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, y la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha en el que 15 
arquitectos de la primera promoción 
de la Escuela de Arquitectura de 
Toledo estudian, catalogan y enseñan 
una selección de obras de arquitectura 
contemporánea de la provincia. Un 
catálogo de fichas no publicado, 
mostrado en la inauguración del 
Aula Manuel de las Casas del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Toledo en el 
año 2017, una selección más amplia 
de lo que un criterio riguroso, analítico 
y crítico marcaría.  

Arquitectura Contemporánea en 
Castilla-La Mancha (1980-1995) 
volumen coordinado por Diego 
Peris y Jaime Gil Olivera (Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, 1999) es un recorrido por 
la arquitectura promovida desde la 
administración regional.

f. 0·26 Arquitectura Contemporánea en Castilla-La Mancha (1980-1995). Diego 
Peris y Jaime Gil Olivera (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1999).

f. 0·27 Ruta de arquitectura contemporánea por la ciudad de Toledo. Sara Romero 
y Mariano Vallejo. (C.O. Arquitectos Demarcación de Toledo. Toledo, 2006).

f. 0·28 Arquitectura del siglo XX en Castilla-la Mancha. José Rivero (Añil, 2003).

f. 0·29 Castilla-La Mancha, arquitectura, territorio e identidad (Fundación Civitas 
Nova e Instituto Cervantes, 2007).

En Nueva visión arquitectónica y 
urbana. Toledo en el siglo XXI, (C.O. 
Arquitectos C.M. Toledo, 2006), José 
Miguel Esteban Matilla aborda, en la 
primera parte de este trabajo, el tema 
de la evolución de la arquitectura 
en la ciudad de Toledo, desde las 
primeras obras contemporáneas, a las 
más recientes intervenciones hasta la 
fecha de la publicación. 

En 2008, la Comisión de Cultura de 
la Demarcación de Toledo del Colegio 
Oficial de Arquitectos, promoverá 
su última publicación, Ruta de 
arquitectura contemporánea por la 
ciudad de Toledo, de Sara Romero 
y Mariano Vallejo. Se trata de una 
breve y cuidada guía que localiza la 
arquitectura contemporánea realizada 
en la ciudad de Toledo, tanto en el 
centro histórico como en los nuevos 
barrios, presentada formando rutas 
de edificios públicos y privados y 
realizada a modo de folleto con un 
plano extensible.

Monografías específicas:

César Casado de Pablos, arquitecto, 
(C.O. Arquitectos C.M. Toledo, 1995), 
arquitecto muy vinculado a Talavera 
de la Reina, con gran significación 
en la ciudad durante los años 50-60; 
también a la comarca, con obras como 
el Instituto Nacional de Colonización, 
todas ellas recogidas en esta 
monografía, obra de Fernando Luján y 
Alberto Urtiaga de Vivar Pecharromán.

Manuel Sánchez Arcas. Arquitecto, 
(Fundacion Caja de Arquitectos, 2003) 
VV. AA., monografía en la que se da 
a conocer la trayectoria profesional 
e intelectual del arquitecto (1897-
1970), que desde el academicismo 
llega a desarrollar una línea propia 
de reflexión como pauta del primer 
funcionalismo.

Aburto (Servicio de Publicaciones 
Ministerio de Vivienda, 2005) de Iñaki 
Bergera, salda una deuda pendiente en 
la historia de la arquitectura española 
de la modernidad en la que 

Rafael Aburto era fundamentalmente 
una incógnita, un personaje lateral, 
insólito y excepcional, para descubrir 
un arquitecto de imponente caudal 
creativo que aborda facetas como la 
arquitectura, la pintura, la teoría y la 
crítica de arquitectura. 

El cuaderno Quintanareño titulado El 
Grupo José Antonio de Quintanar de 
la Orden. El debate de la arquitectura 
y la vivienda en la autarquía (2015) 
de Jorge Fco. Jiménez Jiménez, 
analiza y documenta, como símbolo 
de la modernidad en la España de la 
autarquía, el proceso de construcción 
y adjudicación del conjunto de 
viviendas, así como la Casa Sindical, 
del arquitecto Rafael Aburto, obras 
promovidas por la Obra Sindical del 
Hogar.

f. 0·30 César Casado de Pablos, arquitecto, Fernando 
Luján y Alberto Urtiaga de Vivar Pecharromán (C.O. 
Arquitectos C.M. Toledo, 1995).

f. 0·31 Manuel Sánchez Arcas. Arquitecto. VV.AA 
(Fundacion Caja de Arquitectos, 2003).

f. 0·32  Aburto. Iñaki Bergera. (Servicio de Publicaciones 
Ministerio de Vivienda, 2005). 

f. 0·33 Rafael Aburto, arquitecto. La otra modernidad. 
Iñaki Bergera (Fundación Caja de Arquitectos, 2005).
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Arniches y Domínguez (Fundación Ico-
akal, 2017) monografía sobre una de 
las asociaciones de arquitectos más 
brillantes de la primera mitad del 
siglo XX en España, cuya trayectoria 
profesional fue truncada por la guerra 

civil y la posterior dictadura. Juntos 

aprendieron el compromiso público 

que significaba responder a las nuevas 

necesidades conjugando el valor de 

la tradición y el reto de los nuevos 

modelos arquitectónicos.

Fernando Moreno Barberá. Modernidad 
y arquitectura, (Fundacion Caja de 

Arquitectos, 2006) de Juan Blat 

Pizarro, sitúa  a Moreno Barberá en el 

proceso que, tras la Segunda Guerra 

Mundial, auna continuidad y revisión 

de la arquitectura moderna. En esta 

fecunda etapa de su trabajo se centra 

en la versión de los modelos de la 

modernidad desde su personal modo 

de entender la arquitectura.

f. 0·34 El Grupo José Antonio de Quintanar de la Orden. El debate de la arquitectura 
y la vivienda en la Autarquía. Jorge Fco. Jiménez Jiménez (Cuadernos Quintanareños, 
2015).

f. 0·35 Arniches y Domínguez . VV.AA.(Fundación Ico-akal, 2017). 

f. 0·36 Fernando Moreno Barberá. Modernidad y arquitectura. Juan Blat Pizarro 
(Fundacion Caja de Arquitectos, 2006).

f. 0·37 La arquitectura de Fernando Moreno Barberá. Universalidad Técnica. Javier 
Domínguez Rodrigo y Màlek Murad Mateu (General ediciones de Arquitectura y 
CTAV, 2018).

En La arquitectura de Fernando Moreno 
Barberá. Universalidad Técnica, 
edición a cargo de Javier Domínguez 

Rodrigo y Màlek Murad Mateu 

(General ediciones de Arquitectura y 

CTAV Colegio Territorial de Arquitectos 

de Valencia, 2018) se recopilan junto 

a los proyectos más reconocidos, 

las obras de menor repercusión y los 

proyectos no realizados.

Tesis doctorales :

Leída en la ETSAV de la  Universidad 
Politénica de Valencia en 2007, la 
tesis Enseñanzas prácticas. Espacios 
para la docencia y la investigación 
en la obra de Fernando Moreno 
Barberá de Juan Bravo Bravo, analiza 
los espacios para la docencia y la 
investigación proyectados por Moreno 
Barberá a lo largo de su carrera 
profesional. El título alude también al 
perfil profesional del arquitecto que 
concebía la arquitectura como una 
actividad eminentemente práctica.

Leída en  2014 en la ETSAB de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, 
La Arquitectura de las Universidades 
Laborales Españolas (1946-1978) 
por Miguel Ángel Robles Cardona, 
en la que e estudia el conjunto de 
las veintiuna UU.LL. construidas y un 
proyecto sin construir, en un análisis 
aislado y comparativo de un conjunto 
de arquitecturas poco conocidas 
y estudiadas, llenando un vacío 
inexplicable en la Historia de la 
Arquitectura Española.

En el año 2017 fue leída en la eaT de 
la Universidad de Castilla-La Mancha 
la tesis X plantas Manuel de las Casas 
por José Ramón G. de la Cal, en la 
que desde el medio, la morfología, 
la materia, la métrica y la misión, de 
forma independiente sin más relación 
que la autoría, se analizan una 
selección de diez obras en diferente 
localización y etapa profesional del 
arquitecto, entre las cuales se  incluyen 
dos en este trabajo de investigación, 
se relacionan en un marco temporal 
y físico concreto como referentes 
claves para el entendimiento y registro 
completo del tema de estudio.

f. 0·38 Enseñanzas prácticas. Espacios para la docencia y la investigación 
en la obra de Fernando Moreno Barberá de Juan Bravo Bravo. Tesis, 
ETSAV de la  Universidad Politénica de Valencia, 2007.

f. 0·39 La Arquitectura de las Universidades Laborales Españolas (1946-
1978) de Miguel Ángel Robles Cardona. Tesis ETSAB de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, 2014.

f. 0·40 X plantas Manuel de las Casas de José Ramón G. de la Cal Tesis 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2017.
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Metodología

Esta investigación se centra en el 
análisis de la arquitectura de un 
lugar en un tiempo concreto con el 
propósito de entender su evolución 
de forma local y su relación con el 
contexto nacional e internacional, 
de modo que podamos mediante el 
estudio de un número determinado 
de casos aislados verificar que, en 
el tiempo y lugar de estudio, la 
arquitectura ha dado respuesta a un 
conjunto de necesidades particulares 
y oportunidades específicas. Este 
proceso contribuirá a extraer unas 
conclusiones que permitan confirmar 
la hipótesis de partida.

El método empleado para la 
elaboración de la tesis comprende una 
fase previa de limitación geográfica y 
temporal del tema, que se completa 
con la selección de autores y obras de 
estudio. Acotada la investigación, el 
desarrollo se divide en cuatro fases: 
documental, analítica, de síntesis y 
propuesta de continuidad.

Fase documental
Se centra en la búsqueda en 
diferentes fuentes, en la recopilación 
de la información existente tanto en 
archivos municipales, como regionales, 
generales, y de autor, de  la relación 
de obras seleccionadas que han sido 
publicadas en libros, monografías, 
revistas, artículos y tesis, así como 
de las referencias en estos mismos 
medios a la historia y evolución de la 
arquitectura en el periodo de estudio.

Comprende esta fase la visita a las obras 
objeto de estudio, a  archivos, legados, 
bibliotecas e instituciones públicas y 
privadas que contienen entre su fondo 
bibliográfico información directa o 
relacionada con el tema objeto de esta 
investigación. 

Se han realizado consultas en: 
Archivo Municipal de Toledo, Archivo 
Provincial de Toledo, Archivo Regional 
de Castilla-La Mancha, Archivo 
Municipal de Talavera de la Reina, 
Archivo Municipal de Quintanar de la 
Orden; Archivo General de la 

Administración, AGA en Alcalá de 
Henares; legado de Rafael Aburto 
en la UNAV: Archivo General de la 
Universidad de Navarra; Archivo 
Moreno Barberá en el CTAV, Colegio 
Territorial de Arquitectos de Valencia; 
Archivo del Servicio Histórico del 
COAM, Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid; Legado de Manuel de 
las Casas, COACM, Demarcación de 
Toledo.

A las fuentes documentales iniciales 
se han incorporado en el proceso de 
desarrollo de la investigación:

. Consulta al legado de Antonio 
Espinosa depositado en el Estudio de 
Arquitectura de Emilio Espinosa Marín.

. Consulta al fondo documental del 
Archivo Histórico Ferroviario de 
la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles.

. Encuentro con Juan Bravo Bravo, 
docente e investigador en el 
Departamento de Composición 

^f. 0·41  André Malraux con las ilustraciones para el Museo sin 
muros, 1950.
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pretende además de corroborar la 
hipótesis de partida, abrir nuevas 
líneas de investigación que permitan 
un conocimiento amplio y completo 
del tema de estudio.

Fase de síntesis
Tiene por objeto aportar, a partir 
del proceso previo de análisis, un 
panorama que ofrezca una visión 
temporal y física de un conjunto 
acotado de obras y maestros, durante 
un tiempo considerados de carácter 
periférico, que fueron modernos, que 
fueron olvidados por la historia de 
la arquitectura reciente, pero que 
abrieron de forma particular el camino 
hacia la evolución de la arquitectura 
en un ámbito local, desde una posición 
periférica en cuanto a los centros que 
marcaron la difusión y la  cultura 
arquitectónica. 
En este medio, sin  apenas arquitectos 
ni colegio propio, en un contexto aún 
anclado en lenguajes y principios 
todavía alejados de la modernidad, 
en un tiempo en que la arquitectura 
moderna española inicia una primera 

etapa de ese camino, aunque aún en 
un periodo en que  no ha alcanzado 
madurez ni ha sido sometida a revisión 
crítica, se desarrollan las obras que 
iniciarán esta andadura hacia la 
modernidad dentro del contexto 
local, Toledo y su provincia, y a su vez 
dentro de la historia de la arquitectura 
nacional. 

Propuesta de continuidad
Este trabajo de investigación podría 
constituir el punto de partida de 
nuevos campos de investigación sobre 
la evolución que se ha producido en 
décadas posteriores a las que fueron 
motores específicos de la modernidad, 
en las que los cambios en el panorama 
socio-económico, político y cultural 
propiciaron, desde aquel estadio 
original, el avance y desarrollo de un 
conjunto amplio y valioso de obras 
contemporáneas en un entorno 
concreto con un orden y carácter 
propio. 
La arquitectura en este periodo y 
contexto de estudio puede ser inicio 
de un estudio más amplio en obras y 

Arquitectónica de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Autor de la 
tesis “Enseñanzas prácticas. Espacios 
para la docencia y la investigación en 
la obra de Fernando Moreno Barberá”

Fase de análisis
A partir de la documentación obtenida 
y consultada, así como de la visita a 
las obras de estudio, se inicia una 
primera fase de análisis, de modo 
que se establezcan las bases de una 
perspectiva histórica que pueda 
ofrecer el panorama arquitectónico 
de las obras que durante el siglo XX 
iniciaron un cambio en el ámbito de 
la arquitectura local y provincial de 
Toledo, además de profundizar en el 
conocimiento particular de cada una 
de ellas de modo autónomo.
Se ha establecido un orden razonado 
cronológico en el que se analiza cómo 
se ha dado respuesta a los problemas 
arquitectónicos, en el espacio y tiempo 
fijados, tomando los principios de la 
modernidad.
Esta fase de análisis, en función de 
toda la información recopilada, 

más reciente en el tiempo, la 
arquitectura de los continuadores. 
Este trabajo puede constituir la base 
de  un campo de investigación de 
futuras tesis y ofrecer, sumado al 
camino iniciado, un panorama donde 
las obras concretas forman parte de 
un conjunto global, la arquitectura de 
la modernidad, la arquitectura de la 
contemporaneidad. 

Estructura de la investigación

La investigación parte de la 
contextualización del tema de 
estudio en un tiempo y medio físico 
acotados, el proceso de evolución de 
la arquitectura hacia la modernidad 
en Toledo, ciudad y provincia, desde 
comienzos del siglo XX hasta el 
momento de la implantación en 
el centro histórico de la capital 
de provincia del primer edificio de 
arquitectura contemporánea. 

El desarrollo del tema de estudio 
se ordena de modo cronológico, 
presentando y analizando una relación 
de obras locales que avanzan hacia 
la modernidad y nos sitúan en el 
momento del proceso de desarrollo 
de la arquitectura de proximidad en 
relación al avance del Movimiento 
Moderno tanto a nivel nacional como 
internacional.

En este sentido se analiza el contexto 
histórico local y la transición a la 
primera modernidad a través del 
estudio y análisis de diferentes 
tipologías, tanto de carácter público 

como privado; así como  de los grupos 
generacionales, atendiendo a la 
formación recibida, los viajes y medios 
que complementan su formación.

La revisión y análisis de las fuentes 
documentales se estructura 
considerando las respuestas a los 
principios y a las circunstancias 
vinculadas al momento histórico, 
social y arquitectónico en las obras 
que se presentan que, en el tiempo y 
contexto determinados por el estudio, 
son las que este trabajo recoge y las 
que representan el avance hacia la 
modernidad. 

Se desarrolla  y estructura esta tesis en 
siete  capítulos, atendiendo a un orden 
cronológico y razonado. 
En el primero se presenta el 
contexto  arquitectónico general, 
los  movimientos y sus protagonistas, 
y de forma particular dos de los 
pabellones españoles participantes en 
Exposiciones Universales (París_1937, 
Bruselas_1958) que, por sus autores y 
por los movimientos arquitectónicos, 
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respectivamente, se vinculan con las 
obras objeto de estudio:

. 1. De ida y vuelta. Notas de un viaje
Sin los viajes de arquitectura que les 
aproximara al conocimiento directo de 
la obra en su contexto más cercano, 
muchos arquitectos españoles de 
comienzos del siglo XX no consideraban 
concluida su formación una vez 
terminados los estudios reglados por 
las Escuelas. El viaje  les permitiría la 
observación directa y el recorrido que 
ni los libros, ni las imágenes, ni siquiera 
los maestros, podían transmitir.

Estos viajes al extranjero se producirán, 
aunque de forma más puntual, 
también hacia España por algunos 
de los arquitectos de referencia en 
la época, y en determinados casos 
pasarán por Toledo.
Serán propiciados en su mayoría por 
la Sociedad de Cursos y Conferencias 
de la Residencia de Estudiantes, bajo 
el impulso de la  Institución Libre de 
Enseñanza.

Arquitectura y viaje comparten no solo 
una misma materia, tiempo y espacio,
también un fin común, conocimiento 
y divulgación.

. 1. 1 Del historicismo local a la 
modernidad foránea
Frente a la línea historicista aún 
predominante a comienzos de 
siglo XX, que buscaba un estilo 
nacional marcado por la tradición 
y la identificación de la cultura 
arquitectónica con un pasado que 
consideraba necesario recuperar, 
con lentitud se trata de iniciar un 
proceso de transformación de la 
arquitectura española que la coloque 
en el contexto internacional. 
Un escenario propicio para 
medir y mostrar el estado de la 
arquitectura son las Exposiciones 
Universales, entendidas más allá 
del interés político, económico y 
social, donde cada país mediante 
sus construcciones efímeras 
presentará lo más emblemático de 
su arquitectura. 

.1. 2 Modernidad interrumpida y 
segunda modernidad
En colaboración conJosep Lluis Sert,  
uno de los autores de las primeras 
manifestaciones de la arquitectura 
local hacia la modernidad, Luis 
Lacasa, España participa durante 
la II República en la Exposición 
Internacional de París en 1937, 
con un pabellón español que por 
primera vez no recurre a lenguajes 
historicistas, que en un único 
programa resuelve dos maneras de 
entender la modernidad  como unión 
de tecnología y vanguardia con 
tradición. La arquitectura española 
proyecta una imagen moderna  en el 
panorama internacional y recibirá el 
reconocimiento de la organización 
de la exposición. 

Tras la Guerra Civil y hasta principios 
de los cincuenta, el nuevo régimen 
trata de buscar en los referentes 
históricos el modelo del lenguaje 
de la arquitectura nacional. Tras 
la autarquía, con la apertura 
internacional, se abrirán 

también nuevas perspectivas que 
traerán la “segunda modernidad” a 
la arquitectura española. Algunos 
de sus protagonistas principales lo 
son también en el desarrollo de la 
arquitectura local, como Saénz de 
Oíza (casa Lucas Prieto) o el no tan 
recordado Rafael Aburto ( Granja-
Escuela en Talavera y Casa Sindical 
y viviendas en Quintanar)

.1.3 La revisión de la modernidad
Resume un estadio de la arquitectura 
española, que parte en el camino 
de la modernidad a comienzos 
del siglo XX con un gran retraso 
frente a la vanguardia europea, con 
la que no conseguirá caminar en 
paralelo hasta la década de los años 
70. Es este un momento en que la 
arquitectura moderna se encuentra 
sumida en una etapa de crisis. En 
contra de la búsqueda de un único 
ideal moderno, conviven en esta 
etapa de la arquitectura española 
tendencias dispares.
La arquitectura orgánica es para 
algunos arquitectos españoles 

estandarte de la verdadera 
modernidad, frente a los que no 
hacen concesiones lingüísticas ni 
conceptuales a las nuevas ideas 
y mantienen su fidelidad al estilo 
internacional.
Situación que se contextualiza en 
el panorama internacional donde 
conviven el énfasis plástico, el 
carácter funcional y la obsesión 
tecnológica, ofreciendo referentes 
como Stirling y Kahn, pero también 
guiados por la revulsión que 
suponen textos como los de Venturi 
y Rossi que cuestionan las bases de 
la modernidad.

. 2. Historicismo local
A finales del siglo XIX y comienzos 
del siglo XX, la corriente desarrollada 
en el panorama  de la arquitectura 
nacional busca en los estilos del 
pasado modelos arquitectónicos que 
resuelven las necesidades de una 
nueva sociedad, pero ante todo que 
den forma a la arquitectura propia de 
su tiempo en cada lugar.

Esta corriente historicista 
predominante busca el estilo nacional. 
Aspecto representativo de este periodo 
es el debate, tanto en España como 
en el resto de Europa, en torno a la 
existencia, o no, de una arquitectura 
nacional, de una arquitectura con 
cualidades específicas, diferentes e 
identificables. Cada país busca en los 
estilos del pasado el que mejor pueda 
representar su “esencia nacional” 
con el objetivo de encontrar una 
arquitectura que se convierta en 
emblema particular. 

En el contexto local son referencias 
de este punto de partida historicista 
la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos y la Estación de Ferrocarril 
de Toledo.

.  3. Higienismo y racionalismo 
funcional
Analiza el momento en que una 
generación de arquitectos rompe el 
aislamiento en que se encontraba 
nuestra arquitectura y conecta con la 
modernidad en busca de ser más 
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que un reflejo formal de la vanguardia 
europea, y trata  además de dar 
respuesta a los problemas que las 
transformaciones sociales requieren a 
la arquitectura española.

El Hospital provincial de Toledo es uno 
de los primeros hospitales modernos 
en España, con una clara intención 
funcional y fines higienistas.
Acompañan a este proyecto el 
Albergue de Carretera de Quintanar, 
dentro de un plan promovido por el 
Patronato Nacional del Turismo; la 
Granja Escuela con el Internado de 
aprendices en Talavera de la Reina, 
junto con las  54 viviendas protegidas 
y Casa Sindical en Quintanar de la 
Orden, ambos conjuntos para la Obra 
Sindical y del Hogar. 

.  4. El habitar moderno
Coloca el espacio doméstico como 
amplio campo de investigación en el 
Movimiento Moderno, como reflejo de 
los cambios en los modos de vida y en 
los avances sociales, económicos y de 
la industria del momento, junto 

con los cambios políticos. Si bien en 
España, y en particular en provincias, 
la incorporación es tardía y se 
evidencia un retraso en las preguntas y 
respuestas que la modernidad plantea 
en la definición de la vivienda del 
hombre moderno.

Las casas Lucas Prieto  y la Pedro Moro 
en el Ensanche del Ferial, entonces 
zona de crecimiento urbano en 
Talavera de la Reina, ejemplifican dos 
respuestas a un tiempo, a un uso y a 
un lugar.

.  5. Ciudad orgánica. La célula
Desde la perpectiva de los proyectos 
de las universidades laborales 
como  sistema de ordenación, y 
funcionamiento, planteadas desde 
una escala urbana debido a su extenso 
programa residencial y docente, al 
que se suman el cultural y deportivo 
como actividades formativas 
complementarias. Con distintos grados 
de compacidad, existe en ellas una 
traza rectora que en muchas ocasiones 
responde a un esquema tipológico y 

permite disponer con coherencia y 
funcionalidad los edificios atendiendo 
a su carácter público (docente, 
administrativo, cultural, deportivo) y 
residencial  (residencias de estudiantes 
y  viviendas de profesores). 
En la mayoría de los casos los 
solares no se sitúan en un suelo 
urbano consolidado, por lo que estas 
propuestas se pueden contemplar 
como prontuarios urbanos de la 
modernidad allí donde se asientan, con 
un propósito más claro y avanzado que 
la traza urbana que con posterioridad 
llegará a al entorno de estas zonas de 
crecimiento de la ciudad, como sucede 
en el caso particular de Toledo.

.  6. Nuevo brutalismo en la ciudad 
nueva
Una mirada sobre la arquitectura 
basada en una radical sinceridad y 
exhibición de la estructura, en la 
valoración de los materiales “tal como 
son”, como los proporciona la industria, 
que buscan además una contundente 
y notoria imagen, sobre una nueva 
actitud ante la arquitectura.

“El Brutalismo trata de hacer frente a 
una sociedad de producción en masa”.
En los años 70, casi una década después 
de debates estilísticos y éticos sobre 
este movimiento, como “Descongestión 
de Madrid” se construyen en el 
extrarradio de la ciudad histórica las 
primeras edificaciones de una nueva 
zona residencial vinculada al polígono 
industrial, del que heredará nombre y 
habitantes. 
Un nuevo modelo de ciudad de 
viviendas en bloque abierto, 
unifamiliares, y dotaciones que 
configura un barrio de baja densidad, 
de alto nivel de urbanización, con 
amplias calles,  espacios libres y 
zonas verdes, así como superficies de 
equipamientos. Entre los que destaca 
el Centro administrativo del INUR, hoy 
biblioteca municipal. 

.  7. Insertar la modernidad en la 
ciudad antigua
Nos sitúa en los años en que la ciudad 
recobra protagonismo y se adueña del 
edificio en favor de su propio orden; 
final de los años 80, comienzo de los 90.

Se inicia la acción directa en la 
arquitectura antigua y en la ciudad 
monumental, entendiendo el modo 
de abordar esta intervención no 
solo como labor de especialistas, ni 
únicamente desde la perspectiva  de la 
reconstrucción como pensamiento de 
acción sobre los edificios históricos o 
la ciudad antigua.

En el caso específico de Toledo, 
insertar un edificio de gran superficie 
como la Consejería de Agricultura 
en la menuda y fragmentada trama 
urbana del casco histórico plantea el 
entendimiento de modernidad desde 
la arquitectura más adecuada a la 
lógica del edificio en su uso y función, 
en su carácter simbólico, en su aspecto 
constructivo y en su relación con el 
lugar.  

              
Cierra estos capítulos :
. la exposición de conclusiones de 
la investigación, en respuesta a las 
hipótesis que guían el trabajo de 
estudio. Una reflexión sobre  cómo 

cada caso se vincula a las 
transformaciones locales de su 
tiempo para generar soluciones de 
arquitectura que las convierten en 
motores específicos de la modernidad 
en el contexto local, si bien con 
retraso respecto a la historia general 
de la arquitectura.

Complementan la investigación:
. Leporello_línea temporal,  de  los 
proyectos de estudio en relación 
con los ejemplos de referencia en el 
panorama nacional e internacional.

. Plano_guía, registro y 
contextualización física de las obras 

de estudio.
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< f. 1·1 Fernand Léger, Pierre Jeanneret y 
Le Corbusier en Toledo. 1930. Fondation Le 
Corbusier, París.

“El recorrer los viajes de los arquitectos es una 
defensa de un modo de imaginar el proyecto de 
arquitectura. Es la manifestación de lo diverso y 
lo específico en la senda del proyectar: explorar 
su obra, sus escritos y sus bocetos a la luz de las 
necesarias elecciones que supone representar lo 
físico, en unos viajes en los que necesariamente 
los poros se abren sin limitaciones, cuando lo 
humano reflexiona sobre lo desconocido”.  
Moreno Mansilla, Luis. Apuntes al interior 
del tiempo. Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos, 2002.

El viaje de arquitectura ha sido uno 
de los medios de aprendizaje más 
eficaz y apreciado por los arquitectos, 
muchos de los cuales no consideraban 
concluida su formación sin esa 
‘peregrinación’ que les pusiera en 
contacto directo con la obra, con 
el lugar y su contexto más cercano, 
que les permitiera su observación y 
recorrido; pero, sobre todo, que les 
permitiera percibir y evaluar por sí 
mismos algo intangible, que ni los 
libros, ni las imágenes, ni siquiera los 
maestros, podían transmitir. 

Materia, tiempo y espacio son 
compartidos por la arquitectura y el 
viaje, que ofrece la ocasión idónea 
para el despertar de la mirada, para 
el registro de espacios y lugares antes 
inexplorados; viajes iniciados en otro 
viaje previo, el viaje de papel. 
A su vez, el viaje se prolongará hacia 
adelante cuando relate y transmita 
lo visto y aprendido, y hacia atrás 
porque su recorrido dependerá de lo 
previamente estudiado y conocido al 
itinerario y destinos elegidos.
                        
En España, es destacable el valor del 
viaje como factor significativo en la 

evolución de la arquitectura, y será 
decisivo no solo para quien lo hace, 
también para quienes después verán la 
influencia sobre su obra y para quienes 
aprenderán de quienes lo comparten 
en su docencia.

Hubo una época en que eran escasas 
las fuentes de información sobre 
arquitectura para los arquitectos, y en 
especial para los españoles, más allá 
de la observación directa de la realidad 
construida.
A comienzos del siglo XX, entre 
principios de los años 20 y la Guerra 
Civil, las publicaciones en las contadas 
revistas de la época y el conocimiento 
directo que proporcionó el viaje de un 
grupo de arquitectos servirá para que 
la arquitectura de nuestro país se haga 
permeable a las nuevas corrientes, 
inicie  y evidencie una primera apertura 
a las nuevas líneas de pensamiento. 

La Residencia de Estudiantes  en 
Madrid(1910-1936), en la Colina de 
los Chopos, surgida de la Institución 
Libre de Enseñanza fundada por 
Giner de los Ríos (1876-1939), será 
un activo vivero de pensamiento al 
tiempo que alumbrará una generación 
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de precursores, y se convertirá en 
el referente intelectual de debate e 
intercambio científico y artístico con 
la Europa de entreguerras.

Fernando García Mercadal 
(1896_1985), arquitecto formado en 
la Escuela de Madrid, perteneciente 
a la Generación del 25, con Martín 
Domínguez, Luis Lacasa, Manuel 
Sánchez Arcas, Josep LLuis Sert, etc, 
será uno de los grandes viajeros, 
admiradores y divulgadores de la 
obra y publicaciones de arquitectos 
centroeuropeos tales como Le 
Corbusier, Walter Gropius, Theo van 
Doesburg, o Mies van der Rohe.

Tras su participación en 1928 en 
La Sarraz (Suiza) en el I Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna 
(CIAM), colabora activamente en la 
Sociedad de Cursos y Conferencias de 
la Residencia de Estudiantes, creada 
en 1924, y a ellas invita a  Le Corbusier 
en mayo de 1928, al que seguirán Erich 
Mendelson y Walter Gropius en1930, 
Theo van Doesburg, Sigfried Giedion y 
Edwin Lutyens en 1934.

^f. 1·2 Plantae pedum. Anfiteatro de Itálica. Fundada por los romanos en el año 
206 a. C.
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< f. 1·3 y 1·4 Fernando García Mercadal 
con Le Corbusier en El Escorial, 1928.

< f. 1·5  Nelly y Theo van Doesburg, en  su 
visita a España en1930.

< f. 1·6 Fernando García Mercadal con 
Le Corbusier en una de las excursiones 
durante la estancia como invitado por la 
Sociedad de Cursos y Conferencias de la 
Residencia de Estudiantes, mayo de 1928. 
Fondation Le Corbusier, Paris.

< f. 1·7 Walter Gropius a caballo con 
Helmut Grisebach en Andalucía, 1908.

¡El fundador de la «Bauhaus», en España! 
¡Qué cantidad de cosas no hace pensar 
esto! Precisamente, el Gropius que resultó 
más interesante, como reactivo, no fue 
el que dio una conferencia, con toda 
solemnidad, en la Sociedad de Cursos, sino 
que fue aquel que charló con nosotros 
una noche después de cenar. Auditorio 
de estudiantes en su mayor parte ávido 
de caminos, pletórico de interrogaciones. 
A cada pregunta, Walter Gropius 
contestaba claramente y era como si se 
abriese una ventana inédita. Los curiosos, 
sinceramente, aún no nos sorprendíamos 
mucho. Pero los estudiantes de 
arquitectura ¡qué conmoción sufrían ante 
cada noticia que salía de labios de aquel 
hombre!.
Jesús Bal y Gay, “Walter Gropius en la 
Residencia de Estudiantes (1919)” En: 
Marginales, El Pueblo Gallego. Vigo, 20 de 
noviembre de 1930.

De los viajes y conexiones españolas 
con Le Corbusier se derivan los nexos 
que durante el periodo republicano 
caracterizan las posiciones de 
vanguardia que se desarrollaron en 
España. 

“La invitación parte además de 
Fernando García Mercadal, de los 
arquitectos y críticos más conectados 
con la Residencia, Martín Domínguez, 
Bergamín, o el crítico Moreno Villa, 
da pie a una primera conexión entre 
los jóvenes innovadores de Madrid 
y Barcelona. El joven Josep Lluís 
Sert, entonces todavía estudiante 
de arquitectura en Barcelona y ya 
activo animador cultural, aprovecha la 
ocasión para proponer a Le Corbusier, 
a su regreso, un breve desvío hasta 
Barcelona para ofrecer también allí una 
conferencia sobre la nueva arquitectura 
propagada por el arquitecto de L’Esprit 
Nouveau”. 1

Estos viajes en algunos casos pasarán 
por Toledo, ciudad frecuentada y 
fotografiada durante varias décadas 
por Mercadal.
Le Corbusier será uno de los 
protagonistas de estas visitas,  y en su 

cuaderno de viaje escribirá:
“Me han dado todas las pruebas de 
que aquí están apasionados por una 
arquitectura nueva. Funcionamos a 
saltos violentos, hemos pasado de la 
lámpara de aceite a la electricidad, 
vamos a comenzar la era de la 
arquitectura.

En Madrid, se está construyendo 
un rascacielos (Telefónica). La alta 
sociedad madrileña se ha complacido 
en mis intervenciones, que no tienen 
nada de divertido, puesto que ha venido 
también a la segunda conferencia. He 
visto interiores de una pureza de gusto 
y de una grandeza en su sobriedad que 
no podemos concebir con nuestras 
almas ligadas a lugares fértiles. Existe 
gran efervescencia y fe entre los 
arquitectos. La hospitalidad es, tal y 
como nos habían contado, legendaria. 
Quiero decir que es magnánima, digna, 
natural, refinada. La Residencia es una 
acrópolis sembrada de chopos donde 
los señores de Jiménez han fundado 
un hogar para estudiantes, escuela de 
solidaridad, de espíritu de iniciativa, 
de virtud. Es como un monasterio 
sereno y alegre. ¡Qué gran suerte para 
los estudiantes! [...] 

^f. 1·8 En mayo de 1928, Le Corbusier visitó por primera vez España invitado por la 
Sociedad de Cursos y Conferencias para impartir en la Residencia de Estudiantes madrileña 
dos conferencias bajo los títulos de Arquitectura, mobiliario y obras de arte y Una casa-un 
palacio.

1.1 Fragmento del artículo “La nueva arquitectura y el asimétrico diálogo entre Barcelona y 
Madrid. Estrabismo barcelonés”. Ignasi de Solà-Morales.
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< f. 1·9 Cuadernos de viaje de Miguel Fisac.

< f. 1·10 Josep Lluis Sert, Walter Gropius y Le Corbusier. Nueva York, 1949.

^f. 1·11 Fernando García Mercadal en el I Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM). 
Suiza, 1928.

De todo Toledo, solo esto: una casita 
con un patio limpio y cuidado; me 
permiten entrar, subir a los pisos 
minúsculos; está lleno de mujeres y 
niños; las medidas de esas galerías, 
de esas alturas de ventanas deliciosas 
de vieja casa hispano-árabe son las 
que llevo diez años buscando para 
construir nuestras casas: la escala 
humana. Me siento reconfortado. 

Lo inmutable está en este país rodeado 
de agua y que parece tener que 
desentenderse completamente de la 
industria y el maquinismo. Entonces, 
un diletantismo espiritual. Se vuelven 
curiosos; se complacen en traer de 
Europa a personas que vienen a hablar 
de cosas de allá. Y me parece que 
sin tener que cultivar la planta (ese 
fenómeno moderno e industrial), de lo 
que ya se encargan los anglosajones y 
los alemanes, aquí se recogerá la flor 
(literatura, arquitectura). Y las gentes 
de aquí están alimentadas de las 
savias más admirables (árabe, judía, 
italiana, griega). Pienso que abundará 
la imaginación”.2

^f. 1·12 La Lambretta de Molezún en Dinamarca. Fotografía de Ramón Vázquez Molezún. 
1953.

>  f. 1·13 Una mujer en un patio toledano hacia 1933. Fotografía de Fernando García 
Mercadal. © Fundación Arquitectura COAM.

1.2 Fragmento del artículo “Espagne”. 
Según Juan José Lahuerta, profesor de Historia del Arte y de la Arquitectura en la Universidad 
Politécnica de Cataluña, es probable que esté escrito poco después de su estancia en Madrid 
en 1928 y que se lo enviara al arquitecto Fernando García Mercadal para su publicación. 
Ha aparecido con anterioridad en el monográfico de la revista Nueva Forma dedicado a 
García Mercadal (núm. 69, octubre de 1971) y en el catálogo de la exposición Le Corbusier i 
Barcelona (Barcelona, Fundació Caixa de Catalunya, 1988). 
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< f. 1.1·1 Ruinas del Palacio de los Vargas. Fotografía de Fernando García Mercadal. 
Toledo, 1933. ©Fundación Arquitectura COAM.

^f. 1.1·2 San Servando y Hospital Provincial detrás. Fotografía de Fernando García 
Mercadal. Toledo, 1933. © Fundación Arquitectura COAM.

v f. 1.1·3 Instituto Cardenal Lorenzana.  Fotografía de Fernando García Mercadal. 
Toledo, 1933. ©Fundación Arquitectura COAM.

Del historicismo local a la 
modernidad foránea

En el ámbito de la arquitectura 
nacional, algo se va moviendo, frente a 
la línea historicista aún predominante 
a comienzos de siglo XX, que buscaba 
un estilo nacional marcado por la 
tradición y la identificación de la 
cultura arquitectónica con un pasado 
que consideraba necesario recuperar, 
con lentitud se trata de iniciar un 
proceso de transformación de la 
arquitectura española que la coloque 
en el contexto internacional. 

“El neomudéjar arrancó como una 
especialización del campo de los 
simbolismos nacionalistas de los estilos 
hispano-árabes”,1 adquiriendo con 
el tiempo y la práctica constructiva, 
independencia propia.

El arqueólogo e historiador José 
Amador de los Ríos en su discurso de 
entrada a la Academia de San Fernando, 
“El estilo mudéjar en arquitectura”2 
plantea esta corriente como un “arte 
que no tiene par ni semejanza en las 
demás naciones meridionales”, le 
otorga el valor de estilo y reivindica su 

1.1·1  Antonio López Amezqueta. “Arquitectura neo-mudéjar madrileña 
de los siglo XIX y XX”. Revista Nacional de Arquitectura 125, (1969): 
3-74.

1.1·2 José Amador de los Ríos,  El estilo mudéjar en arquitectura (Madrid: 
Ediciones Cátedra, 2016).

1.1·3  María José Bueno Fidel, Arquitectura y nacionalismo: Pabellones 
españoles en las Exposiciones Universales del siglo XIX (Málaga, Servicio 
de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, 
nº 1, 1987),13.

arquitectura como representativa de 
un lenguaje nacional. 

Sin embargo, en respuesta a un 
eclecticismo absoluto que acompaña 
la aparición de estilos como el 
neo-plateresco, neo-barroco, neo-
gótico, neo-mudéjar, pos-herreriano, 
neoclásico, neo-palladiano, y otros 
historicismos regionales, algunos 
arquitectos comienzan a plantearse la 
necesidad de recorrer nuevos caminos 
alejados de estilos atados al pasado, 
lo que da lugar a que se abra un 
importante y necesario debate sobre 
hacia dónde debe ir la arquitectura 
española.

Las Exposiciones Universales se 
convertirán en el escenario para la 
medida y muestra de estas cuestiones, 
entendidas más allá del interés político, 
económico y social, como “museos del 
mundo”3  que permitían a cada país 
mediante sus construcciones efímeras 
mostrar lo más emblemático de su 
arquitectura. Los pabellones serán el 
reflejo del estilo más representativo 
de cada arquitectura nacional, una 
excepcional muestra del momento 
en que la arquitectura se encuentra, 

que sitúa a cada uno de los países 
participantes en relación al resto. 

El Pabellón de España en la Exposición 
Universal de París en 1900, obra 
de José Urioste y Velada, es una 
construcción en estilo neo-plateresco 
del que el arquitecto y crítico de la 
época Luis María Cabello Lapiedra dijo 
“el proyecto armonizaba los distintos 
tipos de la época de arte adoptada, 
produciendo un conjunto bello y 
original” 
No muy diferente, en la dinámica del 
“nacionalismo arquitectónico”, según 
el cual cada país debía ser representado 
por un pabellón del estilo que le es 
más caracterítico. En coherencia con 
esta idea, en la Exposición Universal 
de Bruselas en 1910, España estará 
representada por el estilo neoárabe 
de la propuesta de Modesto Cendoya. 
En colaboración  con el director de 
restauración de la Alhambra, Antonio 
Santisteban, reproducen fielmente en 
el interior del pabellón español el Patio 
de los Leones  del conjunto nazarí 
en Granada, dentro de un volumen 
de apariencia austera que también 
intenta replicar sus torres. El pabellón 
español será  una Alhambra efímera.

1.1 
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El número 17 de la revista La 
Construcción Moderna  dedica un 
artículo a esta exposición y a la 
participación de España:
“El puesto que España ocupa en 
esta compenetración admirable de 
actividades e iniciativas que integran 
la Exposición de Bruselas, no puede, 
en justicia, calificarse más que de 
decoroso dentro de la más benévola 
modestia”. 
“España vive del pasado, rinde 
culto excesivo a la tradición y a la 
historia, olvidando lastimosamente 
que el movimiento solo se demuestra 
andando. La participación en las 
Exposiciones internacionales debiera 
ser objeto de atención mucho más 
preferente de lo que hoy lo son”.4

En ese tiempo, en un contexto alejado 
de las muestras internacionales, 
en la ciudad de Toledo, dos obras 
historicistas, en busca de una 
arquitectura que pudiera considerarse 
propia, diferente e identificativa en el 
ámbito local, cierran el ciclo de cambio 
de siglo, del XIX al XX. 

Se trata de una arquitectura asentada 
en la máxima expresión ornamental 
de la destreza de los oficios artesanos 
y una novedosa tecnología del hierro: 
aún intramuros la Escuela Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos (1902), 
obra del arquitecto Arturo Mélida 
y Alinari; y fuera de la muralla, la 
Estación de Ferrocarril (1919), de 
Narciso Clavería. 

Ambas obras son herederas  de un 
momento en el que la arquitectura 
española carece de una base 
conceptual nueva y firme, lo que la 
conduce a la aparición de una serie 
de tendencias que la vinculan al 
pasado, a los considerados valores 
de nuestra historia amparados en la 
tradición más próxima. Así, este estilo 
neomudéjar se engloba dentro de los 
que trataron de revitalizar nuestra 
arquitectura,  y Toledo será uno de sus 
centros impulsores.

^f. 1.1·4 Vista general de la Exposición Universal de París, 1900.

^f. 1.1·5 Pabellón de España. Exposición Universal de París, 1900. José Urioste y Velada.

^f. 1.1·6  Pabellón de España. Exposición Universal de Bruselas, 1910. Modesto Cendoya.

^f. 1.1·7 Interior del Grand Palais. Exposición Internacional Aérea. París, 1909.

1.1·4 Eduardo Gallego, “La Exposición de Bruselas”, La Construcción Moderna, nº 17 (1910): 321-323.  He-
meroteca digital Biblioteca Nacional de España. http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001911824. 
Consultado: 30 de mayo de 2022.
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Una década más tarde, en 1929,  las 
propuestas que España presenta en 
la Exposición Universal de Barcelona 
no son muy diferentes a dos décadas 
atrás, y evidencian lo alejadas que 
están las posturas de los arquitectos 
españoles que nos representan de 
las vanguardias europeas. Basta 
considerar el edificio central de la 
exposición, el Palacio Nacional de 
Eugenio Cendoya, Enric Catá y Pere 
Domenech, de estilo neo-renacentista, 
con el Pabellón de Alemania de Mies 
van der Rohe en colaboración con Lilly 
Reich, de arquitectura innovadora, 
muestra del espíritu de modernidad 
y progreso de su país, donde se hace 
realidad un novedoso concepto en 
arquitectura, el espacio fluido.

Mientras una mayoría de arquitectos 
españoles no se plantea en ese 
momento mucho más que el tipo 
de lenguaje con que revestir sus 
edificios, en Europa arquitectos 
como Le Corbusier, Mallet-Stevens, 
Oud, Scharoun, Mies, Taut o Behrens, 
entre otros, comienzan a reunirse con 
motivo de los primeros Congresos 
Internacionales de Arquitectura 
Moderna, los CIAM, donde se 

consideran y debaten nuevos aspectos 
relacionados con la arquitectura, 
como la técnica moderna y sus 
consecuencias, la estandarización, la 
urbanística, la economía, la vivienda 
mínima, el debate sobre el ornamento 
iniciado por Loos, la formación 
en las Escuelas o la relación de la 
arquitectura con las vanguardias 
artísticas de comienzos del siglo XX 
planteada por Mendelsohn.

Es a principios de los años 20 
cuando un grupo de arquitectos 
españoles comienza a cuestionarse la 
formación recibida en las Escuelas de 
Arquitectura, y consideran necesario 
viajar para conocer corrientes y 
lenguajes que les resultan tan ajenos 
como los del Movimiento Moderno. 
La conocida como Generación del 
25, a la que pertenecieron García 
Mercadal, Bergamín, Blanco Soler, 
Fernández Shaw, Arniches, Domínguez, 
Lacasa o Sánchez Arcas, no solo fue 
protagonista de esos viajes y reflejó 
en sus obras las influencias recibidas, 
también realizó una importante labor 
de difusión a través de publicaciones 
de artículos en las revistas españolas 
del momento. 

^f. 1.1·8 y f. 1.1·9 Pabellón de Alemania. Mies van der Rohe y Lilly Reich. 
Exposición Universal de Barcelona, 1929.
 
> f. 1.1·10 Villa Savoye. Le Corbusier. Poissy, París, 1928-1933.

> f. 1.1·11 Casa Müller. Adolf Loos. Střešovice, Praga, 1929

> f. 1.1·12 Casa Scharoun. Weissenhofsiedlung, Stuttgart, 1927.

> f. 1.1·13 Viviendas en hilera, Pieter Oud. Weissenhofsiedlung, Stuttgart, 1927.
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Entre sus ideales está la revisión 
crítica a la formación en las escuelas 
de arquitectura, el entendimiento de 
la arquitectura como respuesta a las 
demandas y a los avances técnicos 
de su época, y la búsqueda de una 
arquitectura asequible e higiénica para 
todos como medio hacia el bienestar 
social e individual.
Un espíritu compartido hacia la 
renovación de nuestra arquitectura 
que parte de puntos básicos comunes 
pero que no determina un único estilo 
ni perdurable ni a escala nacional.
La célula particular del GATCPAC 
será más coherente, firme y 
operativa, cuenta con el apoyo de la 
Generalitat y aborda proyectos de 
alcance social no conocidos antes en 
España, fundamentados en ideas que 
emparentan con las desarrolladas por 
las vanguardias europeas.

La llegada de revistas extranjeras y 
las visitas que realizaron figuras tan 
relevantes del Movimiento Moderno 
como Le Corbusier, Gropius, Van 
Doesburg o Mendelson, así como las 
conferencias que impartieron en la 
Residencia de Estudiantes a jóvenes 
arquitectos madrileños ávidos de 
conocimiento, fueron claves también 
en el inicio del camino hacia la 
arquitectura contemporánea del siglo 
XX.

El 26 de octubre de 1930, tomando 
las premisas de la arquitectura 
racionalista y como rama española de 
los CIAM, se forma el Grupo de Artistas 
y Técnicos Españoles para el Progreso 
de la Arquitectura Contemporánea, 
GATEPAC. subdividido en tres focos 
GATCPAC5 o Grupo Este, activo en 
Barcelona y al que pertenecen entre 
otros Antonio Bonet Castellana, 
Josep Torres Clavé y Josep Lluis Sert; 
el Grupo Centro, activo en Madrid 
y liderado por García Mercadal; y el 
Grupo Norte, activo en San Sebastián 
y Bilbao, al que pertenecían José 
Manuel Aizpurúa, Joaquín Labayen, y 
los hermanos Regino y José Borobio 
Ojeda entre otros.

^f. 1.1·14 Vista aérea sobre la Exposición Universal de Barcelona y el Palacio 
Nacional. Barcelona, 1929.

^f. 1.1·15 Palacio Nacional. Eugenio Cendoya, Enric Catá y Pere Domenech. 
Exposición Universal de Barcelona, 1929.

> f. 1.1·16 Casa Bloc. Josep Lluis Sert, Josep Torres Clavé y Joan Baptista 
Subirana. Barcelona, 1932-1936.

> f. 1.1·17 Dispensario antituberculoso. Josep Lluis Sert, Josep Torres Clavé y 
Joan Baptista Subirana. Barcelona, 1934-1938.

> f. 1.1·18 Estación Porto Pi. Casto Fernández Shaw. Madrid, 1927.

> f. 1.1·19 Pabellón de Párvulos. Carlos Arniches y Martín Domínguez. Colina de 
los chopos, Madrid, 1930.

> f. 1.1·20 Real Club Náutico. Joaquín Labayen y José Manuel Aizpurúa. San 
Sebastián, 1928-1929.

1.1·5 AA.VV. El GATCPAC y su tiempo. Política, cultura y arquitectura en los años 
treinta [actas V congreso Fundación DOCOMOMO Ibérico]. Barcelona: Fundación 
Docomomo, 2006.
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Modernidad interrumpida y 
segunda modernidad 

Modernidad interrumpida

En 1936 las maletas de Luis Lacasa 

se encontraron con las de Josep Lluis 

Sert en París. Reciben el encargo 

del Gobierno de la maltrecha II 

República para la redacción y posterior 

construcción del proyecto del 

Pabellón de España para la Exposición 

Internacional de París de 1937.

Será el primer pabellón español que 

no recurra a lenguajes anclados en el 

pasado. La circunstancia de escasez 

de medios, como consecuencia 

de la situación de guerra del país, 

y la necesidad de una rápida 

construcción, serán determinantes 

en el planteamiento de un pabellón 

a base de elementos prefabricados 

montados en seco. Como resultado 

final conseguirán una imagen moderna 

que recibirá el premio de Arquitectura 

concedido por la organización de la 

exposición. 

Sert y Lacasa resuelven en un único 

programa dos maneras de entender 

la modernidad y aúnan tecnología y 

vanguardia con tradición. 

En el edificio se diferencian formal 

y conceptualmente dos partes, un 

contenedor técnico que representa 

el funcionalismo y la racionalidad, 

donde se albergarán exposiciones; y la 

contemporánea interpretación de un 

elemento de la arquitectura popular 

y tradicional, el patio,1 que se cubre 

ocasionalmente y será utilizado para 

actos protocolarios y representaciones 

teatrales, enlazando de este modo 

también con la tradición literaria 

castellana de los corrales de comedias 

del Siglo de Oro. 

El proyecto reune por un lado el 

carácter temporal, desmontable y 

ligero del contenedor de exposiciones, 

y por otro lo perdurable en el tiempo, 

lo esencial e intangible de las formas y 

los usos del tradicional patio.

Será el Pabellón de España un 

escaparate que recoja los valores de 

la II República y mostrará a quien lo 

visite, en vez de patentes industriales, 

arte, vanguardia contra la guerra, un 

manifiesto de la cultura española. 

La simbiosis entre arquitectura y 

arte dio como resultado un singular 

contenedor_museo contemporáneo 

que se convertiría en hito cultural 

para la época, en vanguardia contra la 

guerra.

1.2 

1.2·1 Óscar Miguel Ares Álvarez. “La conciliación de los opuestos. 
Lecturas sobre el Pabellón de la Segunda República en París 
(1937)”, Comunicación presentada en el II Congreso Nacional 
Pioneros de la Arquitectura Moderna Española. Aprender de una 
obra. Fundación Alejandro de la Sota. Madrid, 8-9 de Mayo de 
2015. 
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En el umbral de entrada, en una planta 

baja libre, abierta,  en conexión visual 

y física con el patio, se muestra la obra 

que se convertirá en símbolo contra la 

intolerancia de la guerra, El Guernica 

de Pablo Picasso. Se suman las obras 

de otros artistas como El payés catalán 
en rebeldía de Joan Miró y la Fuente 
de Mercurio, cedida por el americano 

Alexander Calder. Cubriendo gran 

parte de la fachada se colocaron 

grandes fotomontajes móviles sobre 

los pueblos y las costumbres de los 

españoles, de Josep Renau. 

También en el exterior se dispusieron 

esculturas, como la Dama oferente 

y Cabeza de mujer de Picasso, La 
Monserrat de Julio González y, ante 

la fachada de acceso, la escultura El 
pueblo español tiene un camino que 
conduce a una estrella, del escultor 

nacido en Toledo Alberto Sánchez, 

muestra del deseo y la esperanza 

colectiva de que a través del esfuerzo 

y el trabajo del pueblo se llegaría a la 

victoria y la paz.

 

Tras la guerra, Sert se exilia a Estados 

Unidos, Picasso envía a Nueva York el 

^f. 1.2·1 y f. 1.2.3  Planos del proyecto presentado por Josep 
Lluis Sert y Luis Lacasa.

^f. 1.2·2  Imagen del acceso al Pabellón de España para la 
Exposición Internacional de París de 1937.

^f. 1.2·4 Pabellón de España en obras, con la Tour Eiffel de 
fondo.

> f. 1.2·5 Josep Lluis Sert y Luis Lacasa en visita de obra al 

Pabellón de España.

Guernica y Lacasa y Alberto Sánchez 

viven su destierro en Moscú.

Arquitectos fundamentales en la 

llegada del Movimiento Moderno 

a nuestro país se convirtieron en 

viajeros forzados como Lacasa, 

Sánchez Arcas, (autores del proyecto 

del Hospital Provincial de Toledo, 

1926), Sert, Bergamín, Bonet 

Castellana, Domínguez y Arniches 

(autores del albergue de carretera en 

Quintanar de la Orden, 1929), García 

Mercadal o Zuazo. Serán inhabilitados 

temporalmente unos y a perpetuidad 

otros, y pasarán a convertirse en 

itinerantes vitales pre- y post- guerra 

civil.
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> f. 1.2·6 Acceso desde planta alta al patio. 

v f. 1.2·7 Vista del patio del Pabellón Español, con el Guernica de Picasso al fondo a la 
izquierda.

v f. 1.2·8 Fuente de Mercurio, de Alexander Calder, con el Guernica detrás.

< f. 1.2·9 Joan Miró, ultimando ‘in situ’ El 
segador o El payés catalán en rebeldía.

< f. 1.2·10 Picasso trabajando sobre El Guernica, 
en su estudio.

< f. 1.2·11 Calder tras su Fuente de Mercurio.

< f. 1.2·12 Alberto Sánchez, Sert y Picasso en 
el Pabellón.

< f. 1.2·13 La Monserrat, de Julio González.

< f. 1.2·14 Cabeza de mujer, de Picasso.

< f. 1.2·15 Fotomontajes de Josep Renau.

> f. 1.2·16 El pueblo español tiene un camino 
que conduce a una estrella, de Alberto Sánchez.
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< f. 1.2·17 Gimnasio del Colegio Maravillas. Alejandro de la Sota. Madrid,1960_62.

< f. 1.2·22 Centro de Estudios Hidrográficos. Miguel Fisac. Madrid, 1959_60.

< f. 1.2·20 Fábrica de automóviles Seat. Rafael Ortiz-Echagüe y César Echaide. Barcelona,1960.

> f. 1.2·19 Casa Sindical de Madrid. Francisco Asís Cabrero y Rafael Aburto. Madrid, 1949_51.

> f. 1.2·21 Torres Blancas. Francisco Javier Sáenz de Oíza. Madrid, 1964_68.

> f. 1.2·23 Iglesia Nuestra Señora de Fuencisla. José María García de Paredes. Poblado Los 
Almendrales, Madrid 1964.

publicaciones como la Revista Nacional 
de Arquitectura; a la vez que algunos 
de ellos, entre los que destacan Neutra 
y Aalto, visitan nuestro país.  
Aunque los viajes por parte de los 
arquitectos españoles fueron menos 
frecuentes que en los años veinte 
y treinta, a finales de los cuarenta 
algunos arquitectos de las nuevas 
generaciones ponen su mirada en el 
extranjero, entre ellos Sáenz de Oíza, 
Vázquez Molezún o Rafael de la Hoz, 
que nuevamente buscan completar su 
formación y tomar contacto con una 
arquitectura nueva. También Echaide, 
Ortiz Echagüe, Asís Cabrero, Fisac o de 
la Sota, quien consideraba al respecto: 
“Cada uno trabajábamos de una 
manera individual y cada uno entendía 
las influencias externas, que eran 
como salpicaduras, a su manera. En 
cada viaje uno volvía transformado, 
con cada nuevo libro igual, pero 
siempre se hacían las cosas con una 
aportación propia y personal”. 

Cabrero, Aburto, Coderch y Fisac, 
entre otros, no están a la búsqueda de 
su propia vanguardia, sino que tratan 
de definir unas coordenadas que les 
permitan proyectar de acuerdo con la 
realidad de su tiempo. La arquitectura 

por las instancias oficiales y se 
inicia la trayectoria hacia una nueva 
modernidad.

De nuevo los viajes, las revistas y las 
visitas de arquitectos extranjeros, 
serán fundamentales en este resurgir.

Como había ocurrido en los años 
veinte, se buscan referencias en las 
que cimentar una nueva arquitectura 
que se distancie del estilo ecléctico 
historicista que otra vez marcaba 
la arquitectura del país, sobre todo 
en los edificios públicos; y que a 
su vez convive con la recuperación 
de la arquitectura racionalista de 
los años veinte como campo de 
experimentación en proyectos como 
los poblados de absorción donde, a 
diferencia de aquellos años, no solo 
se toma como modelo la imagen, sino 
también los conceptos funcionales, 
a los que se añadirán los avances 
tecnológicos y el uso de nuevos 
materiales unidos a la tradición.  

Se incorporan a los focos de atención, 
antes europeos, los países nórdicos 
o Estados Unidos, y maestros como 
Mies, Wright, Khan, Aalto, Asplund 
o Jacobsen, se introducen en 

Segunda modernidad

Terminada la guerra civil, en la 
década de los cuarenta, la estrecha 
identificación de la arquitectura 
moderna y del resto de manifestaciones 
artísticas de vanguardia con la 
Segunda República, la imagen 
que el nuevo Régimen intenta 
proyectar, sus referentes históricos 
y contemporáneos, y la inexorable 
necesidad de reconstrucción de una 
España destrozada, determinarán el 
comienzo de un nuevo camino.
Mirando al pasado nuevamente, se 
inicia la búsqueda de una arquitectura 
nacional, marcada por la definición 
de un estilo identificado con el 
considerado un tiempo glorioso de la 
nación, tomando como referencia las 
obras de Herrera y Villanueva.

No será hasta principios de los 
cincuenta, con el abandono de la 
política autárquica del régimen y 
la apertura internacional, cuando 
España se incorpore progresivamente 
a la modernidad, a la “segunda 
modernidad” de la arquitectura 
española. Se va apagando la referencia 
historicista y monumental favorecida 

^f. 1.2·24 Casa Canals. Rafael de la Hoz Arderius. Córdoba, 1956.
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< f. 1.2·25 Pabellón de España en la Exposición 
Universal de Bruselas, 1958. José Antonio 
Corrales y Ramón Vázquez Molezún.

< v f. 1.2·26 y f. 1·58 Imagen y montaje de 
módulos hexagonales de diferentes alturas que 
cubren el pabellón.

formal de la arquitectura española 
en el camino de la recuperación de 
la modernidad. Se marcan como 
objetivos el fomento de la diversidad 
de intervenciones urbanas generando 
resultados diferentes que enriquezcan 
el paisaje, y la necesidad de 
adecuación de los materiales al lugar, 
así como su uso racional, entendiendo 
los materiales como elemento de 
expresividad formal. 
La Alhambra será considerada 
referente del manifiesto, al aunar su 
vinculación con la cultura española 
y su proximidad conceptual con la 
arquitectura moderna a través del 
módulo, la claridad de los volúmenes, 
el uso de los materiales, el diálogo con 
el paisaje y el organicismo en planta. 
Se ha marcado el itinerario del camino 
de recuperación de la modernidad.

En 1954 la X Trienal de Milán otorga 
su Gran Premio al pabellón proyectado 
por Ramón Vázquez Molezún y en la 
Exposición Internacional de Arte Sacro 
celebrada en Viena, Miguel Fisac 
obtiene la Medalla de Oro. 

En 1955 se publica el primer número 
de Hogar y Arquitectura, revista de la 
Obra Sindical del Hogar (OSH).

individual predomina sobre los estilos 
y pasa de ser nacional a personal.

En el contexto de las sesiones críticas 
organizadas por la Revista Nacional 
de Arquitectura  se produce en 1952, 
en el palacio nazarí de Granada, la 
que se plasmó en la redacción por 
Fernando Chueca del Manifiesto de la 
Alhambra.2 Firmado en Granada en el 
año 1953, resume las ideas debatidas 
en esos encuentros y plantea las 
bases sobre las que debe apoyarse 
la arquitectura española, a la que 
consideran sin rumbo desde el siglo 
XIX. Entre los firmantes se encuentran 
arquitectos de la generación anterior a 
la guerra civil, como Zuazo y Bidagor, 
pero también participaron y firmaron 
quienes habían obtenido el título en 
los años cuarenta, como Fisac, Cabrero 
y Aburto. 

El manifiesto intenta superar el debate 
‘nacional frente a regional’ y refleja su 
disconformidad con la arquitectura 
oficial amparada por el Estado. Los 
firmantes consideran superada la 
etapa historicista de postguerra y 
proponen una manera de hacer que 
sitúe la arquitectura en su momento 
histórico. Se busca la adecuación 

^f. 1.2·27 y f. 1.2·28 Planos de planta de la agrupación de hexágonos que forman el pabellón. Niveles 1 y 2.

1.2·2 Manifiesto de la Alhambra, (Madrid: Dirección General de Arquitectura, 1953).
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El pabellón fue reconocido con el 
Primer Premio entre los participantes 
en la Exposición Universal de 
Bruselas, y marca el momento en 
que la arquitectura moderna es la 
representación internacional del estilo 
oficial.
Destacaba por su racional, simple, 
ingenioso y sincero sistema 
constructivo, por su gran riqueza 
espacial interior, percibiéndose como 
un bosque de luz de esbeltas palmeras 
industriales que permitían una gran 
diafanidad. 

Corrales y Molezún se ajustan a las 
exigencias planteadas en el concurso 
para el Pabellón de España, en el que 
se pide una construcción desmontable 
que albergue un espacio flexible 
capaz de admitir un programa aún 
inconcreto. 
Proponen un diseño industrializado 
que a partir de la repetición de un único 
elemento de cubierta define la planta, 
una opción de proyecto económico 
y  de fácil montaje y desmontaje. 
Un tipo de estructura a modo de 
panel de abejas ofrece la posibilidad 
de colonizar el espacio y ampliar el 
edificio según las necesidades.3

En 1956 Oíza finaliza Fuencarral y 
comienza Entrevías, y Vázquez de 
Castro e Íñiguez de Onzoño la primera 
fase de Caño Roto.

Al siguiente año Carvajal y García de 
Paredes reciben la Medalla de Oro en 
la XI Trienal de Milán por el montaje 
del espacio dedicado a España, y Ortiz 
Echagüe, Barbero y de la Joya reciben 
el R.S. Reynolds Memorial Award por 
los Comedores de la Seat.
La arquitectura española entra de 
nuevo en la modernidad y comienza 
a ser reconocida a nivel internacional.

En el año 1958 el Pabellón de España 
de la Exposición Universal de Bruselas, 
obra de José Antonio Corrales y 
Ramón Vázquez Molezún, será 
símbolo de la arquitectura española en 
el extranjero después del Pabellón de 
París de 1937, y será la manifestación 
oficial del reconocimiento de la 
nueva modernidad de los cincuenta. 
Un intento por parte de nuestro 
país de integrarse en la comunidad 
internacional mediante una imagen 
cercana a los países democráticos, 
alejada de la arquitectura monumental 
institucional. 

^f. 1.2·29 Plano del módulo hexagonal. Archivo Estudio José Antonio 
Corrales.

^f. 1.2·30 Ramón Vázquez Molezún y José Antonio Corrales. Viaje a 
Canarias 1968.

> f. 1.2·31 Vista interior del pabellón con los módulos de exposición.

1.2·3 Enrique M. Blanco Lorenzo y Patricia Sabín Díaz. “Corrales 
y Molezún, Sistemas de repetición. Pabellón de Bruselas, 1958”, 
Comunicación presentada en el II Congreso Nacional Pioneros de la 
Arquitectura Moderna Española. Aprender de una obra. Fundación 
Alejandro de la Sota. Madrid, 8-9 de Mayo de 2015.

La elección del módulo hexagonal, que 
por agregación indefinida compone 
el conjunto, deja ver la influencia 
de Wright en el uso de la geometría 
como organizadora de esquemas 
mediante la malla y el ritmo, así como 
el crecimiento orgánico y la solución 
unitaria a base de la suma de módulos. 

A estas referencias se suman las del 
estructuralismo que en esos años 
desarrolla en Holanda Aldo van Eyck 
en el Orfanato de Ámsterdam. Años 
más tarde Hertzberger en el edificio de 
oficinas Centraal Beheer en Apeldoorn; 
Candilis, Josic y Wood en Francia en 
el Centro Artesano en Sevres. Todos 
proponen el uso de tramas geométricas 
en busca de la flexibilidad y definición 
de espacios neutros.

Nuevos movimientos aparecen 
con fuerza, como el organicismo, 
y abanderarán la búsqueda de la 
verdadera modernidad, de una 
modernidad madura y revisada, que 
ve en los pioneros del racionalismo 
una etapa todavía inmadura de la 
arquitectura moderna.
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^f. 1.2·32 y f. 1.2·33 Alzados. Sección transversal.

^f. 1.2·34 Vista interior durante el desarrollo de actividades.

< f. 1.2·35 Vista exterior durante el periodo invernal, antes de su desmontaje en 1959.

El organicismo, de células también 
hexagonales pero con otra condición 
material, no llegará a la conservadora 
Toledo hasta la década de los 70 con la 
construcción del Centro de Universidades 
Laborales “Blas Tello” de Fernando Moreno 
Barberá, a través de un plan promovido 
desde el gobierno central. 
Un edificio de uso docente y residencial 
que se construirá en una situación 

periférica de la ciudad, entre olivares, 
y que se convertirá en ejemplo de 
importancia primordial por su carácter 
excepcional al materializar las ideas de 
una época de la arquitectura moderna 
allí donde no existían vestigios.
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< f. 1.2·36 Panel del concurso para la instalación interior. Concurso Nacional 1er. Premio, 1956.

> f. 1.2·37 Montaje del proyecto expositivo interior. Concurso Nacional 1er. Premio, 1956.
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La revisión de la modernidad

La arquitectura española, con retraso 

frente a la vanguardia europea en 

busca de la modernidad, no conseguirá 

caminar en paralelo a ella hasta la 

década de los años 70. Pero lo hará 

en un momento en que la cultura 

moderna se encuentra sumida en una 

etapa de crisis, que cuestionará los 

ideales del Movimiento Moderno. 

En contra de la búsqueda de un único 

ideal moderno, conviven en esta etapa 

de la arquitectura española tendencias 

dispares.

Si la arquitectura orgánica en los 

años 60 se convierte para algunos 

arquitectos españoles en estandarte de 

la verdadera modernidad, la fidelidad 

al estilo internacional marcará el 

camino del resto. Sáenz de Oíza en 

Torres Blancas será la manifestación 

más importante del organicismo y 

Alejandro de la Sota será símbolo 

de las no concesiones lingüísticas ni 

conceptuales a las nuevas ideas y de 

fidelidad al estilo internacional.

Sin embargo, en los años 70, los 

orgánicos reconducen su viaje y 

retoman el itinerario de continuidad 

trazado por los seguidores del estilo 

internacional.

El camino que recorre la arquitectura 

internacional en esos años discurre 

entre el énfasis plástico, el carácter 

funcional y la obsesión tecnológica, 

y ofrece como referente el modelo 

de Stirling, al tiempo que la figura 

creciente de Kahn marca las 

directrices del cambio. Pero también 

guiados por la revulsión que suponen 

los textos de Venturi, “Complejidad y 

contradicción en la arquitectura”, y 

Rossi, “La arquitectura de la ciudad”; 

se ponen en duda la función, la 

tecnología y la sociedad como valores 

de la modernidad y se sustituyen 

por historia, ciudad, composición y 

clasicismo.

Las ideas en torno a la ciudad recobran 

protagonismo, lo que hace a la ciudad 

adueñarse del edificio en favor de su 

propio orden, y también la sensibilidad 

hacia el lugar para interpretarlo y 

buscar que sea el diálogo entre este 

y la arquitectura el que formalmente 

responda a sus demandas.

Será a finales de los años 70 cuando 

se inicie la acción directa en la 

arquitectura antigua y en la ciudad 

monumental, entendiendo el modo de 

abordar esta intervención de manera 

bien distinta a como hasta entonces 

se había hecho. Ni será sólo labor de 

especialistas, ni será la reconstrucción 

el único pensamiento de acción sobre 

los edificios históricos o la ciudad 

monumental.

En la ciudad histórica de Toledo no será 

hasta comienzos de la década de los 

noventa cuando llegue el momento de 

afrontar este debate, con precedentes 

en proyectos foráneos, contará con la 

disposición de una administración que 

se suma a nuevas corrientes y confía 

en técnicos  cualificados, pero con 

la reticencia de instituciones locales, 

como la Real Academia de Bellas 

Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 

que aún cuestionan la introducción 

de la contemporaneidad en el medio 

histórico.

^f. 1.3·1 Aldo Rossi. La arquitectura de la ciudad, Gustavo Gili 
(Barcelona,1971).

^f. 1.3·2 Robert Venturi. Complejidad y contradicción en la 
arquitectura, Gustavo Gili (Barcelona,1973)

1.3 
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^f. 1.3·3 Torres Blancas, Fco. Javier Sáenz de Oíza. Madrid, 1964_68.

^f. 1.3·4 Gobierno Civil de Tarragona, Alejandro de la Sota. Tarragona, 1959_63.

^f. 1.3·5 Instituto Salk de Estudios Biológicos, Louis Kahn. La Jolla, 1959_65.

^f. 1.3·6 Gallaratese, Aldo Rossi y Carlo Aymonino. Milán, 1969_76.

^f. 1.3·7 Residencia de estudiantes St. Andrews, James Stirling. St. Andrews, 1964_68.

^1.3·8 Laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Leicester. J. Stirling y J. Gowan, 1960_63.
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2.  historicismo local El panorama que ofrece la arquitectura 

nacional a finales del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX se centra en la 

búsqueda de modelos arquitectónicos 

en los estilos del pasado, que resuelvan 

las necesidades y demandas de la 

sociedad de una nueva época pero, 

ante todo, que den forma e identidad 

a la arquitectura propia de su tiempo 

en cada lugar, de cada nación.

Uno de los aspectos más 

representativos de este periodo, tanto 

en España como en el resto de Europa, 

es el debate en torno a la existencia, 

o no, de una arquitectura nacional, 

una arquitectura con cualidades 

específicas, diferentes e identificables. 

Cada país busca en los estilos del 

pasado el que mejor pueda representar 

su “esencia nacional” con el objetivo 

de encontrar una arquitectura que sea 

emblema particular. 

Esta revisión trajo consigo un 

movimiento historicista que supuso la 

restauración de estilos considerados 

nacionales, como  en España el 

hispanomusulmán y el mudéjar. 

Acompaña a este movimiento el 

2.1 Daniel Ortiz Pradas, “En busca de la arquitectura 
nacional. Mélida y San Juan de los Reyes”. Anales de Historia 
del Arte 2010, Volumen extraordinario, (2010): 260.  

2.2 José Amador de los Ríos, “El estilo mudéjar en 
arquitectura”, Discurso de ingreso en la Real Academia de 
San Fernando leído en Junta Pública de 19 de junio de 1959.

2.3 Ambos edificios conservan actualmente el uso original 
y fueron declarados Bien de Interés Cultural (BIC) con la 
categoría de Monumento en 1998 y 1991 respectivamente, 
por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

eclecticismo, que toma del pasado 

el estilo que mejor conviene, con 

sus elementos más representativos 

readaptados a la arquitectura 

contemporánea, sin existencia de 

pureza, figurativa o de contenido.

El punto de partida del resurgir del 

neomudéjar vino de la mano del 

discurso de ingreso como académico 

numerario en la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando del arqueólogo 

e historiador José Amador de los Ríos, 

“El estilo mudéjar en arquitectura”, 

en el que plantea el mudéjar como un 

“arte que no tiene par ni semejanza 

en las demás naciones meridionales”, 

con una interpretación integradora 

de lo andalusí y lo hispano establecía 

sus características para ayudar a 

identificarlo, otorgándole, por tanto, 

el valor de estilo y la reivindicación de 

su arquitectura como nacional.1

Años antes,  publica Toledo pintoresca 
(1845), donde hace un análisis de sus 

diversos monumentos y los engloba 

como «Arquitectura mozárabe» obra 

de alharifes «mudéjares», pero que 

catorce años después, les pone este 

otro nombre, tras «examen más 

detenido de aquellas y otras fábricas 

de igual índole y naturaleza».

Toledo fue el centro catalizador del 

neomudéjar tal como era defendido 

por Amador de los Ríos en 1959.2

Su manifestación en la arquitectura  

local queda representada en ese 

momento por la Escuela de Artes 

Aplicadas y Oficios Artísticos, hoy 

Escuela de Artes y Oficios, y la Estación 

de Ferrocarril de Toledo.3

Tras una panorámica más general, con algunas notas particulares relacionadas con los actores o los movimientos vinculados 
a las obras objeto de estudio en esta investigación, se inicia en este capítulo un recorrido más concreto en el contexto 
temporal y físico acotado para el desarrollo de esta tesis.

En un ámbito local, partimos de nuevo camino desde inicios del siglo XX en el viaje, por carreteras más secundarias, de 
una arquitectura que lentamente también camina hacia la modernidad.
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Escuela de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos de Toledo  
1884_1902   

Arturo Mélida y Alinari

La construcción de la entonces 
denominada Escuela de Industrias 
Artísticas de Toledo a finales del siglo 
XIX, limita con el Real Monasterio de 
San Juan de los Reyes, la bajada de 
Santa Ana y en su parte posterior con 
el río Tajo. Da respuesta al interés por 
la formación y las inquietudes de un 
momento histórico en que artesanía 
y arte comienzan a ser relevantes en 
la ciudad de Toledo como medio de 
formación del obrero y de promoción 
de la mujer.

Con fecha 8 de julio de 1881 se publica 
la Real Orden por la que la Dirección 
General de Instrucción Pública 
redactará las bases de un Reglamento 
para el establecimiento de este Centro 
en el edificio colindante a San Juan de 
los Reyes. 
El fin de esta orden es la restauración 
del edificio del Real Monasterio a 
la vez que la construcción de uno 

de nueva planta contiguo a él para 
Escuela Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos, ocupando el solar de lo 
que fue su segundo claustro, llamado 
del Emperador, dependencias que por 
encontrarse en estado de ruina fueron 
demolidas en el siglo XVII.

Se encarga el proyecto a Arturo Mélida 
y Alinari (1849_1902), arquitecto, 
escultor, pintor y docente en la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid. 
Destaca entre sus obras el pabellón 
de España de la Exposición Universal 
de París de 1889, que recibe uno de 
los tres premios para arquitectos 
extranjeros.
Mélida y Alinari es autor también del 
primer proyecto de restauración de 
San Juan de los Reyes. Deudor de las 
teorías de Viollet-le-Duc, reconstruyó 
un ala completa del claustro y lo 
remató con una elegante  crestería 
neogótica, también repuso un gran 
número de elementos escultóricos y 
proyectó la techumbre que cubre la 
galeria alta.
Para la Escuela proyecta un edificio en 
estilo ecléctico, en el que se mezclan 
con naturalidad el estilo neomudéjar 
toledano, caracterizado por la 

construcción en ladrillo visto con juego 
decorativo de ladrillos esquinados y 
sucesión de arquillos entrelazados,   
con el neogótico hispanoflamenco, 
con detalles ornamentales que hacen 
clara referencia al convento.
Utiliza materiales como el ladrillo, 
la cerámica vidriada y la forja, que 
además de representar el carácter 
del edificio pretende evidenciar la 
actividad que se desarrolla en los 
talleres.1

El estilo elegido por Mélida es una 
conjunción del marcado en la época 
para los monumentos de carácter civil, 
la proximidad física con San Juan de 
los Reyes, ejemplo representativo del 
gótico hispano-flamenco, y por otra 
parte el marcado estilo mudéjar en la 
ciudad de Toledo.

“Este carácter representa, a la vez que 
la moda de una época, la relación con 
su finalidad docente: el artista o futuro 
artesano se siente más inspirado y 
sensibilizado con un entorno de estas 
características que armornizan con 
las labores de cerámica, vidriería, 
vaciado, forja y que se desarrollan en 
los talleres”.2

^f. 2.1·1 Vista aérea de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y 
del edificio provisional en el antiguo Convento de en Sta Ana. Toledo, 1902.

2.1·1 Eugenia Muñoz Barragán, La Escuela de Artes y Oficios de Toledo, 
(Toledo: Temas Toledanos, Diputación de Toledo,1992).

2.1·2 Ibídem, 9.

2.1 
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Las obras de la Escuela no comienzan 
hasta 1884 y transcurren con lentitud 
hasta que se inaugura el 27 de abril 
de 1902.
Su planta es cardinal, está organizada 
en tres crujías de trazado simétrico 
estructuradas alrededor de dos 
patios de proporciones cuadradas 
situados en el eje central, recogiendo 
la disposición de estancias en torno 
a patios propia de la arquitectura 
musulmana. Las aulas se disponen en 
las crujías laterales y los corredores con 
ventanas geminadas que se apoyan en 
una pequeña columnilla en la crujía 
central, como espacio de distribución 
que circunda los dos patios. 
El edificio, a lo largo de su eje 
longitudinal, se acomoda al terreno 
y se organiza en varios niveles, 
salvados por dos escaleras que unen 
el conjunto de aulas y patios con los 
despachos de Dirección y Secretaria, y 
que descienden a la zona de antiguas 
viviendas de conserjes.

Trazada con un orden de muros de 
carga modulados por contrafuertes, 
dos piezas destacan por su novedad 
constructiva y formal, la galería 
invernadero en estilo gótico a Sur, 

de hierro y vidrio, y el zaguán con 
doble acceso en diagonal, una pieza 
cúbica girada 45º que se macla con el 
volumen principal y asoma al espacio 
público significando la entrada, que 
preside la talla de un doncel en la 
arista del mismo.

Mélida, sensible a la situación contigua 
de San Juan de los Reyes, desarrolla 
un proyecto en el que formalmente 
los volúmenes de la Escuela quedan 
siempre por debajo de los del 
Monasterio, donde los materiales que 
emplea en su construcción, ladrillo y 
cerámica, son trabajados de forma 
artesanal y tienen un carácter popular 
frente a un material más noble como 
es la piedra con que se levanta San 
Juan de los Reyes, berroqueña en el 
exterior y calcárea en el interior, por 
su mayor facilidad en la labra. Del 
monasterio, sin copiar, utiliza como 
referencia arcos, capiteles y heraldos.

Entre los detractores de esta obra  
citaremos a Juan Antonio Gaya Nuño, 
quien se atreve a decir:
“Tan sólo edificios oficiales, 
alternando con raras y enfáticas 
construcciones privadas, rompieron 

la rutina acumulada por los siglos, 
lo que fue preferible para que no se 
repitieran desaguisados tan hirientes 
a la estética como la Escuela de Artes 
y Oficios de Toledo, delito perpetrado 
en la Ciudad Imperial por D. Arturo 
Mélida”.3

“Aún más desafortunada. por 
cuanto desentona en su magnífico 
emplazamiento junto a San Juan de 
los Reyes, es la Escuela de Artes de 
Toledo, estilización en ladrillo del 
isabelino y del mudéjar, con horribles 
aplicaciones de cerámica polícroma”, 
escribe el Marqués de Lozoya,  en  
“Historia del Arte Hispánico”.4

El historiador Antolín Abad, en la 
revista “Anales Toledanos” de 1976 
recoge la opinión de la escritora Emilia 
Pardo Bazán: “San Juan de los Reyes, 
como nadie ignora, se halla entregada a 
restauradoras manos, muy inteligentes 
por cierto, las de Arturo Mélida. Pero 
ni Mélida pudo, ni en realidad puede 
nadie evitar la mezquindad que aflige 
al arte arquitectónico moderno, al 
intentar una imitación del siglo XV, 
en el edificio destinado a servir de 
Escuela de Industrias Artísticas”.5

^f. 2.1·2 Escuela de Artes Aplicadas, y Oficios, y Antigüedades Linares, 
desde la Calle Reyes Católicos hacia 1967 por Marc Flament. Rejas de  
cierre del acceso de Julio Pascual.

^f. 2.1·3 Vista de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en obras 
y del edificio provisional en el antiguo Convento de en Sta Ana, sobre 1896.

^f. 2.1·4 Vista de Toledo desde poniente, por Casiano Alguacil, hacia 
1885.

2.1·3 Eugenia Muñoz Barragán, La Escuela de Artes y Oficios de Toledo, 
Temas Toledanos, Diputación de Toledo,Toledo, 1992.

2.1·4, 5 y 6 Ibídem, 53-54.
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Sin embargo, en oposición a estos 
ataques, Pedro Navascués la defenderá 
en la carta abierta de la publicación 
El Castellano la “originalidad” de los 
edificios.6

Ocho años más tarde del encargo de 
este proyecto, en el año1889, Mélida 
utilizará la composición de los cuerpos 
laterales, con labores en ladrillo, y el 
escudo en cerámica vidriada para el 
pabellón de España en la Exposición 
Universal de París. Será reconocido 
entre los premios concedidos a los 
pabellones extranjeros.

La Escuela Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos, denominada en proyecto 
Escuela de Industrias Artísticas de 
San Juan de los Reyes, comienza su 
actividad en abril de 1902 y continúa 
actualmente con actividad docente 
como Escuela de Arte Toledo.
En 1998, la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (JCCM) la declara 
Bien de Interés Cultural (BIC), con la 
categoría de Monumento.

^f. 2.1·5 Vista frontal del actual Instituto Escuela de Artes y Oficios de Toledo. s.XXI.

v f. 2.1·6 Alzado principal. Proyecto de “Escuela de Industrias Artísticas de San Juan de los Reyes”, Toledo, por Arturo 
Mélida, 1882. 
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^f. 2.1·7 Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en 1897. Fotografía 
de Rafael Garzón.  

^f. 2.1·8  y f. 2.1·9 Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, sobre 1898.

^f. 2.1·10 y f. 2.1·11  Vista de talleres de escultura y pintura, comienzos del 
s.XX. Fotografía Matías Moreno. Colección Rosalina Aguado.

> f. 2.1·12  y f. 2.1·13 Proyecto de “Escuela de Industrias Artísticas de San 
Juan de los Reyes”, Toledo. Arturo Mélida, 1882. Alzado lateral y sección 
longitudinal.

> f. 2.1·14 Planta baja. Proyecto de “Escuela de Industrias Artísticas de San 
Juan de los Reyes”.
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Estación de Ferrocarril de Toledo 
1912_19

Narciso Clavería y de Palacios

En este contexto de arquitectura 
historicista, en el año 1912, bajo el 
encargo de que el proyecto estuviera 
en sintonía con la monumentalidad 
de la ciudad de Toledo, Narciso 
Clavería y de Palacios (1869_1935), 
se hace responsable del proyecto de 
la Estación de Ferrocarril de Toledo, 
como arquitecto de MZA, Compañía 
de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza 
y Alicante.

El proyecto había sido aprobado en 
1911 por la MZA, y redactado por  el 
ingeniero y directivo de la empresa 
Ramón Peironcely Elósegui, si bien 
el trazado de la futura estación se 
confía con posterioridad a Clavería, 
quien también dirige las obras de 
la cercana Estación de Ferrocarril 
de Algodor (1920), en la que encaja 
detalles historicistas similares a los 
del proyecto de Toledo, al tiempo que 
repite el pabellón de servicios. 
Otras estaciones proyectadas por 

este arquitecto son  Linares (1915) y 
Aranjuez (1922).1

En el año 1903 destacados miembros de 
instituciones y comercio  de la ciudad 
constituyen la Sociedad Defensora de 
los Intereses de Toledo con el objetivo 
de promover el desarrollo moral 
y material de la ciudad. Presidida 
por Gregorio Ledesma Navarro, la 
institución solicita a la compañía de 
ferrocarriles de forma reiterada una 
estación más digna que la existente. En 
1910 la prensa local recoge la noticia 
del próximo inicio de los trabajos de la 
futura estación y de la adquisición de 
los terrenos, en el lateral derecho de 
la antigua, para ampliar y albergar el 
nuevo edificio.

El proyecto se formaliza en un 
edificio  longitudinal paralelo a las 
vías, simétrico en planta y alzado. 
Con proporción rectangular, la planta 
se organiza en paquetes funcionales, 
como si de vagones que se adosan 
se tratara, con un pabellón central 
que alberga el espacio más diáfano y 
de mayor altura de la construcción, 
el vestíbulo de entrada, cubierto con 
artesonado de madera. En este espacio 

se sitúan las taquillas de venta de 
billetes, trabajadas como un elaborado 
mueble de madera con algún elemento 
de forja. 
La pieza central está flanqueada 
por dos cuerpos de menor altura y 
de distribución compartimentada 
en espacios menores, para usos que 
resuelven el programa de la actividad 
diaria. Rematan estas piezas laterales 
en dos espacios de mayor superficie 
que ocupan el ancho total de crujía, 
la cafetería en la orientación este 
y el salón de honor al oeste. En este 
extremo izquierdo visto desde el 
acceso se adosa la torre del reloj, 
de claras similitudes con las torres-
campanario mudéjares.2

El arquitecto, manifestó haber tomado 
como referencia el convento toledano 
de Santa Isabel, cuyos muros exteriores, 
un mudéjar tardío, muestran arcos de 
herradura apuntados y polilobulados 
que, con distintas escalas, para 
vitrales y ventanas, Clavería utiliza 
en los huecos de la estación y de los 
pabellones que la complementan 
(servicios, almacén y transformador). 
Los huecos vienen acompañados de los 
juegos de ladrillo, la cerámica vidriada 

^f. 2.2·1 Vista general de la Estación. Archivo Municipal de Toledo. 
Fototipia Castañeira, Álvarez y Levenfeld, (ca. 1920).

2.2·1 Rafael del Cerro Malagón, Toledanos al tren. La estación cumple 
100 años (1919-2019). Archivo Municipal de Toledo. Toledo, 2019. 
Disponible en: https://www.toledo.es/toledo-siempre/exposiciones-
virtuales/43-toledanos-al-tren-la-estacion-cumple-100-anos-1919-2019/. 
Consultado: 30 de mayo de 2022.

2.2·2 Rafael del Cerro Malagón, La estación de ferrocarril de Toledo 
cumple un siglo de vida (1919-2019), ABC Toledo ciudad, 2019.

2.2
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y una labrada cantería artística

Destaca en el conjunto la singular 
torre mudéjar,  poco común en este 
tipo de construcciones, en la que se 
coloca el reloj, y que no se parece a 
las torres religiosas de la ciudad, en 
general austeras en la decoración. Sin 

embargo sí encuentra similitudes con 

la de la iglesia parroquial de Santa 

María de Illescas y con las del Salvador 

y San Martín (siglo XIV) en Teruel que, 

tanto en el trabajo de los materiales 

empleados como en la forma, ofrecen 

soluciones similares.

En ambas, el aparejo del ladrillo, los 

arcos entrelazados y la cerámica, se 

alzan sobre un arco inferior, que en el 

caso de Teruel resuelve el tránsito por 

la vía pública sobre la que se levanta, y 

en el de Toledo la comunicación de la 

lonja exterior con el andén y el salón 

de honor.3 

El edificio  de la estación de Toledo 

comienza a construirse a finales de 

1911. En 1912 se realiza el patio de 

maniobras y el pabellón de servicios, 

donde se empieza a apreciar el lenguaje 

historicista del nuevo edificio.  

Finalizan las obras de la nueva 

estación en 1919 y viene a recoger 

el testigo del estilo de la época, para  

convertirse en claro exponente de una 

funcional y ornamentada arquitectura 

neomudéjar. 

El conjunto, en un recinto propio, 

tiene cerramiento de fábrica con verja 

de forja del maestro Julio Pascual, 

quien también trabaja la cerrajería, 

las lámparas, faroles y los numerosos 

herrajes que decoran los interiores. 

Es también destacable el minucioso 

trabajo de carpintería en taquillas, 

puertas y resto de mobiliario, de 

Eugenio Cardenal y Cristino Soravilla. 

Los azulejos que forman los zócalos 

son finalmente cerámica sevillana de 

la casa Mensaque, aunque Clavería 

mantuvo contacto para su posible 

elaboración con Sebastián Aguado, 

reputado ceramista local. Las yeserías 

son obra del Ángel Pedraza Moris.  

La Estación de Ferrocarril es una 

concentrada muestra de un minucioso 

concierto de oficios que ponen de 

manifiesto el alto nivel de los artesanos 

que la ciudad conservaba en las 

primeras décadas del siglo XX. Como 

consecuencia final de la aportación de 

cada uno de ellos resulta un espacio 

de gran riqueza ornamental.

Se inaugura el 24 de abril de 1919. 

El primer tren de llegada a Toledo en 

aquel día especial trasladó centenares 

de  viajeros provenientes de Madrid  

y participantes en el I Congreso de 

Medicina celebrado en dicha ciudad. 

Entre los pasajeros la científica Marie 

Curie, quien visitó la entonces Fábrica 

de Armas, actual Campus Universitario 

de la UCLM.

La Estación de Ferrocarril de Toledo, 

declarada en 1991 por la JCCM Bien 

de Interés Cultural,  con la categoría 

de Monumento, es en su conjunto 

muestra de los criterios que guían la 

arquitectura en nuestra ciudad en ese 

momento, en sintonía con el  desarrollo 

que se produce en el panorama 

nacional, en el que el eclecticismo, los 

estilos regionalistas y la recuperación 

de un formalismo histórico la 

mantienen aún muy alejada de las 

nuevas corrientes arquitectónicas del 

resto de Europa.

^f. 2.2·2 Torre mudéjar con reloj de la Estación de Ferrocarril de Toledo, hacia 1920. Autor 
desconocido.

v f. 2.2·3  Marquesina del andén en la Estación de Ferrocarril de Toledo, hacia 1920. Autor 
desconocido.

2.2·3 Rafael del Cerro Malagón, Toledanos al tren. La estación cumple 100 años (1919-2019). 
Archivo Municipal de Toledo. Toledo, 2019.
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v f. 2.2·4 Plano del proyecto de “Estación de viajeros en Toledo”, Narciso Clavería y de Palacios. Alzado de acceso de viajeros desde el patio, sección transversal y planta. Archivo Histórico 
Ferroviario del Museo del Ferrocarril de Madrid.

^f. 2.2·5 Inauguración de la Estación de Ferrocarril de Toledo, el 24 de abril 
de 1919 © Archivo Histórico Ferroviario del Museo del Ferrocarril de Madrid. 
Fotografía de J. Salgado Lancha.
 

^f. 2.2·6 Taquillas en vestíbulo, trabajo de Eugenio Cardenal y Cristino 
Soravilla, en la Estación de Ferrocarril, 20 de abril de 1920.  ©Archivo Histórico 
Ferroviario del Museo del Ferrocarril de Madrid. Fotografía de J. Salgado 
Lancha.

> f. 2.2·7 Vestíbulo de acceso con artesonado de madera y lámparas de forja 
en la Estación de Ferrocarril de Toledo, hacia 1920.

> f. 2.2·8 Farola de forja, de Julio Pascual, en la Estación de Ferrocarril el 20 
de abril de 1920 © Archivo Histórico Ferroviario del Museo del Ferrocarril de 
Madrid. Fotografía de J. Salgado Lancha.
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^ > f. 2.2·9 a f. 2.2·14 Estación de Ferrocarril de Toledo 
en proceso de construcción, entre los años 1914 y 1917. © 
Archivo Histórico Ferroviario del Museo del Ferrocarril de 
Madrid. Fotografías de J. Salgado Lancha.
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3.1 Miguel de Unamuno, En torno al casticismo.  (Madrid: 
Espasa Calpe, 1957),132.

3.2 Oriol Bohigas, Modernidad en la arquitectura de la 
España de la república. (Barcelona: Tusquets Editores, 1998), 
28.

3.  higienismo
 y racionalismo funcional

La arquitectura española permanecerá 
desconectada del movimiento iniciado 
en Europa durante el primer cuarto 
del siglo XX, incluso se mantiene 
aislada de una nueva realidad social, 
con sacudidas políticas y conflictos 
laborales que sobresaltan con 
frecuencia el aparente tranquilo 
panorama español.

“Bajo una atmósfera soporífera se 
extiende un páramo espiritual de una 
aridez que espanta. No hay frescura ni 
espontaneidad, no hay juventud”.1

Esa nueva generación de arquitectos 
jóvenes que cambiarán el panorama 
de la arquitectura nacional van 
finalizando en estos años sus estudios 
en las Escuelas de Arquitectura de 
nuestro país.

Blanco Soler y Bergamín finalizan en 
1918; Casto Fernández Shaw y Miguel 
de los Santos en 1919; Agustín Aguirre, 
Sánchez Arcas, Regino Borobio, José 
Azpiroz y Muñoz Casayús en 1920; 
Luis Lacasa y García Mercadal en 1921; 
Carlos Arniches, Martín Domínguez  y 
Durán Reynals en 1922; Gutiérrez 
Soto en 1923. Juntos formarán el 

primer grupo que de forma coherente 
acerca a la arquitectura española de 
forma activa al movimiento europeo, 
la generación de 1925.

Carlos Flores define así las 
características del grupo:
“Desconfianza frente a la posibilidad 
de llegar a una arquitectura válida, 
operando en un ambiente hermético 
a las ideas exteriores. Interés por 
conocer la obra de colegas extranjeros 
y contrastar mediante experiencias 
directas su verdadero valor. Primeros 
ensayos de trabajo realizado en 
equipo. Asimilación de la nuevas 
corrientes arquitectónicas de una 
manera intuitiva y formal, sin llegar 
generalmente al verdadero fondo 
de la cuestión y a las profundas 
motivaciones que las justificaban”. 2

Será esta la generación que rompa 
formalmente con la tradición clásica 
y los renacimientos regionalistas, 
camino marcado por la generación 
anterior. Aunque no se integre aún en 
la revisión metodológica que en Europa 
proclamaba el Movimiento Moderno, 
ya en una fase relativamente madura, 
supone la ruptura con el aislamiento 

voluntario en que se encontraba 
nuestra arquitectura y el comienzo de 
la amplitud de  horizontes. 

Se inicia un cambio de mentalidad, la 
consideración como profesionales de 
que su conocimiento es incompleto 
si no ha experimentado el encuentro 
con el mundo circundante. Serán 
características específicas de esta 
generación la curiosidad, el afán de 
ver y vivir en primera persona lo que 
sucede en su ámbito profesional en 
otros países, que les permita superar 
las carencias derivadas de su propio 
ambiente.

Este evidente cambio de perspectiva 
será en su espíritu, en su afán de 
conocimiento, incluso más que en la 
trascendencia de su obra, donde la 
generación posterior encontrará el 
impulso para acometer un programa 
del alcance del iniciado por el 
GATEPAC (Grupo de Arquitectos y 
Técnicos Españoles para el Progreso de 
la Arquitectura Contemporánea) que 
nace en 1930. 

Este grupo  se propone contribuir a 
los trabajos de los CIAM (Congresos 
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Internacionales de Arquitectura 
Moderna), organizados por los 
CIRPAC (Comité International pour 
la Realisatwion des Problemes de 
lÀrchitecture Contemporaine), en los 
que desde 1928 se trata de establecer 
un programa de acción para apartar 
la arquitectura de las “normas” 
académicas y situarla en su verdadero 
contexto social y económico.3

La arquitectura moderna inicia su 
camino en España con la generación 
de 1925, en busca de ser más que 
un reflejo formal de la vanguardia 
europea, para tratar de dar respuesta a 
los problemas que las transformaciones 
sociales del momento requieren a la 
arquitectura. 

En todo este recorrido es protagonista 
fundamental el arquitecto Fernando 
García Mercadal, cuya obra el 
Rincón de Goya (Zaragoza, 1927_28) 
es considerada el primer paso del 
racionalismo europeo en España. 
El proyecto da prioridad al criterio 
funcional con el fin de resolver un 
programa desde una perspectiva más 
ética que estética.

^f. 3·1 Inauguración del Rincón de Goya de Fernando García Mercadal, 
Zaragoza 1928.

^f. 3·2 Rincón de Goya, de Fernando García Mercadal. Revista Arquitectura nº. 
111, (Madrid, 1928), 226-231.

3.3 Rodolfo Ucha Donate, Cincuenta años de arquitectura española I.  (Madrid: 
Adir Editores, 1980),180.

3.4 Carlos. Flores, Arquitectura Española Contemporánea I  (1880-1950) y II 
(1950-1960). (Madrid: Aguilar, 1998).

Considerando  el principio de que 
la arquitectura ha de responder a 
unos estándares funcionales, las 
vanguardias proponen una nueva 
arquitectura que sea expresión fiel 
del uso al que se destina.4 Al tiempo 
recoge las teorías higienistas, tanto 
para edificios de carácter privado 
como, y sobre todo, en los públicos 
de carácter dotacional, asistencial, 
sanitario y hospitalario, docente y 
escolar. La situación fuera de la ciudad, 
la iluminación natural, la ventilación, 
los materiales y la dimensión de 
los espacios, eran factores que la 
arquitectura aportaba que contribuía 
no solo al confort, ante todo a la salud.

La arquitectura asume una necesaria 
e importante acción complementaria 
higiénico-social, sanitaria y a la vez 
pedagógica.
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^f. 3.1·1 Vista aérea del hospital Provincial. En primer plano la vega alta 
del Tajo, con la Estación de Ferrocarril (izda.), el barrio de Santa Bárbara 
y el puente de Alcántara (dcha.). 

3.1·1 Javier García-Gutiérrez Mosteiro, Manuel Sánchez Arcas, Arquitecto, 
Hospital Provincial de Toledo. (Barcelona: Caja de arquitectos. Colección 
arquitemas nº 12, 2003), 146-163.

3.1·2 José Moreno Villa, “Juventud y colegiación”, Arrquitectura, nº 148 
(1931): 255

3.1·3 Manuel Sánchez Arcas, “Notas de un viaje por Holanda” 
Arquitectura, nº 83 (1926): 107-112.

Hospital Provincial de Toledo 
1926_31

Manuel Sánchez Arcas, Luis Lacasa y 
Francisco Solana

En el año 1925, el 5 de diciembre, 
la Diputación Provincial de Toledo 
aprueba convocar un concurso para 
la construcción de un nuevo hospital, 
el Hospital Provincial de Toledo, que 
sustituirá a la histórica institución 
sanitaria Nuestra Señora de la 
Misericordia, vieja fundación del siglo 
XV instalada en unas casas de la calle 
de Esteban Illán en Toledo. Siguiendo 
los postulados del higienismo europeo, 
se elige para su situación un lugar fuera 
de la ciudad, sobre un terreno salubre, 
soleado y rodeado de naturaleza, junto 
al castillo de San Servando, en el 
antiguo cigarral del Alcázar. 

En el programa que recogen las bases 
se aprecia una clara preferencia por 
el tipo de hospital fragmentado en 
pabellones. Se regula también en las 
bases que la fábrica será mixta, de 
piedra mampostera careada y ladrillo 
en diferentes clases y “hechuras”. 

El 3 de mayo de 1926, vistos los 
trabajos presentados, se aprobó “por 
unanimidad y con diferencia sobre 
los demás” el proyecto del equipo 
compuesto por los arquitectos Luis 
Lacasa, Manuel Sánchez Arcas y 
Francisco Solana.1

Sánchez Arcas y Lacasa inician su 
ejercicio profesional en un momento 
en que se empieza a perfilar la 
renovación de la arquitectura española, 
hasta entonces caracterizada por 
la coexistencia de eclecticismos y 
neoregionalismos. Pertenecen a la 
generación del 25,  que marca una 
ruptura en el camino de la arquitectura 
española, más basada en principios 
funcionales frente a formas pretéritas 
enraizadas en historicismos. 

“ Esta juventud viene a la lucha con 
divisas muy claras y distintas. Por 
encima o aparte de la orientación 
estética que selle a este o aquel 
miembro de la misma, se caracteriza 
en conjunto por estas cuatro cosas: 
respeto a la técnica, sentido de 
la responsabilidad, sincronismo y 
poder de asimilación. En los mejores 
representantes de esta juventud hay, 

3.1 

gracias a esas cuatro condiciones, 
un aplomo, una ponderación que 
les separa radicalmente de los 
profesionales anteriores”.2

Ambos arquitectos han viajado por 
Europa. Sánchez Arcas se aproximó al 
urbanismo y a la arquitectura médica 
en Londres, visitó París, Amsterdam, 
Rotterdam y Hilversum, donde 
descubre la expresión simplificada 
de las fachadas en la arquitectura 
holandesa, tratadas no como lienzos 
a decorar, sino como superficies que 
limitan volúmenes.3 Más tarde viajará 
a Estados Unidos.
Lacasa completó su formación en 
Munich y permaneció un tiempo en 
la Bauhaus de Weimar. Más tarde 
trabajó en la Oficina de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Dresde, donde 
conoció a Tessenow.

Esos viajes, los libros y revistas de 
arquitectura como Lésprit Nouveau, 
De Stilj, Die Form, las españolas Civitas 
y Arquitectura, les permiten conocer 
a los principales protagonistas de la 
nueva arquitectura y sus obras más 
importantes. 
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< f. 3.1·2 Perspectiva del conjunto, acuarela de 
los autores presentada al concurso. Diputación 
Provincial de Toledo.

^f. 3.1·3 Vista aérea, desde la zona de la cornisa de la ciudad histórica 
de Toledo.

> f. 3.1·4 Maqueta del proyecto presentada al  concurso.

> f. 3.1·5 Manuel Sánchez Arcas, Francisco Solana y Luis Lacasa. Visita 
de obra.

> f. 3.1·6 Acto de inauguración del Hospital Provincial por Manuel Azaña, 
1931.

3.1·4 María Dolores Fernández Mérida, “Aproximación a la historia de la 
arquitectura hospitalaria”, Cuadernos de Arte e Iconografía, Tomo 15, nº 
29  (2006): 5-246.

Esa amplia y rica trayectoria hace que 
en su trabajo vayan tomando forma 
una serie de valores que les llevan a 
rechazar tanto la imitación de estilos 
del pasado como el racionalismo 
como recurso formal, para proponer 
un nuevo lenguaje que no trate de 
desarrollar ninguna forma estética 
previa. La nueva arquitectura debe 
dar forma a los nuevos programas, su 
búsqueda se centra en el racionalismo 
funcional frente al racionalismo 
esteticista. 

De este amplio conocimiento adquirido 
nacen las ideas que guían el proyecto 
del Hospital Provincial de Toledo, 
propuesta que toma relativa distancia 
con el sistema de pabellones aislados 
que, aún siendo poco funcionales, 
es la tipología que desde el siglo XIX 
da respuesta a los planteamientos 
del higienismo europeo para las 
construcciones hospitalarias.4

Las exigencias higiénicas fueron 
determinantes en la arquitectura 
pública de esos años. Las características 
impuestas por los criterios higienistas 
en la construcción de dotaciones 
sanitarias serían: situación fuera de 

las aglomeraciones de las ciudades, 
apartadas de cualquier lugar 
contaminante, en un terreno sobre 
suelo salubre y con red de saneamiento 
de aguas denominadas «blancas y 
negras», bien soleadas y rodeadas de 
bosques o jardines. 

Estos edificios tenían que construirse, 
a ser posible, en pabellones separados, 
de acuerdo con las distintas funciones, 
dejando entre ellos doble espacio 
que la altura de los mismos para el 
adecuado soleamiento. La orientación 
de las salas_habitación debían ser 
sureste o sur, con amplios ventanales 
para la iluminación y la ventilación de 
las mismas; su construcción se haría 
con materiales sólidos y fáciles de 
limpiar; habían de tener pabellón o 
sala higiénica con piscina, duchas y 
patios abiertos o semicubiertos para 
la estancia al exterior y los ejercicios 
físicos.

Se tenía en cuenta también la altura 
de los techos y el volumen de las 
habitaciones o salas, de acuerdo con 
los índices establecidos de metros 
cúbicos respirables por persona, a la 
vez que se disponían los espacios para 
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un mejor y más fácil control de las 
personas.

En el hospital de Toledo, Sánchez 
Arcas, Lacasa y Solana, sin anular 
completamente el esquema de 
pabellones, proponen un sistema más 
unitario y moderno5, incorporan los 
pabellones a una unidad central de 
servicios a través de galerías como las 
púas de un peine.
El edificio resultante será uno de 
los primeros hospitales modernos 
de España, con una clara intención 
funcional, que dispone sus elementos 
con fines higienistas asentados 
hábilmente en la complicada 
topografía del lugar.

El conjunto se compone de dos partes 
articuladas por una galería transversal 
que salva el importante desnivel 
entre la zona norte, menos elevada, 
donde se ordenan formando un patio 
la administración y zona de servicio, 
el convento y la capilla; y la zona 
sur, a una cota más elevada, donde 
se distribuyen los tres pabellones de 
enfermería, medicina general, cirugía 
de hombres y cirugía de mujeres, con 
orientación norte-sur y ordenados 

perpendicularmente a la galería que 
los une al resto del conjunto. Cada 
brazo de este trazado en peine remata 
en un cuerpo saliente a modo de 
martillo, que limita un amplio solarium 
acristalado orientado a sur.

La construcción, en palabras de Lacasa, 
busca “no desentonar ni por la escala 
ni por el material con el ambiente 
histórico de Toledo”. El uso del ladrillo 
como material básico en volúmenes 
nítidos integrados en el rocoso terreno 
sobre el que se ordenan, dará un valor 
determinante a la formalización del 
conjunto. Los paramentos lisos de 
ladrillo en el pabellón de quirófano, 
integrado en el patio, es anticipo de 
la arquitectura racionalista madrileña.
También los testeros de las enfermerías 
con las embocaduras achaflanadas 
de las terrazas-solarium, adquieren 
valores plásticos que a su vez dialogan 
con la construcción más tradicional, a 
la toledana, de otras partes del edificio 
que se ajustan a las bases marcadas 
por el concurso.

Un racionalismo funcional y 
constructivo articula una nueva 
arquitectura con la razón práctica de 

^f. 3.1·7 Planta General del Concurso para el Hospital Provincial de Toledo, 1926. 

> f. 3.1·8 Interior del Pabellón de Mujeres.

3.1·6 AA.VV. 1927: “Primera arquitectura moderna en España”. Hogar y arquitectura nº 
70, (1967). 

3.1·6  Javier García-Gutiérrez Mosteiro. “Sánchez Arcas y Lacasa: dos posiciones 
complementarias“. En: Manuel Sánchez Arcas arquitecto, ed. por Carlos Sambricio, 
37-49
(Barcelona: Arquithemas 12, Fundación Caja de Arquitectos, 2003), 43.

3.1·7 Luis Lacasa. “La vivienda higiénica en la ciudad”, Revista Arquitectura nº 147, 
(1931): 219-225, 233-235

3.1·8 Manuel Sánchez Arcas, Luis Lacasa y Francisco Solana,  “Nuevo Hospital 
Provincial en Toledo” Revista Arquitectura nº 147, (1931): 226-233.

los usos locales, de modo que conjuga 
con habilidad el aparejo a la toledana 
con la industrialización6 de las 
carpinterías, que utiliza  el innovador 
sistema de ventanas tipo Austral, para 
resolver las exigencias de ventilación e 
iluminación natural,7  y sitúan al nuevo 
hospital de Toledo como ejemplo de 
una nueva arquitectura que Lacasa, 
Sánchez Arcas y Solana buscan 
desarrollar, dando nueva forma a 
programas evolucionados  apoyándose 
en la racionalidad de la construcción 
sin caer en formalismos.8

La Exposición Internacional de Artes 
Decorativas e Industriales en París 
del año 1925, donde se mostraron los 
adelantos industriales y en las artes 
decorativas, que partía de la premisa 
de la afirmación de la modernidad y 
la negación de la tradición histórica,  
aunque fuera interpretada de diferente 
manera por artistas y arquitectos 
participantes, supuso un importante 
impulso en el espíritu de renovación 
de la arquitectura en el ámbito 
europeo, a la vez que un marcado 
impacto en las nuevas generaciones 
de arquitectos españoles. Aun siendo 
curiosa una exposición de arte 
decorativo dirigida a arquitectos 
racionalistas que consideraban este 
concepto en extinción, y a pesar de 
la evidencia una vez más de lo lejos 
que la arquitectura española estaba de 
esos objetivos pretendidos.

Pero será en esta tercera década del 
siglo XX cuando se produzcan las 
obras que servirán de puente entre 
el academicismo decimonónico y el 
racionalismo y serán sus protagonistas 
los arquitectos de la Generación del 
25, de los que Lacasa, Sánchez Arcas 
y Solana forman parte.
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^f. 3.1·9 Pabellón de tuberculosos.

^f. 3.1·10 Vista exterior, acceso sur.

^f. 3.1·11 Vista general, en obras, hacia 1930.

^f. 3.1·12 Planta inicial del conjunto con el programa ordenado por 
pabellones.

^f. 3.1·12 Vista exterior de la capilla desde el patio.

> f. 3.1·13 Planta definitiva de la ordenación y distribución del conjunto.
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v f. 3.1·14 Pabellones de medicina general y de cirugía. Solarium. 

v f.  3.1·15 Pabellón de medicina general. Planta, alzados y secciones.
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< f. 3.1·16 Pabellón de tuberculosos. Planta, alzados y 
secciones.

v f.  3.1·17 Alzados_sección Pabellón de galería.
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^f. 3.1·18 Pabellón de cirugía de mujeres.

^f. 3.1·19 Pabellón de cirugía de hombres.
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< f. 3.1·20 Vista exterior del Pabellón de quirófano.

^f.  3.1·21 Vista de conjunto, en primer plano  Pabellones de medicina general y cirugía.

v f. 3.1·22 Pabellón de quirófano. Plantas, alzados y sección.
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^f.  3.1·23 Pabellón de administración. Planta, alzados y sección.

> f. 3.1·24 Detalle de la entrada al Pabellón de administracción.
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^f.  3.1·25 Sala de enfermos en el Pabellón de medicina general, con ventanas Austral.

^f. 3.1·26 Detalle de carpintería, sistema americano Austral Windows de Hope’s windows 
Inc. Mediante brazos de equilibrio se proporciona una apertura variable en el encuentro de 
las particiones de la carpintería que, sin llegar a abrirse en las partes inferior y superior, 
permite la entrada de aire en un ángulo orientable de modo que se mantiene la circulación 
y renovación constante sin corrientes directas.

> f. 3.1·27 Equipamiento de cocina con superficies lavables e instalaciones vistas.
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Albergues en carretera  
Patronato Nacional de Turismo 

Los inicios de la cultura moderna del 
turismo en España están determinados 
por las iniciativas que ponen en 
marcha la Comisaría Regia de Turismo 
y Cultura Artística y Popular, labor 
que continuará a partir de 1928 el 
Patronato Nacional de Turismo, bajo las 
ideas y aportaciones de la Institución 
Libre de Enseñanza en relación con 
la valoración del patrimonio natural, 
monumental o vernáculo, asociada a 
su reivindicación excursionista.

En 1905 se toma la primera iniciativa 
relacionada con la organización 
administrativa del turismo en España 
y se crea una Comisión Nacional 
encargada de fomentar excursiones 
artísticas y de recreo. Esta primera 
acción, enfocada al visitante 
extranjero, mediante la elaboración 
de itinerarios, de localización de 
monumentos y paisajes, incluye la  
necesaria mejora de los alojamientos y 
servicios relacionados con los viajeros.

En 1911, con la creación de la 
Comisaría Regia de Turismo y Cultura 

Artística y Popular, heredera de la 
Comisión Nacional, se refuerza  no 
solo la llegada de viajeros extranjeros, 
sino, y fundamentalmente, se impulsa 
el turismo de carácter cultural.
Las infraestructuras básicas  
vinculadas al transporte y a los 
alojamientos hoteleros, pasan a 
convertirse en elementos de atención 
primordial para la Comisaría, que verá 
necesario mejorar y crear nuevas vías 
de comunicación y ampliar la oferta 
hotelera existente.

En 1926 se crea el Circuito Nacional de 
Firmes Especiales, con el comienzo del 
primer alojamiento estatal, el Parador 
de Gredos. Esta institución será el 
soporte del desarrollo y la construcción 
de los albergues de carretera.

En 1928 El Patronato Nacional de 
Turismo (PNT) sustituye a la Comisaria 
Regia de Turismo con un objetivo 
determinado, promover el turismo en 
España ligado al patrimonio cultural y 
natural, que vendría propiciado por el 
desarrollo de las comunicaciones por 
carretera.1

Le Corbusier da testimonio de estas 
mejoras en la comunicación durante 
su viaje a España en 1931: 

“Viajábamos de Barcelona a Gibraltar 
por la nueva autopista Primo de 
Rivera, al borde del mar. Por primera 
vez en España, las provincias, que 
solo se unían en Madrid, se unieron 
físicamente. 
Se trataba de la primera autopista 
trazada con exactitud, con bordes 
limpios, pintados de blanco, curvas 
con peralte y amplias panorámicas. 
(...) Los campesinos habían tomado 
posesión de la carretera, la querían. 
(...) De golpe salían de un estado de 
cosas milenarias y se encontraban en 
contacto con el mundo moderno, con 
lo que ello supone de transformación 
profunda, de desventuras y alegrías”.2

Al previsible aumento del tráfico 
automovilístico vendría asociado 
el aumento en la demanda de 
establecimientos en los que los viajeros 
pudieran descansar. En la Memoria 
sobre la organización nacional del 
turismo en España, redactada por 

3.2·1 Salvador Guerrero López. “La Institución Libre de Enseñanza y la 
Arquitectura Española de la Edad de Plata (1876-1936) (Tesis doctoral. 
Universidad Politécnica de Madrid, 2015), 699-711.

3.2·2  Le Corbusier. Por las cuatro rutas.  (Barcelona: GG,1972): 41-42.
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3.2·3 Luis Peypoch de Perera. “Memoria sobre la organización nacional del Turismo en España” 
Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Madrid, 1926.(Cultura: caja/legajo nº 
11981).

3.2·4 Carlos Arniches y Martín Domínguez. “La arquitectura y la vida. Refugio automovilista” (El Sol. 
Madrid, 23 de octubre de 1927): 4.

Luis Peypoch3 en 1926, se esboza 
la propuesta de los albergues en 
carretera según la idea ya planteada 
por el marqués de la Vega-Inclán para 
la Comisaria Regia de Turismo.

Pero serán los arquitectos Carlos 
Arniches, técnico de la Junta para 
Ampliación de Estudios del Instituto 
Libre de Enseñanza desde 1927, y 
Martín Domínguez, antiguo alumno de 
la Residencia de Estudiantes, quienes 
en 1927 idearan una propuesta 
de “refugios de automovilistas” 
donde se resolverían tres funciones 
diferenciadas vinculadas a viajeros, 
automóviles y garaje, según sus 

propias palabras.4

^f. 3.2·1 Modificación del trazado de de 
carretera. Circuito Nacional de Firmes 
Especiales. Itinerario IX del Patronato Nacional 
de Turismo, posterior N_IV.

< f. 3.2·2 Diario el Sol, 23 de octubre de 
1927. La Arrquitectura y la Vida, “Refugio 
automovilista”.
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^f. 3.2·3 Vista del Albergue de Quintanar de la Orden desde la carretera 
N-301.
 

3.2·5 Martín Domínguez. “De mi serón caminero. Sobre Albergues de 
Turismo”, Revista Nacional de Arquitectura nº 108, (1967): 47-48.

3.2·6 María José Rodríguez Pérez y Antonio  Ceresuela Puche.“Albergues 
de carretera de Carlos Arniches y Martín Domínguez. Un patrimonio que 
hay que conservar”. Revista Panorama nº 87, (2015): 20-22.
Disponible en: http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/
view/3558, (Consultado: 5 de junio de 2002).

3.2·7 “Bases para el Concurso de Anteproyectos de Albergues en 
carreteras”, Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, 
Madrid. (Cultura: caja/legajo nº 11980)

Albergue de carretera en
Quintanar de la Orden . 1929_33

Carlos Arniches y Martín Domínguez

La idea de los albergues tomó forma 
de un croquis publicado en las páginas 
del diario El Sol, en la sección semanal 
“La Arquitectura y la Vida” que los 
arquitectos Carlos Arniches y Martín 
Domínguez mantuvieron entre 1926 
y 1928, con el fin de acercar a la 
sociedad los últimos conocimientos 
en el ámbito de la arquitectura,  tal 
como propugnaban los principios de 
la Institución Libre de Enseñanza y su 
Junta de Ampliación de Estudios.

“Se nos ocurrió a Carlos y a mí pensar 
que al irse completando el Circuito 
Nacional de Firmes Especiales, cuya 
construcción se inauguraba a bombo 
y platillo, a lo mejor les daba a las 
gentes por viajar por él en automóvil. 
¿no habría llegado el momento de 
ir previendo dónde se iban a alojar 
los viajeros a los que sorprendiera la 
noche de camino?”.5

Aquella pionera propuesta fue bien 

recibida por los responsables del 
Patronato Nacional de Turismo, que 
la adoptaron con el fin de promover 
un prototipo de edificio destinado al 
descanso y alojamiento del turismo 
automovilista que  de forma aislada y 
dispersa colonizara las principales vías 
de comunicación nacional.6 

Concurso y prototipo
La formalización de la propuesta 
comenzó con la convocatoria de un 
concurso de anteproyectos por la 
Asesoría de Alojamientos del Patronato 
Nacional de Turismo.
En el mismo debía ser elegido el  
anteproyecto del prototipo que serviría 
para construir doce establecimientos 
programados en diferentes puntos de 
la geografía española. 
El concurso se convoca en noviembre 
de 1928. En las bases se establece el 
programa funcional de estos nuevos 
equipamientos. Deberá resolverse en 
dos plantas, de modo que en la baja 
se incluya el vestíbulo, la sala de estar, 
el comedor, el oficio, la cocina, la 
despensa, un pequeño almacén y tres 
habitaciones para el servicio, además 
de dos habitaciones para mecánicos, 
que podrían situarse en esta planta o 

3.2

en el ático. En la planta alta se situarán 
como mínimo cuatro dormitorios de 
superficie suficiente para albergar 
dos camas cada uno, y dos cuartos de 
baño, uno comunicado con uno de los 
dormitorios. Próximo al albergue, o 
adosado a él, se proyectará un garaje 
con capacidad para tres coches como 
mínimo.
En cuanto al carácter arquitectónico, 
se establece como condición la 
adaptación, con variaciones menores 
de la propuesta, a los diferentes 
emplazamientos previstos en las 
distintas localizaciones y regiones. 
Se alude también a la pretensión 
de que sea un edificio fácilmente 
reconocible y singular respecto a las 
construcciones del lugar.7

El jurado estuvo formado por los 
arquitectos Secundino Zuazo, José 
María Muguruza Otaño, Luis Blanco 
Soler y Fernando García Mercadal; así 
como Luis Peypoch de Perera por parte 
del Patronato Nacional de Turismo.

Fue importante la acogida que el 
concurso tuvo, llegándose a presentar 
más de sesenta arquitectos, con 
un numeroso porcentaje de ellos 
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recién titulados. Entre las propuestas 
presentadas fue elegida como 
ganadora la de Carlos Arniches 
y Martín Domínguez. Obtuvieron 
un segundo premio las propuestas 
de Rafael Fernández Huidobro; de 
Sebastián Vilata, Vicente Eced y Luis 
Martínez Feduchi; de Ramón Aníbal 
Álvarez y Manuel Martínez Chumillas; 
de Fernando de la Cuadra y Jesús 
Guinea; al igual que la del equipo 
formado por Juan Arrate y Gabriel de 
la Torriente.8

El jurado elige entre las numerosas 
propuestas, presentadas con 
planteamientos muy distintos, desde 
la arquitectura más tradicional (una de 
las dos propuestas de Feduchi, Vilata y 
Eced), a la clásica (Arrate y Torriente), 
a la monumental ( De la Cuadra y 
Guinea) o a la más moderna (Álvarez 
y Chumillas), una solución que aúna 
apectos tradicionales y modernos, 
que dará respuesta con facilidad 
a las variaciones que los distintos 
emplazamientos demanden, a la vez 
que, por sus elementos de carácter casi 
abstracto adheridos a una arquitectura 
desnuda y sencilla,  se signifique en los 
distintos contextos. 

^f. 3.2·4 a 3.2·9 Propuestas al Concurso de Albergues Automovilistas. 
Revista Arquitectura n. 119. Madrid, 1929

^f. 3.2·10 Mural de localización de Albergues de Carretera del 
Patronato Nacional de Turismo.

3.2·8 “Concurso de Albergues Automovilistas”, Revista Nacional de 
Arquitectura nº 117, 1929): 23-25.

Arniches y Domínguez, resultan 
ganadores del concurso de 
anteproyectos y se integran en 1928 
en  el equipo técnico del Patronato 
Nacional de Turismo.
Su prototipo se convirtió en la época 
en manifiesto de una nueva forma de 
ocio: el turismo automovilístico.

El Patronato, preocupado por la 
formación y especialización de 
sus técnicos, les financió un viaje 
formativo a Francia para visitar hoteles 
considerados entonces punteros como 
el de Aviñón, Nimex y Dax, entre otros.

Emplazamiento
Desde el PNT Luis Peypoch aportó con 
la memoria titulada “Construcción de 
Albergues para Automovilistas en las 
principales carreteras del Reino”  las 
ideas que guiarían la organización del 
emplazamiento de la red de albergues:
“... a distancias convenientes, y en 
puntos estratégicos y pintorescos, 
donde tenga el automovilista la 
seguridad de encontrar un confortable 
albergue, que además de lugar de 
descanso para él, le proporcione 
los elementos indispensables para 
proseguir su viaje aun cuando por 
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< f. 3.2·11 y f. 3.2·12 Turistas llegando al albergue automovilístico de 
Quintanar de la Orden. Patronato Nacional de Turismo. Imágenes de 
época.

v f. 3.2·13 Localización de los Albergues de Carretera del Patronato 
Nacional de Turismo.

v f. 3.2·14 Publicidad del Albergue Automovilístico de Quintanar de la 
Orden. Contraportada de uno de los números de la revista Residencia, 
1934.

imprevisión hubiese dejado de 
abastecerse convenientemente en el 
punto de partida”.9

La localización de los distintos 
albergues es el resultado del estudio 
de la red radial de carreteras existentes 
y de la estimación de la distancia 
que una etapa normal de viaje en 
automóvil permite a una velocidad 
media de 40km/h, considerando los 
puntos de hospedaje ya existentes. 
De este modo, se definen doce 
itinerarios, en los que la ubicación de 
los puntos de albergue se ajusta para 
tratar de dividir el recorrido en etapas 
que coincidan con los horarios de 
comida y descanso nocturno.

La rutas con la localización 
determinada de sus respectivos 
establecimientos resuelven, según 
este planteamiento, el servicio de 
alojamiento, descanso y alimento para 
el cliente, así como el abastecimiento 
de combustible para el automóvil. 10

De acuerdo con este criterio, Quintanar 
de la Orden será seleccionado en 
la carretera que une Madrid con 
Cartagena, pasando por Albacete y 
Murcia. 

En 1929, Carlos Arniches y Martín 
Domínguez desarrollan el proyecto que 
se construirá en dos fases sucesivas. Se 
reparten las direcciones de obra para 
coordinar el proceso de la ejecución 
y terminar la construcción de forma 
prácticamente simultánea.
A Martín Domínguez le correspondió 
la zona sur, los albergues de Quintanar, 
Manzanares, Puerto Lumbreras, Bailén 
y Antequera. A Carlos Arniches la 
norte, los de Benicarló, Almazán, La 
Bañeza, Medinaceli, Aranda, Triste y 
Puebla de Sanabria.

En la primera fase, que comienza entre 
octubre y diciembre de 1929 con el 
replanteo y arranque de las obras, 
se ejecuta de forma simultánea la 
obra civil correspondiente a los doce 
albergues (1930-1931). 
Todos están definidos según un 
proyecto tipo, con la idea de partida 
de plantear un modelo único cuya 
construcción sea rápida y económica, 
que solo precise mínimas adaptaciones 
en función de las características 
particulares de cada emplazamiento. 
Estas modificaciones derivarán de 
factores como el modo en que se 
produce el acceso desde la carretera, 

3.2·9 “Construcción de Albergues para Automovilistas en las principales carreteras 
del Reino”, Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Madrid. 
(Cultura: caja/legajo nº 11980).

3.2·10 José M. Muguruza.  “Los Albergues y Paradores de Turismo”, Revista 
Nacional de Arquitectura nº 84, (1948): 470-471.

3.2·11 Carlos Arnihes y Martín Domínguez. “Albergues de Turismo”, Revista 
Nacional de Arquitectura nº 84 (1948): 506-511.

3.2·12 María José Rodríguez Pérez y Antonio  Ceresuela Puche. “Albergues 
de Carretera. La arquitectura del primer desarrollo turístico de España”. En 
“Arniches y Domínguez”, ed. por Pablo Rabaso y Martín Domínguez Ruz, 
(Madrid: Museo ICO, 2017),132-138. 

variarán con arreglo a la orientación 
y las vistas, o darán respuesta a la 
topografía del lugar y a la particular 
geometría de la parcela.11 
En una segunda fase se completa 
la urbanización, lo que permite la 
apertura y el inicio de actividad, en 
el caso particular del Albergue de 
Quintanar en 1933.
Las obras de algunos de ellos se vieron 
suspendidas por falta de medios 
económicos y retrasarán unos años 
su apertura, o finalmente no llegarán 
a inaugurarse como sucedió con el de 
Triste, junto al Pantano de la Peña.12

Medio, forma y uso
Construir un mismo edificio en 
cualquier lugar se materializa de forma 
innovadora en España con la red de 
albergues, que sistematiza un mismo 
proyecto de edificio independiente 
de la geografía y del clima de cada 
emplazamiento. Se formaliza así 
uno de los principios implícitos en el 
ideario del Movimiento Moderno.

Los albergues automovilísticos de 
Arniches y Domínguez se encuadran 
junto con gasolineras, garajes y hoteles 
de carretera, entre los proyectos que 
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^f. 3.2·15 Marquesina de ingreso, Albergue de Quintanar de la Orden.

^f. 3.2·16 Vista exterior desde la N-301. En proceso el proyecto de jardinería.

3.2·13. José M. Muguruza.  “Los Albergues y Paradores de Turismo”, Revista Nacional de Arquitectura nº 84, (1948): 
470-471.

3.2·14 Carlos Arnihes y Martín Domínguez. “Albergues de Turismo”, Revista Nacional de Arquitectura nº 84, (1948): 
506-511.

se agrupan en torno al tema de las 
“arquitecturas del automóvil”. Una 
serie de equipamientos, entre los que 
también destaca la gasolinera de 
Porto Pí de Casto Fernández-Shaw, 
se desarrollan en los años treinta en 
España como ejemplos paradigmáticos 
de la arquitectura. Forman parte del 
conjunto de edificios que se integran 
en una etapa de la arquitectura 
precursora de la modernidad. 

Tal como recogían las bases de la 
convocatoria del concurso, promovido 
por la Asesoría de Alojamientos del 
Patronato Nacional de Turismo, los 
albergues adquieren una imagen 
característica y singular en el paisaje y en 
relación con las  demás construcciones 
cercanas, y se formalizan en  una 
arquitectura desnuda y desprovista 
de ornamentación. Sobre un muro 
encalado en el que se escribe el rótulo 
del albergue según su localización 
y se recortan los huecos abstractos 
que se vuelcan al entorno inmediato, 
la cubierta  a cuatro aguas sin alero 
dibuja las sombras de las tejas como 
referencia a la arquitectura tradicional. 
Contrasta con la marquesina triangular 
que avanza y se alza hacia el exterior 

invitando al acceso,  como porche para 
automóviles y viajeros. En el soporte, 
un pilar también triangular alineado 
en el vértice de la marquesina, se 
alzan los mástiles para las banderas 
identificativas con el logotipo del 
Patronato. 

El comedor en forma de exedra busca 
la conexión del espacio interior con el 
exterior a través de grandes huecos 
que lo conectan con el paisaje y se 
acompañan en todo su contorno de un 
banco corrido. El comedor  se prolonga 
en una terraza rotonda a modo de 
pérgola de ligeras celosías metálicas 
que se unen a los pilares circulares en 
un espacio intermedio de estancia.13

Es esta una moderna y nueva 
concepción de la arquitectura, además 
de como refugio,  como edificio-
anuncio, que se identifica y se destaca 
en su medio, la carretera, que informa 
al turista  mediante signos, textos 
y murales que se superponen a la 
arquitectura. Un edificio símbolo que 
resuelve un programa definido de 
necesidades y que se convierte en 
manifiesto de una nueva forma de 
ocio: el turismo automovilístico.14
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^f. 3.2·17 Plano de detalle de la marquesina de ingreso.

^f. 3.2·18 Vista nocturna de la marquesina de ingreso, Albergue de Quintanar.

3.2·15 María José Rodríguez Pérez y Antonio  Ceresuela Puche. “Albergues de Carretera. La arquitectura 
del primer desarrollo turístico de España”. En “Arniches y Domínguez”, ed. por Pablo Rabaso y Martín 
Domínguez Ruz, (Madrid: Museo ICO, 2017): 132-138.

Como es también moderna  la idea 
de un prototipo que se repite en 
diferentes lugares, concepto vinculado 
a la propuesta de estandarización 
y seriación. Aspecto que se amplia 
al mobiliario, proyectado en detalle 
por los propios arquitectos, después 
de haberse desechado por oficio de 
4 de julio de 1929 amueblar con las 
piezas que el arquitecto Marcel Breuer 
promocionaba en el catálogo Bauhaus 
de Dessau.
La función como programa de 
necesidades, y el confort como como 
paradigma de una nueva habitabilidad, 
en la que el mobiliario, diseñado por 
los autores, forma también parte 
indisociable del proyecto.

Julio Cavestany y José Santos Suárez 
reciben el encargo de la  decoración, 
y Rafael Calleja Gutiérrez el del 
diseño del logotipo PNT, del Patronato 
Nacional de Turismo. 
Se considera también parte 
importante del proyecto el entorno 
inmediato del albergue. El paisajista 
Javier de Winthusen será el encargado 
de diseñar el jardín y la huerta para 
abastecimiento del restaurante del 
albergue.

El ayuntamiento de Quintanar de la 
Orden, como el resto de ayuntamientos, 
acordó con el PNT la cesión gratuita 
de una parcela al borde de la carretera 
de 3.206 m2, situada en el terreno 
denominado Horno Molino del Manco, 
donde se construye el albergue a cargo 
del Patronato Nacional de Turismo. Se 
formaliza el acuerdo el 20 de enero de 
1930.15

Las obras se inician ese mismo año 
y se alza tanto del edificio principal 
como las construcciones auxiliares. Se 
inaugura el 19 de marzo de 1933. 

Como en el resto de albergues, el de 
Quintanar resuelve un programa muy 
reducido, ajustado al detallado y 
conciso especificado en las bases del 
concurso (apdo. 4º y 5º).16 Arniches 
y Domínguez ordenan los espacios 
de forma compacta y asimétrica, en 
forma y uso, aunque el elemento más 
singular, la marquesina de acceso, se 
disponga junto con el vestíbulo de 
modo centrado en el edificio. 
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El espacio público se sitúa a la izquierda 
del acceso, transitando desde la 
marquesina a la zona de vestíbulo con 
las escaleras que conducen al nivel 
superior de habitaciones, la zona de 
estar con chimenea de leña y pequeña 
biblioteca abierta al jardín y carretera, 
para llegar al comedor, espacio con 
capacidad para 30 personas orientado 
a mediodía como mirador al paisaje, 
que se prolonga en una terraza 
exterior bajo la pérgola, ambos de 
forma semicircular.
Los espacios destinados a zona de 
trabajo y descanso del  personal 
de servicio se ordenan detrás y a 
la derecha, con vistas al campo. 
La cocina y dependencias anexas, 
la administración, la escalera de 
servicio y demás estancias de uso 
privado de trabajadores, así como los 
tres garajes y un pequeño almacén. 
El acceso a esta zona se produce de 
forma independiente desde la fachada 
opuesta al acceso de clientes.

En la planta alta se distribuyen las 
ocho habitaciones para viajeros, cuatro 
individuales y cuatro dobles, dos 
cuartos de baño completos con ducha, 
y las habitaciones para mecánicos 

^f. 3.2·19 Plano de detalle del comedor.

^f. 3.2·19 Imagen del interior de la zona de comedor.

3.2·16 “Bases del concurso de anteporyectos de albergues en carretera del Patronato Nacional de Turismo”, 28 de 
noviembre de 1928. (El Eco, Boletín de Información nº 159 (año VIII), 15 de enero de 1929): 13.

4º. El albergue ha de constar de planta baja y un piso. En la planta baja habrá un “hall” o sala de estar, comedor, 
oficio, cocina, despensa, unpequeño almacén y tres habitaciones para el servicio. En esta misma planta, o en una 
de áticos, si así lo permite la composición del conjunto, deberá haber dos habitaciones para mecánicos o criados. 
El piso superior tendrá, como mínimo, cuatro dormitorios capaces para dos camas cada uno, y dos cuartos de baño, 
uno de ellos en comunicación con uno de los dormitorios. En ambos pisos habrá correspondiente instalación de 
retretes y lavabos.
5º. Adosado o próximo al albergue ha de proyectarse un garaje, con capacidad para tres automóviles, como mínimo.

3.2·17 AA.VV. Arquitectura moderna y turismo: 1925-1965 [actas IV congreso Fundación DOCOMOMO Ibérico]. Barcelona: 

Fundación Docomomo, 2004.

u otro personal, con sus respectivas 
zonas de servicio y aseo.
El albergue disponía además de un 
sótano que hacía las funciones de 
despensa y bodega.

El edificio ocupa 335 m2 en planta 
baja, 250 m2 en la alta y 20 m2 en 
sótano. A estas superficies se suman 
los 30 m2 de las construcciones anexas 
destinadas a lavadero y surtidor de 
gasolina.
En el exterior se cuida la zona de 
jardín que marca la entrada hasta la 
marquesina y que bordea y cubre la 
pérgola de la terraza.
El programa y las superficies reducidas 
no supusieron un impedimento para 
que esta pequeña pieza de alojamiento 
ofreciera las dotaciones, el confort 
y la modernidad de un hotel de alta 
categoría. 

Innovación y tradición se suman 
no solo en la idea original y en el 
planteamiento de la propuesta17, en 
la construcción sucede del mismo 
modo. El uso de materiales nuevos 
para elementos o estructuras como la 
marquesina, los cargaderos de huecos 
y las carpinterías, las instalaciones, 



129

128

. higienismo y racionalismo funcional

ayuntamiento, administración que 
lo cede a la Asociación ProPersonas 
con Discapacidad de Quintanar de la 
Orden, ASPRODIQ.

El edificio, transferido en su estado 
original a la asociación, sufrió obras de 
reforma y ampliación para adaptarse 
a las necesidades específicas del 
nuevo uso: la demolición de la zona 
de la chimenea de la zona de estar en 
planta baja, el crecimiento anular de 
la exedra hasta la estructura paralela 
exterior de la pérgola, y la construcción 
de nuevos pabellones exentos en 
la trasera del albergue, conectados  
todos mediante un corredor. A estas 
obras de carácter mayor de suman las 
modificaciones en la distribución, así 
como la desaparición de los murales y 
del mobiliario del proyecto original.

El albergue de Quintanar de la Orden 
conserva uno de los elementos 
más significativos del proyecto, la 
marquesina de acceso. También el 
sótano, al que se accede por una 
escalera en samba; y detalles menores 
como los remates curvos en los 
muros de algunas de las particiones 
interiores.

^f. 3.2·20 Vista posterior, desde el acceso de servicio. Comedor con pérgola en 
primer plano. Albergue de Quintanar de la Orden.

3.2·18 “La construcción de estos edificios es a base de mampostería con 
mortero de cemento para los muros de fachada y traviesas interiores y de 
viguería de acero laminado para cargaderos, viguetas de piso, limas y correas de 
la cubierta. El edificio va cubierto en parte con azotea a la catalana, y en parte 
con cubierta de teja árabe a cuatro aguas. Las instalaciones especiales son: 
agua fría, agua caliente, con termosifón, teléfono, radio y pararrayos. Como 
instalaciones complementarias se encuentran, el pozo de agua potable y el 
pozo séptico con pozo absorbente”
Carlos Arniches y Martín Dominguez. Descripción del albergue de carretera de 
Quintanar de la Orden (Instituto de Turismo de España, ITE).

frente a la tradicional mampostería 
para muros, azotea a la catalana o la 
cubierta de teja árabe a cuatro aguas.18

Otros usos
Durante la Guerra Civil, algunos de 
los edificios de Quintanar de la Orden 
sirvieron para el acuartelamiento de 
las tropas republicanas, entre ellos el 
albergue, que se convirtió en un puesto 
militar por su situación estratégica 
frente al aeródromo local. 

El albergue reabrió sus puertas 
como establecimiento hotelero en 
la posguerra, pero su proximidad a 
Madrid hace que deje de interesar a 
los fines turísticos oficiales. Estuvo en 
servicio hasta su transformación en 
escuela de formación profesional del 
personal de AITE en 1967, impartida 
a través del programa de promoción 
profesional obrera  (PPO). 
El mal estado del edificio  impedía 
el desarrollo de esta actividad y se 
determinó su cierre final en junio de 
1970.

El inmueble se desafectó de 
Información y Turismo el 27 de 
diciembre de 1974 y fue revertido al 

El paso del tiempo, además de los 
nuevos usos  y propietarios, como 
en la mayoría del resto de albergues, 
ha desvirtuado tanto los espacios  
y acabados interiores como  la 
volumetría en un proyecto de 
adaptación ajeno a preservar y poner 
en valor la edificación inicial. En esa 
transformación han desaparecido 
parte de los elementos característicos 
que  daban singularidad al proyecto 
original, se han añadido volúmenes 
nuevos, y se ha transformado  y 
contaminado la imagen simbólica con 
la que se definía la idea de proyecto. 
En el peor de los casos, algunos 
albergues han desaparecido como 
consecuencia  tanto del  abandono 
como del olvido.
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^f. 3.2·23 Mural y mobiliario de vestíbulo. Albergue de Quintanar hacia 1933.

^f. 3.2·24 Mural y mobiliario de recibidor. Albergue de Manzanares. 

^f. 3.2·25 Plano de prototipo de Albergue de Turismo. Revista Arquitectura n. 84. 
Madrid, 1948.

^f. 3.2·26 Sala de estar, zona de chimenea. Albergue de Manzanares.

> f. 3.2·27 Plano de detalle de la chimenea.
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En páginas 132 a 135:

^f. 3.2·28 a f. 3.2·31 Planos de proyecto, plantas, alzados y secciones.

< f. 3.2·32 a f. 3.2·35 Zona de comedor, interior y pérgola exterior.

^f. 3.2·36 Dormitorio doble.

^f. 3.2·37 Dormitorio individual.

^f. 3.2·38 Baño con accesorios proyectados por los arquitectos Arniches y Domínguez.

v f. 3.2·39 Plano de mobiliario. Revista Arquitectura nº 148. Madrid, 1931.
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^f. 3.2·40 Vista de la zona de garajes, almacén y pozo, desde la N-301. Albergue 
de Quintanar de la Orden.
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Granja Escuela con Internado 
de Aprendices en Talavera de la 
Reina
1943_47/1949_51

Rafael Aburto

Son los años 40, se impone un 
nuevo régimen que se enfrenta a la 
“reconstrucción nacional”. La Guerra 
Civil ha dejado un país devastado, 
dañado social y materialmente. A 
la penuria económica se suma el 
aislamiento exterior y los esfuerzos 
en favor de la autosuficiencia 
promovidos por el gobierno del Estado. 
La autarquía y el intervencionismo 
estatal, amparados en ideas políticas 
nacionalistas, marcarán el devenir 
de esta década y tendrá su reflejo 
en los criterios de actuación de las 
instituciones públicas encargadas de 
la construcción/reconstrucción. 
Será esta una labor de los organismos 
creados a tal fin, como la Obra 
Nacionalsindicalista de Hogar y 
Arquitectura (OSHA) en 1939, 
después denominada Obra Sindical 
del Hogar (OSH), la Dirección General 
de Regiones Devastadas (DGRD), el 

Instituto Nacional de Vivienda (INV) o 
el Instituto Nacional de Colonización 
(INC), entre otros. A través de sus 
planes nacionales, todos ellos tratarán 
de promover, construir, conservar y 
administrar el tejido de vivienda social, 
al que sumarán otras dotaciones.

A la nueva política social y su gestión 
se unen los cambios en la política 
agraria, iniciados desde 1939. La 
agricultura desempeña un papel 
predominante en la deteriorada 
economía española. El nuevo gobierno 
desmantela el Instituto de Reforma 
Agraria (IRA) de la II República 
y avanza en su reforma jurídico-
social, pasando de la distribución de 
tierra entre los braceros a la reforma 
técnica, cuyo fin era la colonización. 
Será el INC el encargado de las obras 
necesarias para llevar el regadío a las 
tierras de labor, así como del proceso 
de colonización de las mismas.

De ese interés del gobierno en el 
desarrollo agrario y ganadero como 
motor de la economía y medio de 
subsistencia de una población en 
penuria, y como imitación del modelo 
de granjas escuela del siglo pasado,1 

surge la Granja Escuela de Talavera de 
la Reina. 
Se suma a la construcción de nueve 
más, localizadas en las provincias de 
Asturias, Badajoz, Cáceres, Ciudad 
Real, Jaén, Lérida, Pontevedra, 
Santander y Zamora.2

Dentro de este plan de reorganización 
y reactivación del sector agrícola y 
ganadero, se construye este conjunto. 

Al tiempo se inicia la transformación 
de suelos de secano en regadío, 
destinados a los colonos de los siete 
pueblos de colonización que construirá 
el INC en sus proximidades en las 
décadas de los cuarenta y cincuenta: 
Bernuy (1944) del arquitecto Pedro 
Castañeda Cagigas; La Rinconada de 
Tajo (1949), Talavera la Nueva (1951), 
Las Vegas de Pueblanueva (1952), San 
Antonio (1953) y El Bercial (1953), 
del arquitecto César Casado de Pablos 
y Alberche del Caudillo (1952) de 
Manuel Jiménez Barea. 

La labor de esta escuela será formar, 
instruir y dar capacitación profesional 
a los agricultores y ganaderos, con 
el fin de mejorar y aumentar la 
producción vinculada a la tradición 

^f.  3.3·1 Patio delantero con silo y depósito de agua.

3.3·1  “La Granja Escuela de Fortianell. La tendencia al fomento de la 
enseñanza agrícola en los años cuarenta no era nueva ni mucho menos, 
ya en 1862 funcionaba una Granja Escuela en Fortianell (Gerona) en 
régimen de internado. No obstante, debemos advertir que el modelo de 
enseñanza agrícola que había sido diseñado por la Ley de 1 de agosto de 
1876 no cambió en lo esencial hasta la proclamación de la II República. 
De ahí viene la gran similitud que hay con lo que en principio fue nuestra 
Granja Escuela…” 
Jesús Aparicio Criado. De Granja-Escuela a Instituto de Educación 
Secundaria San Isidro, Ed. IES San Isidro (Talavera de la Reina, 2008): 32.

3.3·2 Jesús Aparicio Criado. Aproximación a la Historia del Instituto de 
Educación Secundaria “San Isidro”. Medio siglo de enseñanzas agrarias 
en Talavera de la Reina 1947/48 - 1997/98. Talavera de la Reina: Instituto 
de Enseñanza Secundaria “San Isidro”, 1998.

3.3
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agrícola y ganadera de la vega 
Talaverana y su comarca.3  

En 1943, un año antes de terminar 
sus estudios de arquitectura, y hasta 
1970, Rafael Aburto Renobales 
(Neguri, Vizcaya, 1913_Madrid, 2014) 
comienza a trabajar para la Obra 
Sindical del Hogar y Arquitectura 
como arquitecto de la Oficina 
Técnica de la Jefatura Provincial de 
Toledo. Allí realiza proyectos tanto 
de vivienda social como conjuntos 
destinados a Educación y Descanso.4 
En esta primera década, que finaliza 
con el proyecto en colaboración con 
Asís Cabrero para la Casa Sindical de 
Madrid en 1949, Aburto proyectará en 
la provincia de Toledo para la OSHA: el 
grupo “Larrazabal” de 80 viviendas y el 
Taller del Moro para la Obra Sindical 
de Artesanía en Toledo (1943), la 
Granja Escuela (1943-1946) y el grupo 
de 54 viviendas “Ramón Corrochano” 
en Talavera de la Reina (1943-53) 
y el grupo “José Antonio” de 54 
viviendas protegidas y Casa Sindical 
en Quintanar de la Orden (1946-1951)

Las importantes limitaciones del 
momento histórico marcarán y 

determinarán las señas de identidad 
de la arquitectura, tanto de Rafael 
Aburto en esta y posteriores décadas, 
como de la arquitectura española en 
general, en las que los arquitectos 
deben suplir las carencias materiales 
y técnicas con ingenio y sensibilidad. 
La Granja Escuela en Talavera de la 
Reina, primera obra de Aburto, será 
promovida por una incipiente Obra 
Sindical de Colonización, dependiente 
de la Delegación Nacional de Sindicatos 
(Ministerio de la Gobernación, 1939), 
a quién estaría adscrita en sus inicios 
la OSHA.5

La construcción de una primera fase 
se inicia en el año 1943, después de 
que se adquiera el suelo necesario 
para las edificaciones y campos de 
demostración en el año 1942. Desde 
1943 hasta 1951, en función de los 
recursos económicos disponibles,6 se 
amplia el conjunto de construcciones, 
que no llegará a completar la totalidad 
de las instalaciones previstas en 
proyecto.

Modernizar el campo
La Granja Escuela se sitúa al suroeste 
del casco urbano de Talavera de la 

Reina, se ordena de forma cardinal y 
ocupa un terreno de 25,8 hectáreas 
dividido por la Nacional V en dirección 
a Extremadura, flanqueado al este 
por el arroyo Barrago y al oeste por 
otro brazo del mismo arroyo, y por el 
camino a Oropesa al suroeste. 

Es zona de cuenca del Tajo, una zona 
de vega inundable, zona de regadío 
abastecido por el Canal Bajo del 
Alberche (1950), idónea para un plan 
agronómico docente experimental 
e innovador.7 Iniciativa pedagógica 
que, ya desde el último tercio del 
siglo XIX, tiene como precedente las 
Estaciones Agronómicas y Granjas 
Experimentales, como respuesta a la 
Ley de Enseñanza Agrícola de 1876. 
Un esfuerzo innovador por introducir 
los conocimientos científico-técnicos 
fraguados desde la Ilustración para 
modernizar la praxis del campo 
español. 

Aunque aún muy alejadas del 
proceso de evolución e incipiente 
modernización de la arquitectura 
en España, de los medios técnicos y 
materiales, así como de otros procesos 
sociales, políticos, económicos y 

culturales de décadas posteriores; las 
granjas escuela serán un anticipo de 
los futuros institutos laborales en sus 
planteamientos y objetivos docentes 
como mejora de la estructura social. 
También lo serán, a mucha menor 
escala, de las posteriores universidades 
laborales de los años sesenta, con 
las que comparten el modelo de un 
conjunto de cuidadas instalaciones 
públicas que sirven de medio para 
la formación y la educación como 
importantes elementos constitutivos 
del proyecto de desarrollo del Estado.

Al lado izquierdo de la carretera, al sur, 
en una primera fase entre 1943 y 1947, 
se levanta la Granja Escuela. El conjunto 
incluye: una zona administrativa, con 
laboratorio, vivienda para el director, 
el vaquero y el guarda; y una zona 
de animales compuesta de vaquería 
con henil, gallinero, porquerizas, 
almacenes, depósito de agua y silo. 
En el lado derecho, al norte, en una 
segunda fase a partir de 1949, se 
construye el Internado de Aprendices, 
menos conocido y también firmado 
por Aburto. Repite los mismos sistemas 
constructivos y morfológicos que la 
Granja, pero renuncia a la abstracción 

de la granja para contaminarse de la 
retórica monumental que marca el 
lenguaje del nuevo régimen. 
Frente a la primera fase de la granja 
con un planteamiento proto-moderno, 
personal y funcionalista, el internado 
se uniforma de cierto eclecticismo 
historicista, en la línea más oficialista 
de la OSH. 

Granja Escuela
Desde la N-502 se accede al ámbito 
de la Granja Escuela por la cara 
norte del recinto que la alineación 
de árboles perimetrales de gran 
porte y los testeros de las naves del 
conjunto edificado limitan. El grupo 
se distribuye en planta a partir de un 
cuerpo central simétrico en primer 
plano, donde se localizan los edificios 
administrativos, de representación y 
viviendas de personal. Como antesala 
desde el acceso, una masa arbolada 
con especies de sombra en un pequeño 
jardín central flanqueado por dos 
más amplios, simétricos en la forma y 
asimétricos en su tratamiento vegetal; 
el oeste con una masa de árboles 
organizada a tresbolillo y el este con 
jardín arbustivo en hileras alternas de 
diferentes especies.

^f. 3.3·2 Plano de situación del conjunto.

3.3·3 Carlos Sambricio, “Aburto vs. OSH: la nueva imagen arquitectónica 
de la tradición”. En: “Rafael Aburto”. Iñaki Bergera, (Madrid: Ministerio 
de Vivienda, 2005): 26.

3.3·4  “…en los primeros momentos del nuevo régimen hubo un claro 
solape en las actividades desarrolladas por la DGRD, OSH, INV o INC.”
Carlos Sambricio. “Aburto vs. OSH: la nueva imagen arquitectónica de 
la tradición”. En: “Rafael Aburto”. Iñaki Bergera, (Madrid: Ministerio de 
Vivienda, 2005):26.

3.3·5 “El objetivo que se pretendía con la puesta en marcha de la Granja 
Escuela era completar y complementar la acción del Instituto Nacional 
de Colonización (INC), dirigida a la transformación de las tierras de 
secano en regadío y proporcionar una formación profesional agraria a 
los colonos que iban a ocupar las tierras transformadas con el fin de 
conseguir un mayor aprovechamiento y un mayor rendimiento de las 
mismas.” 
Jesús Aparicio Criado. De Granja-Escuela a Instituto de Educación 
Secundaria San Isidro, (Talavera de la Reina: IES San Isidro, 2008): 37.

3.3·6 Jesús Aparicio Criado, De Granja-Escuela a Instituto de Educación 
Secundaria San Isidro, (Talavera de la Reina: IES San Isidro, 2008): 35.

3.3·7 Jesús Aparicio Criado, Aproximación a la Historia del Instituto de 
Educación Secundaria “San Isidro”. Medio siglo de enseñanzas agrarias 
en Talavera de la Reina 1947/48 - 1997/98. Talavera de la Reina: 
Instituto de Enseñanza Secundaria “San Isidro”, 1998.
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^f. 3.3·3 Vista aérea del conjunto, con las ampliaciones hasta 1951. 

v f. 3.3·4 Plano de límites de la Granja Escuela e Internado.
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memoria

1 Administración. 2 Laboratorio. 3 Casa del perito jefe. 4 Laboratorio. 5 Gallinero. 6 Casa del arriero.  7 Cobertizo de maquinaria. 8 Almacén de patatas. 9 Porquerizas. 10 Silo. 11 Depósito de agua. 12 Vaquería. 13 Casa del vaquero. 

^f. 3.3·5 Planta de la Granja Escuela, publicada en Revista Nacional de Arquitectura nº 80 (1948): 304.
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Detrás del edificio administrativo se 
define una plaza o espacio central con 
alberca, al que se accede a través de 
dos pasajes en arco, laterales al cuerpo 
central, y de toda la altura de la nave. 
A partir de este punto, el resto del grupo 
de piezas del programa funcional de la 
granja rompe la disposición simétrica, 
se fragmenta, se abre al sur en un 
sistema de pabellones que articulan 
plazas, patios y espacios intermedios 
de conexión que, al tiempo que 
resuelven la transición funcional entre 
usos diversos, construyen un espacio 
semipúblico, urbano, que da carácter al 
conjunto. Aparecen entradas y salidas 
tangenciales que generan nuevos ejes 
diagonales y escapes visuales que se 
encadenan en un recorrido continuo 
de estancias entre las construcciones 
que añade complejidad y profundidad 
al espacio libre entre volúmenes.

Los pabellones que completan esta 
agrupación son: al oeste la vaquería 
con henil en la planta superior, en 
forma de “U” y abierta al sur; al 
este las porquerizas como bloque 
independiente, y el gallinero; los 
almacenes y la zona de maquinaria 
en forma de “L” como prolongación 

del cuerpo central de administración 
y viviendas. Reforzando la sencillez y 
pureza abstracta de estos pabellones 
se alzan dos piezas singulares, las 
torres del silo y el depósito de agua, 
que flanquean el ángulo noroeste en 
disposición paralela a la vaquería.    

Todo el conjunto se forma con un 
rico juego de piezas sencillas que 
organizan un espacio libre interior 
complejo, donde los umbrales de 
tránsito entre los diferentes ámbitos 
que organizan el programa construyen 
un lugar unitario, un micro urbanismo 
confortable, donde el agua, las sombras, 
las penumbras y la vegetación alivian 
el trabajo diario. Una reinterpretación 
en clave de abstracción de los mismos 
elementos compositivos de que se sirve 
la arquitectura popular, de tradición 
hispanomusulmana: el zaguán, el 
pasaje, el cobertizo, el balcón, el 
soportal. Todos estos elementos  bajo 
una mirada guiada por la abstracción, 
la profundidad, y el agua de la pequeña 
alberca para “mirar y reflejar”.

Podríamos decir que, en esta relación 
de piezas y espacios, Aburto alza la 
arquitectura de la Granja Escuela 

como si de una arquitectura silenciosa 
de De Chirico se tratara.8 Y como el 
pintor,  traza una piazza representada 
según la perspectiva renacentista, 
pero sin su objetividad.

Aburto realiza una arquitectura 
sencilla, personal e independiente, una 
arquitectura no imitativa, subordinada 
en este caso a lo constructivo, modelo 
que repetirá en el grupo de viviendas de 
Quintanar. Se trata de una arquitectura 
que se distancia intelectualmente de 
la reinterpretación en clave vernácula, 
y de la neoherreriana en el medio 
monumental, corriente que impone la 
línea oficialista de la OSH. 

Este primer ejercicio profesional de 
Rafael Aburto anticipa y enlaza con 
aspectos humanos, naturales, formales 
y mecánicos9 debatidos años más tarde 
por un grupo de arquitectos, entre los 
que él mismo se encuentra, en la Sesión 
Crítica de Arquitectura celebrada 
en Granada en octubre de1952. El 
estudio y análisis de aspectos como las 
formas, la construcción, los jardines y 
la decoración de la Alhambra, servirán 
de base y se considerarán señas de 
identidad y valores permanentes 

3.3·8 Antón Capitel. “La pintura de Giorgo 
de Chirico y la Arquitectura del siglo XX”. 
Arquitectura nº214 (1978): 43.

3.3·9 “Se conseguirá un ambiente que ha de 
repercutir beneficiosamente en la mentalidad 
del personal, pues sin ese orden de la naturaleza 
que bordea las edificaciones, y la cual llamamos 
urbanización, y sin ese orden de las masas 
arquitectónicas que llamamos estético, dejamos 
aquellas a la merced de la dureza de los 
elementos y al hombre entregado a la sordidez 
de un escenario sin emociones, (….). Y si es 
verdad que el hombre tiene la arquitectura que 
se merece, en este caso, en el que el beneficiario 
no decide las condiciones primeras que ha de 
vivir, sino que le son impuestas, se ha de 
procurar en lo posible que la arquitectura haga 
al hombre”.  
Rafael Aburto. “Razones de la Alhambra”. 
Revista Nacional de Arquitectura nº136 (1953): 
36-46.

^f. 3.3·6 Vista del conjunto desde la carretera. De izquierda a derecha: 
terminal de porquerizas, vivienda del arriero y cuadras, cuerpo central de 
administración, depósito de agua y silo. Entre ambas se divisa la vaquería.

^f. 3.3·7 Vista del patio de la vaquería.

^f. 3.3·8 Silo y depósito de agua.

> f. 3.3·9 Interior del silo.
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de la nueva arquitectura española.
Quedarán registrados en el Manifiesto 
de la Alhambra firmado por los 
participantes en esa sesión.10 

 
Internado de aprendices
Los planos del Internado de aprendices 
firmados por Aburto en los que el 
conjunto, con capilla y piscina, se 
proyecta al lado norte de la N-502, 
Madrid_Cáceres_Portugal, tienen 
fecha de 1946.  La planta del edificio 
del internado tiene una morfología 
en “H”, con una capilla en el eje de 
simetría, por donde se produce el 
ingreso, quizá en respuesta al ideario 
educativo del espíritu nacional. Al 
oeste, en continuidad y construyendo 
un patio cuadrado abierto al sur, 
se adosa el cuerpo de viviendas de 
los profesores. La planta baja se 
destina a usos administrativos, cinco 
aulas, laboratorio, cocina y servicios 
comunes, y la superior a dormitorios del 
internado. En la trasera se construyen 
una nave de talleres y garaje. 
El proyecto propone dentro de las 
dotaciones una piscina, infraestructura 
que, como la capilla, no llegará a 
construirse. 
La traza del Internado repite 

los elementos compositivos y 
constructivos de la Granja: la 
modulación, la repetición, la simetría 
heterodoxa, la ventilación cruzada, la 
construcción con bóvedas de rasilla, 
los encalados, los órdenes simples y 
dobles de los huecos, la organización 
de los espacios intermedios con 
umbrales de articulación al servicio 
de la construcción del espacio libre 
exterior. 

Todo un ideario moderno a la búsqueda 
de la economía constructiva y el 
confort higienista, pero en este caso 
desfigurado por un lenguaje exterior 
historicista, en contraposición a la 
ascética abstracción de la granja. Un 
paso atrás que se hace evidente en el 
cuerpo de entrada compuesto al modo 
de templo tetrástilo con pilastras 
dóricas, que sostienen un frontón, que 
cobija intercolumnios con hornacinas 
laterales y óculos. 
Lenguaje clásico arquitrabado alejado 
del sistema abovedado que organiza la 
arquitectura del conjunto, y que, en el 
caso de la granja sirve al tiempo a la 
función, a la estabilidad y al ornato. 

Un tema constructivo-compositivo 

^f. 3.3·10 Vista desde el patio central.

^f. 3.3·11 Piazza d’Italia, con fontana. Giorgio de Chirico, 1938.

3.3·10 “Los veinticinco firmantes. Lo formaban Rafael Aburto, Pedro Bidagor, Francisco de Asís Cabrero, 
Eusebio Calonge, Fernando Chueca, José Antonio Domínguez Salazar, Rafael Fernández Huidobro, Miguel 
Fisac, Damián Galmés, Luis García Palencia, Fernando Lacasa, Emilio Larrodera, Ricardo Magdalena, 
Manuel López Mateos, Antonio Marsá, Carlos de Miguel, Juana Ontañón, José Luis Picardo, Francisco 
Prieto Moreno, Francisco Robles, Mariano Rodríguez Avial, Manuel Romero Aguirre y Secundino Zuazo
En: Javier Martínez González, “El Manifiesto de Fernando Chueca Goitia. Algunas consideraciones en 
torno a la autoría del Manifiesto de la Alhambra”, Archivo Español de Arte LXXXIX. (Madrid, 2016): 288.
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^f. 3.3·12 y f. 3.3·13 Vistas de la vaquería y el henar.

3.3·11 Luis Moya Blanco. Bóvedas tabicadas, Madrid: Ministerio 
de la Gobernación, Dirección General de Arquitectura, Servicio de 
Publicaciones, 1947.

que aparecerá más tarde en la obra 
de las Viviendas y Casa Sindical de 
Quintanar de la Orden, interpretado en 
clave de rigurosa arquitectura.

El proyecto inicial contemplaba la 
estructura en hormigón, pero la 
dificultad de disponer de ciertos 
materiales en una economía aún 
arruinada tras la guerra lleva a 
sustituir este material por elementos 
cerámicos de los tejares de la zona.

Lógica constructiva
Tanto la Granja Escuela como el 
Internado de aprendices se construyen 
con muros de carga con machones 
perpendiculares a fachada para los 
elementos sustentantes verticales, 
y con bóvedas tabicadas para las 
estructuras de forjado. Es el sistema 
de “albañilería total” descrito por 
Luis Moya, profesor de Aburto, en su 
libro Bóvedas tabicadas publicado en 
1947.11 Un sistema autosustentante 
que tiene su origen en la tradición 
de los alarifes hispanomusulmanes, 
conocido en la zona como “bóvedas 
extremeñas” .
Aburto tendrá como ayudante de obra 
al aparejador de la Dirección General 

de Arquitectura, Manuel de las Casas 
Rementería (natural de Talavera 
y padre del arquitecto Manuel de 
las Casas), gran conocedor de los 
sistemas de bóvedas tabicadas; quien 
siendo aparejador también de Luis 
Moya, había colaborado en obras que 
comparten genealogía constructiva 
con la de Talavera, como son las 
viviendas sociales de Usera (1942), o 
las viviendas en la Colonia Virgen del 
Pilar de Asís Cabrero (1947).

Los diferentes pabellones de la granja 
se alzan con un sistema de pórticos 
perpendiculares a fachada, compuestos 
por machones contrafuertes y arcos 
de sardinel de ladrillo peraltado 0,8 m 
formando la pendiente de la cubierta. 
Los arcos salvan una luz libre entre 
fachadas opuestas de 5,9 metros en la 
cuadra y en la vaquería, y 6,5 metros 
en las porquerizas. Los senos de los 
arcos se rellenan por medio de una 
fábrica de ladrillo de un pie, igual al 
arco, aligerada mediante un óculo de 
diámetro 0,75 m. Entre pórticos se 
voltea una bóveda también rebajada 
de 0,8 m de contraflecha (1/12 de 
la luz entre ejes, como recomienda 
Moya). 

En la vaquería la distancia entre 
pórticos se reduce a 2,4 metros entre 
ejes -condicionado por la sobrecarga 
de 1.000 k del almacén de heno en un 
nivel superior. En el nivel inferior la 
bóveda se traza con directriz paralela 
a fachada, estribada por un zuncho 
perimetral de hormigón y tirantes 
de redondos de 20 mm de diámetro, 
colocados cada 0,4 m. En la planta 
superior las bóvedas salvan la luz 
entre arcos con su directriz ortogonal 
a las bóvedas inferiores, es decir 
perpendicular a fachada. También se 
atirantan, con cuatro redondos de 20 
mm por arco, soldados a un perfil H_120 
de plano colocado como estribo. Estas 
cadenas de atirantado se manifiestan 
en fachada, transformando la lógica 
constructiva en expresividad formal. 
El cuerpo central de administración 
se organiza con un sistema de muros 
paralelos cada 3,6 metros, y bóvedas 
tabicadas, también perpendiculares a 
fachada. 

En el caso del Internado, la crujía 
se amplía a 7,5 metros libres entre 
fachadas opuestas. Predomina una 
estructura en retícula de tres vanos 
de 3,3 por 2,5 metros. Una estructura 
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< f. 3.3·14 y f. 3.3·15 Vista interior del sistema de arcos atirantados.

^ f. 3.3·16 Vaquería, gallinero y cobertizos de maquinaria. 

v f. 3.3·17 Secciones tipo: cuadra, vaquería y porqueriza.

^ f. 3.3·18 Sección sistema “albañilería total”.

3.3·12 Eduardo Torroja. Razón y Ser de los tipos estructurales, Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (1957).

más isótropa, condicionada por el 
esquema funcional de pasillo y aula, 
que pasa a un segundo plano, frente al 
protagonismo fabril y expresivo que el 
sistema estructural tiene en la granja.
Entre pórticos se cubren los vanos con 
bóvedas tabicadas, un sistema eficaz 
propio de la arquitectura tradicional 
extremeña, para salvar luces de uso 
doméstico sin necesidad de recurrir 
al hierro y al hormigón, utilizando la 
capacidad compresiva de la cerámica 
y la geometría del arco.12 
Las bóvedas entre pórticos se 
construyen en cuatro capas 
consecutivas y al mismo tiempo. La 
primera vuelta es de rasilla cogida 
con yeso, de fraguado rápido, para 
actuar de cimbra guiada por un 
camón sencillo que apoya y desliza 
en maestras laterales. Ejecutado un 
primer tramo de 60 cm, que es lo que 
alcanza un operario, se ejecutan dos 
doblados contrapeados a hilo de rasilla 
de hueco doble. Se remata con una 
capa final de rasilla, también cogida 
con cemento y siguiendo el mismo 
aparejo de la primera. 
Se consigue así un tablero 
“contralaminado” cerámico, sobre el 
que apoyan unas correas a modo de 

tabiquillos y un tablero cerámico de 
doble rasilla para conseguir el plano 
horizontal de estancia. 

Desde lo vernáculo 
La Granja Escuela de Aburto en Talavera 
es una arquitectura austera y rigurosa 
que armoniza la lógica constructiva, 
la realidad del programa que resuelve 
y de los medios materiales de que 
dispone, es una arquitectura modesta 
de formas simples, de planos blancos y 
lisos, únicamente definidos por el rigor 
de la modulación de la estructura y de 
las perforaciones de los huecos, es 
una arquitectura culta, al margen del 
lenguaje arquitectónico que impondrá 
la autarquía, que arranca y arraiga en 
lo popular, que en su vocación sintética 
de resolver el habitar sin pretensiones 
vanas, solo al servicio de la función, 
de la economía y del confort, aporta 
a la arquitectura española los valores 
de utopía de los ideales de origen del 
Movimiento Moderno: optimizar y 
mejorar las formas para el habitar con 
una arquitectura nueva, que normaliza 
lo vernáculo, y donde la razón junto 
con la construcción sustituyen a la 
retórica.

memoria

1.- Doble tablero de rasilla.  
2.- Seno de bóvedas de hormigón pobre con 
escorias.  
3.- Óculo de descarga del seno del arco.  
4.- Arco de 6 m de luz de ladrillo a sardinel 
para apoyo de las bóvedas de 3,20 m de luz.  
5.- Tirante formado por dos redondos de 20 
mm de diámetro, atados a dos elementos de 
hormigón que sirven de imposta del arco.  
6.- Piso del henil calculado para una 
sobrecarga de 1.000 kg/m2.  
7.- Doble tablero de rasilla.  
8.- tabicas transversales que prestan rigidez 
al sistema.  
9.- Dos hojas de ladrillo hueco y dos de 
rasilla.  
10.- cadena de hormigón armado con retallo 
para el arranque de la bóveda.  
11.- Tirante de redondo de 20 mm cada 60 
cm.  
12.- Suelo de la vaquería.
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^f. 3.3·19 Planta baja y alzado del Proyecto de Internado de 
1946. Construido.

v f. 3.3·20 Plano de proyecto de piscina en el Proyecto de 
Internado de 1946. No construido.
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En la España de postguerra, 
desaparecido el GATEPAC, el Nuevo 
Estado señala al racionalismo como 
lenguaje formal que representa 
los principios de igualdad social, 
fundamento ideológico de la 
República, si bien es cierto que en 
sus inicios no pasó de ser una actitud 
superficial y figurativa sin profundos 
cimientos ideológicos y sociales. 
Pedro Muguruza,13 nombrado Director 
General de Arquitectura, organiza 
en 1939 la Asamblea de Arquitectos 
en Madrid, donde se asientan las 
bases de las Ideas generales sobre 
el Plan Nacional de Ordenación 
y Reconstrucción, y se impone 
una arquitectura “genuinamente 
española”, doctrina apoyada por 
arquitectos como Víctor D´Ors, Bidagor 
y Gutiérrez Soto, quien inaugurará 
el neoherreriano con el proyecto del 
Ministerio del Aire en 1943. 

La “ilusión revolucionaria” de los 
leales, pero inconformistas Cabrero 
y Aburto, propondrá otra “gran 
arquitectura nacional” con el proyecto 
Casa Sindical de Madrid (1949) frente 
al estilo escurialense, el resurgir de un 
racionalismo madrileño de segunda 
generación con referencias en el 
racionalismo fascista italiano de los 
años 30. El Palacio de la Civilización 
Italiana (1939) de Giovanni Guerrini, 

Mario Romano y Ernesto Lapadula, 
el EUR de Marcelo Piacentini, los 
concursos para el Palacio de Aprilia 
de Libera (1936) o el Ministerio de 
Bratislava (1940) y la Banca Postal de 
Nápoles (1936) de Giuseppe Vaccaro, 
son citas arquigráficas presentes en 
el heterodoxo cubo madrileño. Así 
la modernidad rebrota y resiste en 
la España de postguerra a impulsos 
aislados,14 aunque de nuevo, como 
había pasado con la generación 
anterior (Sert, Mercadal, Zuazo, 
Arniches, Domínguez, Lacasa, Arcas, 
etc.), solo sea en sus aspectos más 
formales.

La segunda etapa del racionalismo 
madrileño tiene como referente 
la década de los cuarenta, la obra 
primeriza de Aburto para la OSH. Obras 
que junto con el viaje de Cabrero a 
Italia en 194115 permiten comprender  
la Casa Sindical de Madrid, y cómo 
desde el academicismo vernáculo 
se renueva la composición de la 
arquitectura española en la década de 
los cincuenta. 

Los proyectos redactados por 
Aburto como Asesor de la Oficina 
Técnica de la Jefatura Provincial de 
Toledo para Talavera y Quintanar, 
sin aparentemente transcendencia 
arquitectónica, son una oportunidad 

alejada de fines monumentales, de las 
glorias y grandezas de la “arquitectura 
más oficial”, donde un pionero Aburto 
interpreta una arquitectura que 
tiene como materia de proyecto la 
libertad de lo vernáculo y el rigor de 
la necesidad, iniciando camino hacia 
una arquitectura nueva. Aburto abona 
un precursor realismo abstracto, un 
racionalismo objetivo, limitado por la 
precaria economía, que se manifiesta 
en la simplicidad de las formas al 
servicio de la función, sin decoro 
historicista; donde la proporción, 
el uso del orden, la geometría y la 
sinceridad constructiva son expresión. 
Que se manifiesta también en la 
utilización de sistemas constructivos 
tradicionales y materiales locales, en el 
carácter higienista en la búsqueda del 
confort; así como en un orden espacial 
obtenido de la racional inserción en el 
lugar.

3.3·13   “Antes de terminar la carrera trabajó para Muguruza junto 
a Cabrero y a Aburto. Si, Los alumnos del último curso de la Escuela, 
organizamos una exposición de pintura. Entre ellos estaba Aburto. 
Invitamos a Ibáñez Martín, Ministro de Educación, y a Muguruza que 
entonces era el mandamás de la arquitectura. Después el nos invitó a 
Cabrero, Aburto y a mí, a ir a su Estudio Oficial en la Dirección General. 
Nos preguntó si queríamos hacer unas perspectivas de unos trabajos 
que él tenía entre manos. Muguruza era un consumado dibujante. Para 
nosotros ir allí gratis era un honor. Yo nunca pensé en que nos iba a pagar. 
Coincidió que cuando nosotros entrábamos ardió Santander. Por tanto, 
trabajamos en la reconstrucción de Santander. Yo hice una perspectiva 
de una iglesia de los jesuitas. Cabrero hizo una de la plaza porticada, que 
era un proyecto de Moya, y Aburto otra perspectiva de la reconstrucción 
de la catedral. Íbamos un par de horas por la mañana. Recuerdo que un 
día apareció por allí un chico bastante jovencillo y le preguntamos quién 
era: “Yo soy Francisco Sáenz de Oíza.”
Miguel Fisac (entrevista)
Bergera, Iñaki. (ed.) Aburto. Catálogo exposición, Madrid: Ministerio de 
Vivienda 2005.

3.3·14   “Cada uno trabajábamos de una manera individual y cada uno 
entendía las influencias externas, que eran como salpicaduras, a su 
manera. En cada viaje uno volvía transformado, con cada nuevo libro 
igual, pero siempre se hacían las cosas con una aportación propia y 
personal.”
Moisés Puente (ed). Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, 
conferencias, (Barcelona: Gustavo Gili, 2002): 112.

3.3·15  Cabrero viaja a Italia, nada más titularse en 1941. Visita Roma, 
Florencia, Perugia, Asís, Siena Pisa, Milán, Vicenza, Verona, Padua y 
Bolonia. Visita personalmente a Giorgo Chirico, Adalberto Líbera, Luigi 
Figini, Gio Ponti o Gaetano Minnucci y conoce las obras de Carlo Carrá, 
Giorgo Morandi, Giuseppe Terragni, Marcelo Piacentini y Giuseppe 
Vaccaro. La pintura metafísica y el Novecento triunfan en ese momento 
en Italia y sorprenden a un joven Cabrero que afirma: “Yo he visto en 
Italia una cosa muy distinta.”
María José Aldea e Iñaki Bergera. “Miradas exploratorias. Fotografías 
inéditas del viaje a Italia de Asís Cabrero”. VLC Arquitectura, Vol. 4, Issue 
1 (Abril 2017): 31-60. 
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54 viviendas protegidas y Casa 
Sindical . Quintanar de la Orden
1946_1951

Rafael Aburto 

Aburto proyecta las Viviendas y Casa 
Sindical en Quintanar, entre 1946_47, 
cuando ya estaban muy avanzadas 
las obras de la Granja Escuela de 
Talavera, cuyo primer curso académico 
fue el 1947_48. En 1947 autorizaba 
el Ayuntamiento de Quintanar el 
comienzo de las obras1 al constructor 
local José Fernández Rodríguez, y en 
1951 los maestros de las Escuelas 
Nacionales “renuncian a ocupar las 
casas que han sido designadas a este 
Ayuntamiento para ser habitadas por 
los Maestros Nacionales del Grupo de 
Viviendas “José Antonio”, construido 
por la Obra Sindical del Hogar. Por 
tanto, podemos fijar la fecha de esta 
obra entre 1946 y 1951; cuando 
ya Aburto había experimentado la 
incomprensión y negativa al proyecto 
del grupo Larrazabal de 80 viviendas 
en Toledo (1943), y las dificultades 
y retrasos del grupo de 54 viviendas 
Ramón Corrochano en Talavera 
de la Reina (1943_51). Obras y 

circunstancias que, de una manera 
u otra, influyen en la fábrica de 
Quintanar, más próxima a las obras 
de poblados de colonización que a 
la línea oficialista de viviendas para 
funcionarios y militares de la etapa 
inicial de la OSH.2

El primer proyecto habitacional que 
desarrollará Aburto para la OSH será 
el grupo Larrazabal, 80 viviendas 
protegidas en Toledo, en la zona de 
Vega Baja. Patrón de lo que será a lo 
largo de la trayectoria profesional de 
Aburto el conflicto de dos arquitecturas 
dispares, la oficialista de militancia 
con el régimen y la nueva arquitectura 
de los que, aunque leales, se alinean 
del lado de la modernidad. Es el primer 
ensanche de la ciudad extramuros y 
Aburto encuentra una oportunidad 
para proponer una arquitectura 
nueva higienista frente a la vetusta y 
hacinada ciudad monumental.

Propone una ordenación de bloques 
abiertos de cinco plantas y cubierta 
plana, compuestos cada uno de ellos 
de tres torres cuadradas anexas y 
desplazadas entre sí. La forma en 
que se ordenan y relacionan los 

tres bloques amplia la superficie de 
fachada y organiza un patio de acceso. 
La vivienda tipo es pasante, una planta 
racionalista, de doble crujía, 70 m2 
construidos, alzada con muros de 
carga perpendiculares a fachada y 
bóvedas tabicadas atirantadas en los 
forjados, que liberan huecos generosos 
y se formaliza en una vivienda bien 
ventilada e iluminada. El proyecto del 
Grupo Larrazabal anticipa las viviendas 
de Cabrero en el barrio del Pilar (1948) 
y las de Francisco Silvela (1945). En la 
línea de la “planta concentrada” que 
Alexander Klein había propuesto en el 
certamen “Heim und Technik” (Hogar 
y Tecnología) de Munich en 1928. 
Es una de las primeras propuestas 
de vuelta a la modernidad, modelo 
en el trazado de la planta tipo de 
actuaciones posteriores “sin autoría”.3 
Una ordenación de vivienda social 
fallida que tropieza con los criterios 
de Bidagor y el Gobernador Civil. En su 
lugar la Dirección General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones levantará 
bloques en manzana cerrada para 
militares vencedores, amparados por 
la Ley de Vivienda Protegida de 1939, 
que encuentran referencias en el 
lenguaje del vecino Hospital de Tavera, 

^f. 3.4·1 Casa Sindical, viviendas y depósito de agua en Quintanar de la 
Orden, Toledo.

3.4·1   AMQO. “Sesión Ordinaria del día 15 de Octubre de 1947. Permiso 
de constructor.” Registro de Actas de Sesiones de Plenos 816 de julio de 
1946 a 17 de octubre de 1949). Libro 24, Sign. 1035. Folio 60.

3.4·2 Jorge Francisco Jiménez Jiménez. “El grupo José Antonio de 
Quintanar de la Orden. El debate de la arquitectura y la vivienda en la 
autarquía”. En Cuadernos Quintanareños 1, Ayuntamiento de Quintanar 
de la Orden, Quintanar de la Orden (Toledo, 2012): 109.

3.4·3 Durante la etapa inicial de la OSH es habitual encontrar proyectos 
que responden a prototipos que se repiten con las adaptaciones 
circunstanciales de cada lugar. Proyectos sin firma, que se remiten en la 
documentación gráfica y escrita a una autoría sin rúbrica descrita como 
“El arquitecto”. 
En Talavera de la Reina se reconocen obras de la OSH con Exp. 77/55 en 
el Archivo Municipal, Proyecto de 80 viviendas en la Calle Templarios, 
San Esteban y Padre Juan de Mariana. Entre ellos destaca el denominado 
“rascacielos” en la carretera de San Román. 

3.4
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^f. 3.4·2 Situación. Vista aérea del municipio de Quintanar de la Orden.

^f. 3.4·3 Grupo Larrazabal, Toledo, planta tipo vivienda 70m2 (1943) y 
apartamento de 76 m2, Alexander Klein, exposición Heim und Technik, Munich 
(1928).

> f. 3.4·4 Plano de ordenación. Revista Nacional de Arquitectura nº 80 (1948).

v f. 3.4·5 a f. 3.4·8 Siemensstadt (1930) de Scharoun, Siedlung Törten (1926) de 
Gropius. Siedlung Berlin-Britz de Taut y Wagner (1925_31). Kiefhoek (1925_29) 
de J.J.P. Oud.

al gusto del nuevo régimen, con 
proyectos de Vallespín,4 Moreno López, 
Esteban Riera y Eduardo Lagarde. 
En el grupo de viviendas “Ramón 
Corrochano” (1943_1951) en Talavera 
de la Reina, el tipo, que ahora 
incorpora corral, es menos sintético 
que la propuesta para Toledo se 
organiza de nuevo recurriendo a la 
doble crujía de muros perpendiculares 
a fachada. El trazado urbano del 
conjunto, ordenado alrededor de 
ensanchamientos del espacio público 
conectados por calles, y la economía 
impuesta en la construcción son 
cualidades que aparecerán más tarde, 
y muy depuradas, en el proyecto de 
Quintanar.

En el período entre las dos guerras 
mundiales, en Europa surge el 
urbanismo periférico. Se fundan 
barrios de vivienda obrera ligada a 
la industria, como la Siemensstadt 
(1930) de Scharoun, con Gropius, 
Häring, y Forbat, entre otros; la 
Siedlung Törten (1926) o el barrio 
experimental de Haselhorst Spandau 
(1929) de Gropius, la Siedlung Berlin-
Britz de Taut y Wagner (1925_31), y 
el Kiefhoek (1925_29) de J.J.P. Oud en 

Rotterdam. En España, el urbanismo 
inmediato al conflicto bélico es de 
repoblación del mundo rural. Dos 
décadas más tarde, tras el éxodo del 
campo a la ciudad y el fracaso social 
del urbanismo rural, los poblados 
dirigidos, de los años 50_60, serán 
la réplica española del urbanismo 
europeo de desarrollo de los años 30. 
El retraso de España de décadas en 
caminar a la par de las corrientes de 
la vanguardia arquitectónica europea 
será una invariante de la arquitectura 
española hasta avanzado mediados 
del siglo XX.

El grupo “José Antonio” de 54 viviendas 
protegidas se localiza siguiendo 
la directriz de la Avenida de San 
Fernando, prolongación de la N-301 
Madrid_Cartagena, vía en cuyo margen 
opuesto, a 850 metros, se encuentra 
el Albergue de Carretera (1928) de 
los arquitectos Carlos Arniches y 
Martín Domínguez, precursores de 
un primer racionalismo madrileño, 
defensores de una arquitectura cuyo 
fin es construir “para resolver cierto 
problema material bien determinado, 
y de que hay que ir a la resolución 
directa, lógica y agradable conseguida 

3.4·4  “Fuera de las murallas, en la Vega Baja, a ambos lados de la 
carretera de Ávila, a distancia prudente de la Puerta de Visagra, en un 
lugar en que queda respetada en absoluto la integridad artística de la 
ciudad, a la cual le servirá de escudo contra atrevimientos dictados por la 
higiene y el progreso, puede y debe extenderse el ensanche de Toledo, con 
calles espaciosas, abundante arbolado, amplios patios, hermosos jardines, 
donde no haya trabas para construcciones modernas de buen gusto, para 
la luz y el sol. La Dirección General de Regiones Devastadas construye allí, 
en la actualidad, un bloque de viviendas, que servirá de núcleo para el 
comienzo de la labor privada, que tanto se lamenta de no poder construir 
dentro de las murallas.” Arístides Fernández Vallespín. “Pasado y presente 
de Toledo”. (Revista Reconstrucción, nº 23, Toledo, 1942): 181-182.

3.4·5   Arniches y Domínguez, Nuevo arte en el mundo. La arquitectura 
en 1928. La Construcción Moderna, Año XXVI, núm. 10, 30 mayo 1928, 
pp.150-151. Citado por Juan Antonio Cortés en Releyendo la historia: 
la arquitectura del racionalismo madrileño. https://upcommons.upc.edu/
revistes/bitstream/2099/2094/1/4.pdf.

de dicho problema de la manera más 
económica posible”.5

Tierra ordenada
El suelo sobre el que se asienta el grupo 
de viviendas es una zona de huertas de 
2,4 hectáreas que limita al norte con la 
escuela, un prototipo de la Institución 
Libre de Enseñanza, que Giner de los 
Ríos impulsara durante la Segunda 
República, obra de Antonio Flórez. Es 
una ordenación planificada, orientada 
al sureste, organizada cardinalmente, 
con un cardo y un decumano en el 
que se sitúan las entradas arcadas, 
de cierto carácter monumental, que 
dan acceso a un espacio_plaza libre 
central. Un vacío al que da escala una 
torre_depósito, a modo de campanile, 
que por vez primera permite el 
abastecimiento de agua corriente a 
unas casas en Quintanar. Confort e 
higiene se convierten en protagonistas. 
En el eje de la agrupación se coloca la 
Casa Sindical, el poder civil; los usos 
domésticos, privados, se ordenan en 
cuatro alineaciones perimetrales, con 
accesos secundarios tangenciales 
al espacio libre central. Como en la 
granja escuela surgen las diagonales 
que rompen la rígida simetría y añaden 
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para el almacenaje de los aperos, sin 
más huecos que un gran portalón para 
la entrada de la maquinaria de trabajo. 
El conjunto, periurbano, que se ordena 
como un campamento en la llanura de 
la Mancha, en el límite de encuentro 
con el paisaje, interpreta uno de los 
principios del Movimiento Moderno de 
integración del paisaje en la ciudad. 

La casa tiene un ancho de 7,90 m y un 
fondo de 7,20 m Las parcelas oscilan 
entre 30 y 35 m de fondo libre, entre 
250 y 350 m2 de superficie de suelo, son 
de proporciones alargadas y permiten 
una casa delantera y el corral trasero 
limitado por la tapia. En el tipo recurre 
Aburto de nuevo a la doble crujía de 
fábricas perpendiculares a fachada 
separadas 3,95 m a ejes de estructura, 
cubiertas por bóvedas tabicadas de 
directriz perpendicular a fachada, 
esta vez sin recurrir al atirantado. 
Hay dos tipos de vivienda, de tres y 
cinco dormitorios, de 91 y 115 m2 de 
superficie construida respectivamente, 
en función del tamaño de la segunda 

la complejidad propia de la aparente 
aleatoriedad con que se ordena la 
arquitectura popular.
 
Para la construcción, interpretadas 
con las formas del lugar, fábricas de 
mampostería careada de caliza roja 
de la zona en las plantas bajas y 
cerramientos de corrales, encalados 
en planta primera, cubiertas de teja, 
suelos terrizos, umbrales, huecos 
cuadrados, carpinterías de madera, y 
postigos, para unas casas patio que 
trazan un urbanismo de tradición 
mediterránea y reinterpretan lo 
vernáculo en clave culta. 
Entre el exterior soleado y seco y el 
espacio interior, los umbrales de los 
zaguanes rehundidos en fachada 
significan las puertas de entrada en 
la ordenación en hilera mediante un 
juego de luces y sombras. Las casas 
patio_corral ofrecen dos fachadas, 
una con carácter más urbano, con un 
orden repetido que dibuja un alzado 
continuo, y otra trasera con la tapia que 
limita la vista y el espacio de servicio 

planta. 
En los remates de esquina el tipo se 
amplia para colocar contrafuertes 
perpendiculares que arriostran los 
empujes finales de la hilera de bóvedas. 

La plaza de 85 por 48 metros se 
aproxima a la proporción clásica del 
doble cuadrado, con el depósito en 
el eje de simetría, enfrentado a la 
visual de las entradas  al espacio vacío 
central situadas en el eje este_oeste, 
construye una escenografía que a su 
vez presiden los tres arcos del atrio de 
entrada a la Casa Sindical.

El proyecto de Aburto de 1946 sigue 
al dictado las recomendaciones que 
hace Luis Moya para las viviendas 
experimentales abovedadas en el 
madrileño barrio de Usera6 en 1942. 
Las casas deben ser económicas y 
no deben requerir ni mano de obra 
especializada ni estructura que 
dependa del hierro o de la madera, 
materiales costosos en la España de 
posguerra. 

^f. 3.4·9 Alzado de conjunto.

> f. 3.4·10 Plantas y secciones vivienda tipo. Revista Nacional de 
Arquitectura nº 80, 1948.

3.4·6  En 1942 Luis Moya construye las seis casas experimentales 
en Usera para la Dirección General de Arquitectura, utilizando 
elementos tipológicos y constructivos coincidentes con las del 
Grupo José Antonio de Aburto, proyecto que tiene por aparejador a 
Manuel Casas Rementería, más tarde colaborador de Aburto en la 
obra de Talavera. En: Luis Moya. “Casas abovedadas en el barrio de 
Usera”. Revista Nacional de Arquitectura 14, (1953): 52-57.
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El Ayuntamiento aprobaría ordenanzas 
en 1947 para la cesión de piedra y 
arena de las canteras cercanas y para 
obligar a los vecinos a colaborar en 
la construcción de obras públicas 
poniendo carruajes y caballerías al 
servicio de acarreo de materiales. 
Este hecho significativo evidencia la 
precariedad con la que se hizo la obra.7

Sinceridad constructiva
En Quintanar Aburto emplea el 
conocimiento constructivo aprendido 
con el aparejador Manuel de las Casas 
Rementería en la Granja Escuela en 
Talavera, y corrige lo ensayado por 
Luis Moya en Usera. las viviendas 
de Usera y Quintanar pertenecen al 
mismo tipo de planta. En el caso de 
Quintanar la crujía se amplía de 5,60 
a 7,90 metros, lo que permite un 
desarrollo más holgado de la escalera 
y de los dormitorios, aumentando a 
su vez el espacio de almacenaje. Pone 
en práctica la recomendación de que 
el trazado de la sucesión de bóvedas 
sea lo más largo posible, reduciendo 
al mínimo los contrafuertes exteriores. 
Utiliza pasos de calle intermedios en 
el bloque lineal por medio de arcos de 
doble altura, que no interrumpen la 

< f. 3.4·11 Casa Sindical, atrio de entrada a la 
calle interior central.

continuidad de las bóvedas.
Las fábricas maestras son de 
mampostería en planta baja y de muro 
de doble tabique de panderete de ladrillo 
hueco sencillo trabado con llaves, 
enfoscado y enlucido con varias manos 
de cal, en segunda planta. Los forjados 
se construyen con bóveda tabicada de 
rasilla peraltadas un 10 por 100 de la 
luz libre. Al exterior, como en la obra 
de Talavera, la construcción de arcos, 
bóvedas y contrafuertes componen el 
alzado; al igual que en Usera, salvo 
por la ausencia de cornisa. También 
los huecos cuadrados repetidos, para 
sistematizar y abaratar, y los zaguanes 
ligeramente rehundidos donde la rosca 
de la bóveda se transforma en arco que 
marca en el plano de fachada la puerta 
de entrada.
Pero donde la sinceridad constructiva 
es puesta al servicio de la arquitectura, 
transformando lo doméstico en 
monumental, en un sabio ejercicio 
de proporción y forma, es en la Casa 
Sindical. Un pórtico tetrástilo de 
orden doble enmarcado por dos cubos 
ciegos laterales señala el edificio 
representativo. Es el mismo elemento 
que construye el espacio doméstico, 
pero ahora interpretado con un 

^f. 3.4·12 Plantas y secciones vivienda tipo. Revista Nacional 
de Arquitectura nº 80, 1948f. 2·78 Casas abovedadas en 
Usera. Luis Moya 1942.

3.4·7 El relato exhaustivo y documentado de la obra de 
Quintanar se puede consultar en: Jorge Francisco Jiménez 
Jiménez. “El grupo José Antonio de Quintanar de la Orden. El 
debate de la arquitectura y la vivienda en la autarquía”, en 
Cuadernos Quintanareños 1, Ayuntamiento de Quintanar de 
la Orden, Quintanar de la Orden (Toledo) (2012). 

orden racionalista “monumental”. Un 
recurso compositivo recurrente en las 
primeras obras de Aburto, que ya había 
ensayado en el acceso al internado de 
Talavera y que también utilizará en 
el Monumento a la Contrarreforma 
en 1948. Esta referencia a la 
arquitectura renacentista emparenta 
también con arquitectos italianos 
como Marcello Piacentini, editor de 
la revista Architettura, revista del 
Sindicato Nacional de Arquitectos 
Fascistas y medio de propaganda de 
la arquitectura Novecentista, y autor 
de obras como el Palacio de Justicia 
de Milán, el rectorado de la Ciudad 
Universitaria de Roma, o la Plaza de 
la Victoria de Brescia, donde recurre 
también a entradas monumentales 
tripartitas.
 

Paisaje artificial
La imagen del espacio estático y vacío 
de la plaza de Quintanar ilustra el 
artículo en el que la Revista Nacional 
de Arquitectura publica esta obra en 
1951. Un espacio que, como sucede 
en la Granja Escuela de Talavera,  
comparte elementos compositivos y de 
atmosfera con la obra de Chirico, como 
Piazza d`Italia (1940). 
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^f. 3.4·13 Puerta de acceso a la plaza interior, Archivo General de la Universidad de Navarra (AGUN).

v f. 3.4·14 Fachada con atrio y balconada de la Casa Sindical, AGUN.

v f. 3.4·15 Piazza d´Italia. Giorgo de Chirico, 1947.

La pintura tiene en la figura de 
Giorgo De Chirico un precedente 
de conciliación entre clasicismo y 
modernidad, que inspira y explica el 
sustento intelectual de la arquitectura 
italiana que transita desde el 
clasicismo abstracto novecentista del 
período entreguerras al racionalismo 
neorrealista posterior.8 

La torre cilíndrica en el centro de 
la plaza, enfrentada axialmente al 
pórtico de orden mayor, la tapia a la 

altura del horizonte como límite de 
la vista, casas de ventanas cuadradas 
cerradas, todas iguales, neutras, 
como representación de los hombres 
y mujeres que no se ven,  una calle, 
el suelo terrizo, el sol abrasador y la 
sombra, pero sobre todo la sensación 
de vacío y abandono. 
Aburto construye un paisaje artificial, 
casi pictórico, un lugar que describe 
como “escenario de parte de las 
aventuras de Don Quijote de la 
Mancha”.9

3.4·8 “la arquitectura italiana de entreguerras participaría de la influencia metafísica, apropiándose, 
de uno u otro modo, del ideal quíriquiano del espacio.” 
Antón Capitel. “La pintura de Giorgio de Chirico y la Arquitectura del siglo XX”. Arquitectura 214 
(1978): 4.

3. 3.4·9 Texto inicial con el que Aburto explica en la RNA el proyecto de Quintanar. 
Rafael Aburto. “Viviendas protegidas en Quintanar de la Orden” Revista Nacional de Arquitectura 
nº 118 (1951): 14-22.
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^f. 3.4·16 Vista trasera de una de las hileras, desde los patios_corral, con huerto. (AGUN).
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4.  el habitar moderno El Movimiento Moderno encontró 

en el espacio doméstico un amplio 

campo de investigación. Los avances 

sociales, económicos y de la industria 

del momento, junto con los cambios 

políticos, modifican los modos de 

vida,. En el campo de la arquitectura 

se ponen los medios y se marca como 

objetivo la definición de la vivienda del 

hombre moderno.

Desde los proyectos de las colonias 

obreras al amparo las premisas de  

Das Existenzminimun,1 a la vivienda 

individual burguesa, todos buscan un 

fin común, entender y dar respuesta a 

un nuevo concepto de lo doméstico. 

A principios del siglo XX Tessenow y 

Bruno Taut proponen una reflexión 

sobre el individuo y cómo este ocupa 

el espacio construido. 

Le Corbusier plantea la casa como 

‘máquina de vivir’, dinámica y en 

transformación y teoriza sobre la 

noción de habitar en Hacia una 

Arquitectura (1923). Posteriormente 

el Team X, representado por Aldo van 

Eyck y Alison y Peter Smithson, citan a 

Le Corbusier o Mies, pero consideran 

su propio pensamiento ajeno ya a 

esa época y dentro de una visión del 

habitar centrado en lo cotidiano, en el 

día a día de las personas en el medio 

que habitan.

Una importante vía de reflexión 

sobre el concepto viene vinculada no 

a la arquitectura sino a la filosofía. 

Heidegger en 1956 hace público 

“Construir habitar y pensar”,2 escrito 

donde el filósofo plantea la esencia del 

“Construir” llegando a la conclusión de 

que este acto se encuentra en el propio 

hecho de “Habitar”, y mediante un

pormenorizado análisis del lenguaje 

desmenuza los hilos que entretejen 

estos principios.

Estas diversas corrientes de 

pensamiento que abordan el habitar 

moderno incorporan el lugar como 

parte del proyecto de arquitectura, 

proponen la revisión y la definición 

de programas y usos nuevos, de 

otras tipologías, y la utilización de 

materiales y sistemas constructivos 

más avanzados. 

En la búsqueda del habitar moderno 

los itinerarios se cruzarán en las 

respuestas a tres preguntas: 

¿dónde habitamos? 

¿cómo habitamos la arquitectura? 

y ¿quién es el habitante de la 

arquitectura?

El avance en el tiempo de la 

modernidad en este recorrido, no 

es acompasado  entre España y el 

conjunto de países de nuestro entorno. 

Las circunstancias económicas, 

tecnológicas, sociales y políticas 

determinan una incorporación tardía 

y un retraso en las respuestas que la 

modernidad plantea.

Ese mismo retraso se amplía cuando 

nos trasladamos al ámbito de la ciudad 

de Toledo y su provincia, donde en el 

caso particular de la vivienda privada 

será donde se aprecien los cambios 

más significativos. Estos quedan 

representados en la Casa Lucas Prieto 

de Sáenz de Oíza y la Casa Moro de 

Manuel de las Casas, ambas en la zona 

de ensanche de la localidad de Talavera 

de la Reina, donde la burguesía crece 

a la par que la industria y el comercio 

local.

4·1 Existenzminimun. Existencia mínima, concepto debatido 
en el congreso de arquitectura CIAM de Frankfurt en 1929, 
que pretendía establecer unas pautas universales que 
posibilitasen una vivienda digna para todo el mundo.

4·2 Martin Heidegger, Construir Habitar Pensar ( Bauen 
Wohnen Denken) (Madrid: Oficina de Arte y Ediciones, 2015)
Edición bilingüe, traducción de Jesús Adrián acompañada de 
los ensayos: “Habitar el desarraigo” de Jesús Adrián, y “Lo 
inhabitable” de Arturo Leyte.
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Casa Lucas Prieto . Talavera de la 
Reina 1959_62         

Francisco Javier Sáenz de Oíza

La doble condición de cercanía y 
centralidad cardinal de la provincia 
de Toledo, limítrofe con la capital 
del Estado, sumada a su dependencia 
administrativa que se mantendrá 
hasta el último cuarto del siglo XX, 
va a propiciar que los arquitectos 
impulsores y referentes de la 
modernidad formados en la Escuela de 
Madrid encuentren en este territorio, 
y en este período, el medio oportuno 
para experimentar el inicio en el 
recorrido hacia un camino nuevo 
para la arquitectura española. Unas 
veces este será propiciado por las 
necesidades derivadas de un periodo 
de autarquía, que requiere de la 
construcción de las infraestructuras 
periféricas del Estado, otras vendrá 
de la mano de la burguesía que surge 
del desarrollismo incipiente a partir de 
mediados de los años cincuenta. 

En la localidad de Talavera de la Reina, 
en este contexto temporal, social y 
territorial, será donde se materialicen 

los primeros trabajos profesionales 
en solitario del arquitecto Francisco 
Javier Sáenz de Oíza.

Los estudios bibliográficos y críticos 
de la arquitectura moderna española 
referidos a él son deudores de algún 
capítulo que se centre en lo específico 
de alguna de sus obras en relación 
con su pensamiento. La Casa Lucas 
Prieto (1959-1962)1 es una de ellas, 
publicada en la monografía de El 
Croquis de 1988, se sitúa en un 
momento de inflexión en su recorrido 
profesional, pero encaja dentro de un 
modo de hacer invariable a lo largo de 
su obra. 
La Lucas Prieto se encuadra en el 
arranque de una etapa en solitario; 
es simultánea en el tiempo, a la 
vez que guarda distancia formal y 
conceptual, con la Casa Durana; cita 
y mira a otras arquitecturas foráneas; 
tiene paralelismos con la contigua 
Casa Moro, de Manuel de las Casas, 
arquitecto de tercera generación 
también de la Escuela de Madrid. 
Todo ello hace oportuno un análisis de 
esta obra más allá de la cita genérica 
dentro del contexto global de la obra 
de Oíza.

^f. 4.1·1 Alzado de la Casa Lucas Prieto a la Avenida de Extremadura.

4.1·1 El primer documento constatado de la Casa Lucas Prieto es la 
memoria del Proyecto de Ejecución, fechado en diciembre de 1959. En la 
exposición “Sáenz de Oíza, artes y oficios”, Museo ICO, 2020, se mostró el 
plano “Detalle de carpintería de puertas ingreso”, plano numerado como 
71, fechado el 14 de abril de 1964. trabajo posterior al fin de la obra en 
1962.

4.1 

Óperas primas
Hijo del arquitecto talaverano 
Vicente Sáenz Vallejo (1885-1937) 
y María Oíza Sagües (1892-…) nace 
circunstancialmente en Cáseda, 
en 1918, donde su madre se había 
trasladado para alejarse de la pandemia 
de la gripe española. Entre 1912 y 
1919 la familia Saénz-Oíza reside en 
la calle San Francisco de Talavera de 
la Reina, hasta que su padre obtiene  
en Sevilla la plaza de arquitecto del 
catastro, ciudad donde la familia 
traslada su domicilio en 1919.  Antes 
Vicente Vallejo realiza en Talavera de 
la Reina el edificio del Patronato Asilo 
de San Prudencio (1913), el edificio 
de Correos de la calle San Francisco 
(1919), y el de la Caja Postal de la 
calle Trinidad, siendo su obra más 
destacada el Teatro Victoria (1914).  
Una arquitectura ecléctica historicista 
con influencias de Velázquez Bosco.

Vicente Saénz estaba emparentado 
con el empresario talaverano Félix 
Moro, quien pertenecía a una familia 
de influyentes comerciantes de la 
ciudad, lo que propicia los primeros 
encargos tanto del padre como del 
hijo.
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< f. 4.1·2 Situación, Avenida de Extremadura 
17. Vista aérea del ensanche y jardines del 
Prado, Talavera de la Reina, Toledo.
Localización de la casas Pedro Moro y Lucas 
Prieto.

En Talavera Sáenz de Oíza construye 
sus primeras obras, la Casa en el 
Risco (1950), una casa de campo de 
mampostería y fábricas encaladas 
junto al arroyo del Risco del Gato, 
entre Talavera y Mejorada, y la primera 
casa de Pedro Moro (1952).

También a comienzos de los años 
cincuenta levanta el edificio de la calle 
San Francisco (1952), y a finales de la 
misma década la casa Lucas Prieto 
(1962), junto a la que una década 
más tarde (1965) Manuel de las Casas 
construirá otra vivienda para el citado 
Pedro Moro. A estos proyectos se 
suma uno del que dibujará diferentes 
versiones a lo largo de su vida, La 
casa de Oíza,2 una cabaña vertical, 
un refugio en la dehesa de encinares 
de Oropesa próxima a Talavera, y que 
nunca llegaría a construir. 

Los documentos originales de este 
proyecto se encuentran localizados en 
el expediente administrativo de obra 
mayor núm. 72/60 que se conserva 
en el Archivo Municipal de Talavera 
de la Reina, del que forma parte el 
Proyecto de Ejecución de la casa. 
Son documentos que manifiestan sin 

retórica las trazas, instrucciones y 
propósitos que definen el proyecto. 
Los planos aparecen numerados con la 
signatura 2762, y la memoria se firma 
en diciembre de 1959.

En el caso de la Durana el proyecto 
se numera 2765 y se fecha en agosto 
de 1959. En el orden cronológico 
proyectual sería inmediatamente 
anterior a La Durana, si atendemos 
a su signatura. Lo cual encaja en 
el relato de Oíza cuando, en sus 
disertaciones de 1988, explica el 
rechazo de los clientes al primer 
croquis de La Durana,3 una caja 
rectangular, siguiendo probablemente 
el discurso de la Lucas Prieto y del 
proyecto de la Delegación de Hacienda 
de San Sebastián de 1958, proyectos 
emparentados por la utilización de la 
retícula reguladora, sobre la que se 
levanta el orden de muros utilizados 
como planos abstractos.

Orden natural, lugar y programa 
La casa Lucas Prieto se alza en el 
ensanche del Ferial, proyecto de 
crecimiento urbano del arquitecto 
municipal César Casado de Pablos 
(1918-1991), que ocupa los terrenos 

^f. 4.1·3 Vista de la entrada desde el patio de acceso.

4.1·2 José Manuel López Peláez. “La Casa de Oíza”, en: 
Fernando Chueca Goitia (ed). Oíza (número monográfico de 
la revista Arquitectura COAM). (Madrid: Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, 2000): 54-63.

4.1·3 “Sustento la idea de que la obra debe ser impersonal; 
siempre contesto con el texto de Joyce, en el Retrato del 
Artista Adolescente, que dice que el verdadero creador, como 
el dios de la creación, está por encima y por debajo de su 
propia obra, indiferente, limpiándose las uñas. Imponer una 
línea a tu arquitectura es como firmarla. Cervantes no se ve 
en el Quijote, se ve a los personajes. Atenas 1984”. Francisco 
Javier Sáenz de Oíza. “Casa Lucas Prieto, Talavera de la 
Reina, Toledo, 1960”, En: Francisco Javier Sáenz de Oíza, 
Revista el Croquis 32-33, monográfico. (Madrid: El Croquis, 
1982): 50-53.

en los que se realizaba la feria del 
ganado, frente a los jardines de la 
Basílica del Prado. Se trata de una 
traza orientada cardinalmente y 
ordenada en retícula, delimitada entre 
la avenida de Extremadura, antigua 
carretera nacional, y la paralela al 
norte, la Avenida Pío XII. Se trata de un 
desarrollo urbano que representa con 
precisión sobre el papel la sociedad 
del momento, una nueva burguesía 
hegemónica, que se ordena en cuatro 
bandas de manzanas rectangulares, 
con selectos hotelitos de dos plantas 
en la fachada urbana sur de acceso 
a la ciudad, frente a la Ermita del 
Prado, y viviendas sociales higienistas 
en manzanas geminadas de cuatro 
alturas en la trasera, al norte. 
En el centro de la ordenación se 
localiza la parroquia del nuevo barrio, 
justo en segunda línea de la escena 
urbana, detrás de la manzana loteada 
con cuatro solares de 25 metros de 
fachada por 60 de fondo. Manzana 
que, frente a los Jardines del Prado, 
ocupan de derecha a izquierda: la casa 
familiar de César Casado, la Lucas 
Prieto y la Pedro Moro. Son solares 
profundos, alargados, sin fachada, 
recintos volcados al interior y que, en 
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el caso de la de Oíza y la  de De las 
Casas, recuerdan en su traza el orden 
de las domus pompeyanas.

La sección urbana es escalonada, las 
edificaciones son bajas y esponjadas 
frente a los Jardines y se van 
densificando conforme la trama 
urbana se adentra en la ciudad 
hasta llegar a las zonas de viviendas 
protegidas, donde el jardín privado se 
transforma en patio de manzana.
La casa Lucas Prieto hace una 
interpretación de esta condición de 
profundidad y orden urbano graduado 
de la ciudad. El jardín escalonado 
delantero pone distancia con la 
ruidosa calle y hacia él dan las piezas 
domésticas más públicas, las salas de 
estar, con un orden de mayor escala 
reflejado en la doble altura del salón. 
Detrás, ascendiendo media planta, 
están las zonas más privadas, los 
dormitorios seriados de un programa 
familiar numeroso. Esta condición de 
asentamiento adaptado a la sección 
urbana, escalonado en la casa y en 
la ciudad, ceñido entre dos muros 
medianeros, se repetirá, aunque con 
otros criterios, en la vecina Casa Moro 
(1963-1971)  de Manuel de las Casas.

^f. 4.1·4 Alzado a la Avenida de Extremadura. Catálogo DOCOMOMO 
Ibérico, en: http://www.docomomoiberico.com/images/stories/
docomomo/registros/19036/CAST_MANA03_2.JPG.

^f. 4.1·5 Monumento a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, Mies van der 
Rohe, cementerio Friedrichsfelde, Berlín, 1926.

4.1·4 En la memoria del Proyecto de Ejecución, fechado en diciembre de 
1959. Archivo Municipal de Talavera de la Reina.

Romper la caja de muros
Lo que la planta aventura como una 
sencilla caja abstracta, a la manera 
del concurso de San Sebastián, 
reticulada y neutra, se descompone en 
sus alzados por la clara vocación de 
desplazamiento de los elementos de 
composición horizontal respecto a la 
verticalidad de los muros de carga. La 
tapia, el peto de la terraza delantera y 
el forjado de cubierta transformado en 
cornisa de importante presencia que 
vuela y protege los huecos, definen 
líneas de imposta escalonadas, al modo 
clásico, reafirman cómo se planta la 
casa en el suelo, que se desliza sobre la 
estabilidad de los muros de carga para 
romper la caja estática, al tiempo que 
construye umbrales como espacios 
intermedios de transición entre dentro 
y fuera.
En esta operación compositiva de la 
casa se encuentran vínculos formales 
con el Monumento a Karl Liebknecht 
y Rosa Luxemburgo de Mies van der 
Rohe en Berlín (1926), y  con las 
proyecciones de los aleros de las Casas 
de la Pradera de Wright (1900_1909), 
formalismos que son anticipo del 
camino hacia una arquitectura de 
límites más difusos.

El propio Oíza en sus «disertaciones en 
El Croquis de 1988 así lo manifiesta 
cuando comenta: “…La casa de Talavera 
de la Reina está demasiado sobada. 
Tiene muchas horas mal puestas. Era 
un momento más orgánico: Wright 
estaba muy presente; y el Monumento 
a Rosa Luxemburgo, de Mies van de 
Rohe… Aprendí mucho…”

Oíza en la memoria del proyecto se 
refiere a este aspecto de la composición 
como una sucesión ordenada de 
terrazas, de suelos concatenados que 
forman umbrales de sombra:
“Criterio fundamental de Composición. 
Se ha pretendido proyectar un hotel 
que enlace en la mejor medida posible 
con las características fundamentales 
de la arquitectura local, en particular, 
por el empleo de formas abierto-
cerradas a espacios limitados del 
tipo de patio-jardín, por el uso de 
formas geométricas elementales en 
toda su pureza y sobre todo por el 
empleo indiscutible del ladrillo local, 
en tonos ocres y terrosos, entonación 
dominante en la localidad, véase sin ir 
más lejos la propia Ermita del Prado 
que domina frente a la edificación que 
se proyecta.

La composición se completa 
sustancialmente en cuanto a su 
aspecto visual con la serie ordenada 
de terrazas y niveles de jardín, cuyos 
verdes vendrán a todo tiempo a entrar 
de lleno en la composición de conjunto, 
al igual que sucede en mayor escala 
con las masas verdes que en el paisaje 
circundan la ciudad”.4

Recurre Oíza a la raíz conceptual 
de la casa, el refugio y el paraíso, la 
protección de espacios interiores 
cobijados entre muros, pero también 
abiertos al jardín como naturaleza 
domesticada. Es el suyo un camino 
de búsqueda hacia la arquitectura 
moderna: la casa que es campo y es 
ciudad. El programa de protocolos 
domésticos, la jerarquía entre espacios 
de relación y de descanso con sus 
correspondientes elementos de 
servicio encuentra su nivel, se adapta 
a la pendiente del terreno dentro del 
solar de proporciones rectangulares y 
atiende a criterios de orientación. 
La casa alberga en un mismo volumen 
más casas; entrando, justo en el 
límite tras la puerta, se deja a la 
espalda un alojamiento para invitados, 
también dentro en una situación más 
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oculta está la casa del servicio. Aquí 
el objetivo del programa no es el 
existenzminimum, es la casa palacio, 
la casa que alberga otras casas, la casa 
que es ciudad de Leon Battista Alberti. 

Referencias cruzadas 
En la casa Lucas Prieto encontramos 
los citados reflejos de Mies, y los de 
proyectos de arquitecturas en que 
conviven los planos horizontales que 
acompañan la idea de espacio continuo 
que se abre y crece en horizontal, 
con un elemento descubierto de 
apertura cenital como el patio. Entre 
las referencias es destacable la Casa 
Margaret Hubbe (1934_35), proyecto 
que Mies hace en colaboración con 
Lilly Reich, y que se define a través 
de un perímetro compacto de ladrillo 
abierto en su orientación sureste hacia 
el río Elba, una casa-recinto aislada del 
exterior que se percibe como una tapia 
continua. Esta condición es similar en 
la Lucas Prieto, como también la del 
patio, que aparece con la vocación de 
ampliar el campo de visión del interior 
de la casa a la vez que como elemento 
que la aísla del exterior, que genera 
un espacio vacío entre la casa y el 
muro que limita el recinto. Como en 

la Hubbe los patios se funden en uno y 
el salón se abre a él como un pabellón 
acristalado en el interior del recinto. 
El resto de las estancias, de uso más 
privado se limitan por muros con 
huecos menores, que con discreción se 
abren al exterior a través también del 
patio.

De la Casa con tres patios (1934_39), 
la obra de Oíza hereda la modulación 
en retícula de cuadrados, el grafismo 
de los árboles en la planta, la secuencia 
de espacios concatenados abiertos, los 
de relación, y cerrados, los de servicio; 
aunque en la Prieto se desprenden 
del muro perimetral y se vertebran a 
izquierda y derecha del muro central 
que alberga el hogar y recorre la casa 
de norte a sur. 

Al igual que en las casas de Mies, la 
cubierta plana se desliza sobre los 
muros de carga y vuela para proteger 
los grandes huecos acristalados, que 
miran sobre el patio_jardín, un espacio 
que se sitúa en el perímetro y define las 
esquinas del proyecto como elemento 
que se adosa a la casa y no como el 
vacío que surge de la sustracción de 
espacios construidos. La casa de Oíza, 

^f. 4.1·6 Planta baja del Proyecto de Ejecución, fechado en agosto de 
1959. Archivo Municipal de Talavera de la Reina.

^f. 4.1·7 Planta semisótano del Proyecto de Ejecución.

^f. 4.1·8 Vista del patio sur,  zona de estancia.

como las citadas de Mies, reducen la 
fachada al recinto murario del patio, 
el límite construido como elemento 
que separa el espacio interior habitado 
del exterior se desplaza dentro de la 
parcela y el vacío entre ambos se ocupa 
por el pavimento y la vegetación.

Tanto la Lucas Prieto como la Durana, 
que sobre lo dicho estaría de otra 
manera citando a la casa de ladrillo 
de Mies, comparten además un mismo 
grafismo, dibujos donde se mezcla 
la línea de tinta con los rayados de 
lápiz sobre papel vegetal. Ambas 
se inscriben dentro de un entorno 
donde está presente la naturaleza, 
son casas dentro de un paisaje natural 
domesticado, colocadas tras árboles 
que se dibujan a modo de estructuras 
alámbricas. Cabe destacar que lo 
que en la Lucas Prieto son fachadas 
en la Durana son proyecciones, la 
visión frontal ha sido sustituida por 
el escorzo, un cambio proyectual y 
compositivo importante, una nueva 
forma de mirar, con la que Oíza 
comienza a añadir y enfatizar otra 
complejidad y certifica su escapada 
del orden racional y cartesiano de las 
obras de los años cincuenta.
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En la casa Lucas Prieto el sol suma 
orden al riguroso trazado doméstico 
en una actitud higienista heredada del 
período racionalista. El patio de acceso 
y el jardín como transición entre casa 
y ciudad se orientan a mediodía, como 
espacios que prolongan el interior, que 
agrandan la casa y diluyen los límites 
entre dentro y fuera, a naciente los 
dormitorios, a norte y poniente los 
espacios y patios de servicio. 
Una disolución de la caja clásica que 
se enfatiza en la gran terraza_patio 
de 8 x 8 metros sobre la entrada que, 
al tiempo que comprime el acceso 
en sombra mediante un porche 
pegado al suelo, redirige la mirada y 
prolonga la casa hacia el horizonte; 
un patio elevado con el tiempo hecho 
visible, techado por la gran copa del 
salix babylonica, como Mies en la 
Tugendhat.
La terraza jardín mirando al paisaje 
evoluciona en la arquitectura moderna 
el patio que se abre al cielo, y en la casa 
de Talavera añade otra cualidad que la 
coloca más cerca de esa modernidad.

El rigor, la medida
El programa se inserta entre tres 
crujías paralelas de muros de carga, 

donde el central hace de columna 
vertebral. El gran salón delantero y los 
dormitorios posteriores tienen un vano 
entre ejes de 570 cm, el pasillo central 
210 cm y la zona de servicio 450 cm. 
Refiriéndose a la métrica con la que se 
construye la casa, Oíza escribe en la 
memoria:
“Dimensiones de locales. Habiéndose 
modulado todo el edificio sobre una 
retícula cuadrada de 90 x 90 cm, que 
se refleja en los planos de planta no se 
estima, por el arquitecto que suscribe, 
necesaria mayor aclaración sobre las 
longitudes y dimensiones en planta 
para cada una de las partes de la 
construcción.” 5  

Las dimensiones y el criterio 
organizativo del espacio que utiliza 
Oíza sigue el orden del trazado de la 
construcción clásica, que antes había 
aplicado uno de sus maestros, Luis 
Moya,6 y que ya había utilizado con rigor 
en proyectos de vivienda social, como 
en el Poblado Dirigido de Entrevías,7 

una modulación precisa y exacta, el 
pie métrico, que corregía los números 
irracionales de las series azul y roja de 
Le Corbusier.8 La reinterpretación de 
las herramientas más académicas de 

la arquitectura clásica está presente 
en su obra, hasta el punto de que 
un referente de la modernidad como 
la torre del Banco de Bilbao se traza 
con el pie de 33 cm, el pie justiniano, 
elefantino como lo define Oíza, el 
mismo que se había utilizado en la 
arquitectura tardoantigua hispana, en 
construcciones como Santa María del 
Naranco o Santa María de Melque.

La casa se levanta con técnicas 
constructivas locales modestas, 
donde la sofisticación deriva de la 
composición. Se alza con muros de 
carga de 1 pie de espesor, de ladrillo 
visto a dos caras, lo que acentúa 
la ambigüedad dentro_fuera; con 
forjados aligerados, albañilería 
tradicional, carpinterías de pino y 
acabados de baldosa hidráulica. Al 
interior se cuida el material del techo 
en la sala de estar, el comedor y la 
zona de juegos, y se acaba en madera 
de pino machihembrada. 

Si en la composición se rompe la caja 
clásica, y el orden central del patio se 
sustituye por una posición tangencial, 
la construcción se reinterpreta también 
con crudeza, sin revestimientos, 

acentuando sus cualidades más 
directas, sin más retórica que la del 
propio orden material y constructivo.

Oíza ambidiestro
Una característica de la obra de Oíza 
es la aparente contradicción, a veces 
tratada como eclecticismo ideológico, 
que le lleva a una dialéctica en la que 
el inicio de cada proyecto supone 
también el comienzo de una nueva 
búsqueda. Su obra se construye 
sobre una continua experimentación 
de ingenio erudito, en el que es 
capaz de defender en un proyecto 
una proposición y en el siguiente su 
negación, lo que es y lo que no es, 
como método proyectual. No opta 
por posiciones intermedias, incluso 
con frecuencia adopta posiciones 
antagónicas. 

“A mí me gustaría escribir un libro con 
una página en la que dijera una cosa y 
que en la página de enfrente pudiera 
defender la tesis contraria. Y que el 
lector leyera el libro por la página que 
quisiera… (la verdad) sería la reunión 
de las dos. Es eso de hacer la tesis y 
la antítesis para obtener la síntesis, 
que decían los clásicos. (…) … poner 

^f. 4.1·9 Mies van der Rohe, planta de la Casa Margaret Hubbe.

^f. 4.1·10 Croquis de vista interior de la Casa Margaret Hubbe.

^f. 4.1·11 Mies van der Rohe, planta y alzado de la Casa con tres patios.

^f. 4.1·12 Mies van der Rohe, Casa de campo de ladrillo.

4.1·5 Memoria del Proyecto de Ejecución, diciembre de 1959. Archivo 
Municipal de Talavera de la Reina.

4.1·6 Se puede observar esta preferencia en proyectos de otros arquitectos 
como Luis Moya Blanco, profesor de Oíza, de Rafael Moneo, discípulo, y 
de Alfonso Valdés Ruiz de Asín (1942-2000), colaborador.
Javier Vellés Montoya. Oíza primera parte. (Toledo: Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2015): 94-95.

4.1·7 El empleo de las proporciones basadas en las series armónicas y en 
las razones sencillas entre números enteros y su utilización con módulos 
de medida semejantes a los de los antiguos sistemas métricos referidos 
a las dimensiones humanas, es el instrumento que Moya enuncia como 
mecanismo básico del proyecto. La trama modular (basada sobre el pie 
castellano corregido - 0,30 m - y sus múltiplos, principalmente 1,20 y 
2,40) sirve de base para la totalidad del trazado en cualquier dirección del 
espacio, ordenando la disposición general, la construcción, los tamaños 
y posiciones de todos los elementos, utilizando así una regla geométrica 
como cohesión de la totalidad y que hace entender el clasicismo como 
una arquitectura de la medida del número. 
Antón Capitel. “La arquitectura de Luis Moya Blanco”. (Tesis doctoral, 
1956, ETSAM): 54.

4.1·8 Javier Vellés Montoya. Oíza, (Barcelona: Puente editores, 2018): 75.

en duda las cosas. Yo mantengo las 
dos tesis y le doy a usted la libertad de 
pensar lo que quiera. No les empujo a 
que piensen como yo digo.” (Francisco 
Javier Sáenz de Oíza, 1990)

Las Casas Lucas Prieto y Durana son ese 
paradigma sincrónico de la particular 
forma de hacer que explica a Oíza, 
como en su trayectoria lo son otras 
obras (Aranzazu / Capilla de Santiago; 
La Ciudad Blanca / Viviendas en la 
M30; Torres Blancas / Banco Bilbao). 
La Lucas Prieto es una obra conclusión 
y al tiempo un punto de inflexión, 
precedida de los rigurosos ejercicios 
funcionales de Los Poblados de 
Absorción de Fuencarral (1955), 
Carabanchel (1956) y Entrevías (1956) 
y de las unidades residenciales de 
Loyola (1957), Batán (1958), Calero 
y Erillas (1957-1960); una obra en el 
tránsito entre la disciplina abstracta, 
introspectiva y funcional de la retícula 
matemática isótropa y la liberación 
formal del organicismo cargado de 
expresividad de obras posteriores; que 
a pesar de su aparente informalismo 
conservarán el rigor de la traza y 
la construcción, de la medida y la 
precisión. 

En su camino profesional, después de 
que Oíza se ha formado en la disciplina 
de la arquitectura doméstica de las 
obras proyectadas junto con José Luis 
Romany y Manuel Sierra para el Hogar 
del Empleado, continúa en solitario, en 
el estudio de la buhardilla de la calle 
Villanueva. 
Es a mediados de los cincuenta 
comienza, coincidiendo con su 
vuelta del V Congreso de la U.I.A. de 
1958, una etapa en solitario pero en 
ocasiones acompañada por jóvenes 
colaboradores. A finales de los 
cincuenta colaboran con él (estando 
aún en el estudio con Romany y Sierra) 
Mangada, Ferrán y López Candeira 
(quien habría intervenido en la casa 
de Talavera): Más tarde, será primero 
Moneo y después Fullaondo. Mangada 
recuerda que la casa de Talavera “fue 
una tarea muy personal de Oíza, ya 
fuera del estudio”.

Otro rasgo propio de Oíza es su 
posición de aparente modestia y 
autocrítica, tratando de evitar la 
vanidad pretenciosa,9 actitud que 
le llevará a reprobarse a sí mismo 
cuando afirma de La Durana “yo soy 
muy mal arquitecto”,10 y en el caso 
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de la Lucas Prieto a calificar la obra 
como “demasiado sobada”,11 cuando es 
rescatada para su publicación en 1988. 
Afirmación que quizá haya influido en 
que esta obra aparecezca de soslayo 
en los textos especializados, con 
escasa relevancia en las publicaciones 
monográficas, sin un análisis 
específico y con publicación de una 
documentación gráfica escasa.

A pesar de este sentido autocrítico 
hacia ambas obras, entre ellas 
elegirá el proyecto de La casa 
Durana para acceder al título de 
doctor por la ETSAM en el año 1965, 
inmerso ya en plena huida del Estilo 
Internacional, de la ortodoxia y la 
abstracción de la arquitectura caja 
que desde 1944 promovía Bruno 
Zevi desde la APAO (Associazione per 
l´Architettura Organica). Presenta 
Oíza su doctorado mientras avanza 
hacia el expresionismo con el proyecto 
de las Escuelas en el Batán (1961), 
anticipo de Torres Blancas (1961-68), 
obra brutalista_organicista que junto 
con el proyecto del Banco de Bilbao 
(1971_78) suponen sus mayores 
reconocimientos profesionales.

^f. 4.1·13 Fachadas principal y a levante,  plano número 2 del Proyecto 
de Ejecución, fechado en agosto de 1959. Archivo Municipal de Talavera 
de la Reina.

4.1·9 “Sustento la idea de que la obra debe ser impersonal; siempre 
contesto con el texto de Joyce, en el Retrato del Artista Adolescente, 
que dice que el verdadero creador, como el dios de la creación, está por 
encima y por debajo de su propia obra, indiferente, limpiándose las uñas. 
Imponer una línea a tu arquitectura es como firmarla. Cervantes no se ve 
en el Quijote, se ve a los personajes. Atenas 1984”.

4.1·10 Íñigo Cobeta. “Casa en Durana” en: Fernando Chueca Goitia (ed). 
Oíza (número monográfico de la revista Arquitectura COAM). (Madrid: 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 2000): 64-71.

4.1·11   “… La casa de Talavera de la Reina está demasiado sobada. Tiene 
muchas horas mal puestas. Era un momento más orgánico: Wright estaba 
muy presente; y el Monumento a Rosa de Luxemburgo, de Mies van der 
Rohe… Aprendí mucho… (bueno de todo se aprende). Allí aprendí a no 
hacer dormitorios iguales, y lo aprendí explicando la casa a la mujer 
del cliente, que no había seguido de cerca el desarrollo del proyecto. 
Porque, claro, pasamos a ver la casa, y yo le dije: mira, éste es el salón, 
fíjate que bien ha quedado; la cocina, enfrente, cruzando el pasillo -ya 
le dije que tenía sus inconvenientes, pero ella lo aceptaba- y cuando 
le expliqué un dormitorio, y luego otro, y luego otro igual, yo me dije: 
ya no volveré a hacer dormitorios iguales, ¿comprendéis? Porque, claro, 
abrir las ventanas y ver las mismas vistas, en habitaciones de iguales 
dimensiones… Aprendí que la simple monotonía de la repetición de los 
dormitorios sólo estaba bien para habitaciones de hotel, pero que era 
muy peligroso de explicar en el momento de la verdad”.
Ibídem, 26.

4.1·12 Rosario Alberdi y Javier Sáenz Guerra. Francisco Javier Sáenz 
de Oíza, (Madrid: Pronaos y Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Fomento, 1996): 104.

4.1·13 AA.VV. Sáenz de Oíza. Artes y oficios (Madrid: Fundación ICO, 
2020): 47.

Son tiempos de una nueva vanguardia 
en la arquitectura española que se 
muestra al mundo en el Pabellón 
de Bruselas (1958) de Corrales y 
Molezún. Más tarde en la península, 
en el Concurso de la Ópera de Madrid 
(1964), al que se presentan 400 
proyectos entre los que destacan la 
propuesta de Fernando Higueras, la 
de Fisac, la brutalista de Fernández 
Longoria, la montaña de Fullaondo, 
la de Aburto, o la de Moreno Barberá 
que recibirá un segundo premio. 
Son nuevos caminos los que recorre 
la arquitectura española, que nos 
aproximan al panorama internacional.

Lo escrito
Para Alberdi y Sáenz Guerra la Casa 
Lucas Prieto “se plantea como un 
ejercicio en el que desarrollar los 
modelos realizados por Wright para 
sus llamadas “casas de la pradera”.12 
En la exposición “Sáenz de Oíza, 
artes y oficios” (Museo ICO. Madrid, 
2020) han sido expuestos los dibujos 
originales del proyecto de ejecución, 
con una breve anotación: “Una 
selección de casas, en Talavera de la 
Reina (Casa Lucas Prieto 1960), en 
la urbanización La Florida (Casa para 

Arturo Echevarría, Madrid, 1972) y en 
Torredolones (Villa Fabriciano 1986), 
explica la intención del arquitecto de 
ofrecer respuesta a las necesidades 
de los demás, y las frecuentes idas 
y venidas entre lo orgánico y lo 
racionalista.”13 

Juan Daniel Fullaondo en su libro 
La bicicleta aproximativa utiliza el 
formato reportaje, a modo de diálogo 
como estructura de sus disertaciones 
en El Croquis monográfico de 1988. 
“Conversación en torno a Sáenz de 
Oíza” describe datos objetivos que 
cribados ayudan a comprender el 
momento crítico14 en el que se sitúa 
la obra de Talavera. Dice y escribe 
Fullaondo: “Parafraseando, con 
hostilidad a Mastronardi, se podría 
decir: fiel a su noble versatilidad, Sáenz 
de Oíza, inicia un nuevo periplo,...” 
Javier Vellés en Oíza,15 señala 
relaciones entre la Durana y la Lucas 
Prieto, “vinculaba patios exteriores 
a las distintas áreas de actividad de 
la casa, aunque la parcela es más 
pequeña que la de Vitoria”. 
Baldellou16 resume la Lucas Prieto 
como: “un ejercicio muy depurado, 
a modo de homenaje a los maestros, 
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^f. 4.1·14 y f. 4.1·15 Planos nº 4 y 6 -«Planta general / alzado norte y 
sur»- del Proyecto de ejecución de la casa Durana, agosto de 1959. En: 
Rodrigo Almonacid y Ekain Jiménez, Durana: la complejidad de una villa 
elemental. El ejercicio sincrético de Oíza en la casa Fernando Gómez 
(Revista RITA n. 10, Madrid 2018): 114-121.

v f. 4.1·16 Planta de la Casa Moro de Manuel de las Casas.

en la dinámica articulación de los 
espacios a partir de un hogar_centro, 
en la horizontalidad dominante, en el 
austero tratamiento de las superficies 
y de los materiales; hay, en definitiva, 
un esfuerzo de contención y de 
síntesis que sitúan este ejercicio en la 
producción de Sáenz de Oíza como un 
paréntesis, al margen del camino en 
curso en ese momento”. 
José Rivero Serrano en la memoria 
para la inclusión de la casa dentro 
del catálogo DOCOMOMO Ibérico 
señala:  “Así se ha podido afirmar que 
construida tras la etapa experimental 
(1955-1958), representa, en palabras 
de Moneo, la obsesión por la medida 
como fundamento del proyecto, junto 
al impresionante rigor de sus plantas”.

El habitar moderno y la casa de al 
lado
Contigua, con medianera a poniente, 
se ubica la Casa Moro (1963), para 
la que Oíza también tuvo el encargo, 
pero quizá su ocupación en Torres 
Blancas retrasó en exceso el proyecto, 
lo que propicia que un joven Manuel 
de las Casas (con el que colaboran 
Javier Seguí y Santiago Hernández), 
también emparentado con los Moro, 

acabe proyectando su opera prima.
Comparte similitudes en su 
organización rigurosa del programa, 
en el asentamiento escalonado que 
oculta lo urbano desde el interior, en 
el orden de muros paralelos donde De 
las Casas introduce como singularidad 
la diagonal; en la métrica rigurosa, 
en este caso de múltiplos de cinco 
adaptados al orden del aparejo de la 
fábrica de ladrillo, que se mimetiza 
con lo tradicional y con la fábrica de 
la Ermita del Prado. 
Ambas son casas recinto, casas 
introspectivas, sin alzado a la calle 
más allá de la tapia. 
Si la Lucas Prieto es romana la Moro 
es andalusí, las dos una pequeña 
ciudad, lo natural dentro de la ciudad, 
el mito del paraíso, la gran paradoja 
perseguida por la arquitectura del 
Movimiento Moderno.

La esencia de la arquitectura
Es la obra de Oíza en Talavera la 
traza entre la retícula miesiana y un 
incipiente expresionismo de muros 
desplazados sobre el plano horizontal. 
Es una obra, junto con la siguiente 
casa, La Durana,  que explica a un Oíza 
capaz de interpretar las referencias 

y la raíz de la arquitectura desde 
diferentes perspectivas, que van 
desde el racionalismo al informalismo 
organicista, si bien discordantes en la 
forma, concordantes en los principios 
que tratan de organizar el habitar 
doméstico: el lugar como territorio 
ordenado, la búsqueda de la luz según 
la orientación, el uso de los espacios 
derivados de la jerarquía del programa, 
la proporción como resultado de 
la métrica clásica, la vinculación a 
lo local a través de los materiales 
tradicionales de una construcción al 
servicio del confort; una constante 
nueva mirada sobre la vida y el habitar, 
sobre la arquitectura.

Porque como cita José Manuel López 
Peláez17 “para Sáenz de Oíza todo lo 
relacionado con la casa tocaba la 
esencia de la Arquitectura”.

4.1·14 Juan Daniel Fullaondo Errazu. La bicicleta aproximativa. 
Conversaciones en torno a Sáenz de Oiza,(Madrid: Kain, 1991): 49-53.

4.1·15 Javier Vellés Montoya. Oíza, (Barcelona: Puente editores, 2018): 
109.

4.1·16 Miguel Ángel Baldellou Santolaria. Sáenz de Oíza, arquitecto, 
(Buenos Aires: Diseño editorial, 2019): 123.

4.1·17 José Manuel López Peláez. Maestros cercanos, (Barcelona:  
Fundación Caja Arquitectos, 2007):  210.
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^f. 4.1·17 Fachadas norte y a poniente, plano número 3 del Proyecto de 
Ejecución.

^f. 4.1·18 Planta alta, plano número 5 del Proyecto de Ejecución.



191 . el habitar moderno

^f. 4.1·19 Sección, plano número 4 del Proyecto de Ejecución, fechado en 
agosto de 1959. Archivo Municipal de Talavera de la Reina. 

^f. 4.1·20 Secciones transversales.

^f. 4.1·21 Oíza, en El Croquis n. 32/33, Francisco Javier Sáenz de Oíza 1947-
1998, (1998), 4.
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Casa Pedro Moro . Talavera de la 
Reina . 1964_71       

Manuel de las Casas, Santiago 
Hernández y Javier Seguí

En la arquitectura de Manuel de las 

Casas (Talavera de la Reina 1940_

Madrid 2014) hay un proceso de 

proyecto invariable que se manifiesta 

desde su ópera prima, la Casa Moro 

(1964_1971), la traza de la planta 

como herramienta de proyecto.

La Casa Moro se define en la planta, la 

sección es el acomodo al terreno que la 

devuelve a la planta. Una primera obra 

que delata unos intereses compositivos 

con influencias del organicismo, el 

brutalismo y una certeza compositiva 

que asegura la racionalidad de la 

construcción vernácula. La casa es 

el trazado de un sistema de fábricas 

de muros de carga paralelos, un 

pentagrama de variaciones de crujías 

de vano corto, donde la diagonal 

unas veces amplia y otras acorta las 

distancias. Una arquitectura que confía 

en la construcción como soporte de la 

composición, regla que acompañará a 

sus mejores obras, proyectadas desde 

el gobierno de la planta, criterio que 

aparece casi como un manifiesto ya en 

en la Casa Pedro Moro.

En la obra de Manuel de las Casas es 

constante ya desde esta ópera prima1 

en Talavera de la Reina el dominio de 

la traza como sistema de pensamiento 

arquitectónico. Una obra que sintetiza 

una manera de hacer arquitectura, 

donde el instrumento de la planta 

aúna medida, orden, construcción, 

racionalidad y contemporaneidad en 

la materia alzada, que da cobijo al 

hombre.

Nuevo contexto, nueva forma
Sobre las ruinas de la guerra, la 

modernidad aún buscará en los años 

cincuenta su oportunidad, años en 

que algunos se acercarán unas veces 

al orden natural y otras a una revisión 

moderna de la tradición, buscando 

superar los ideales del Movimiento 

Moderno y de sus formas. 

Todos estos cambios de dirección del 

pensamiento llegarán siempre con 

décadas de retraso a la península.  

La inflexión en la superación del 

racionalismo hacia lo orgánico que 

ya desde 1944 defendía Bruno Zevi2 

desde la APAO (Associazione per 

l’Architettura Organica), proponiendo 

a Wright como pionero y destacando 

a Aalto y Asplund en Europa como 

ejemplos de la nueva arquitectura 

moderna, tiene su eco en España 

a finales de los cincuenta  y su 

representación internacional en el 

Pabellón de la Expo de Bruselas de 

Corrales y Molezún (1958). 

En los años sesenta, de crecimiento 

económico impulsado por los 

tecnócratas Planes de Desarrollo, 

comienza un tiempo de incipiente 

apertura ideológica y de mejora 

económica, que va acompañado en 

arquitectura de nuevas formas que 

avanzan desde el ascetismo formal 

del racionalismo y abrazan un nuevo 

ideal, la complejidad orgánica. 

En este contexto surge una nueva 

generación de arquitectos reconocida 

una década después, en 1978, 

en el artículo “28 arquitectos no 

numerarios” de Rafael Moneo3. Una 

nueva generación alumbrada por 

^f. 4.2·1 Casa Pedro Moro. Vista del acceso desde la Avenida de 
Extremadura. Archivo Manuel de las Casas, foto de Lluis Casals.

4.2·1 Desde 1964 a 1972, al terminar los estudios de arquitectura Manuel 
de las Casas se inicia en el ejercicio de la profesión con los compañeros 
de curso Javier Seguí de la Riva y Santiago López Hernández como 
colaboradores, con quienes comparte autoría en la Casa Moro. Una 
etapa de transición marcada por la influencia del tardo-organicismo 
en el contexto académico, y el camino hacia la depuración formal y la 
simplificación. 

4.2·2 “Ya se ha observado también cómo, cuando en Madrid triunfaba 
la arquitectura moderna de la mano de una generación a la que hubiera 
correspondido ya heredarla, en la cultura arquitectónica occidental se 
producía con gran fuerza una importante revisión que, vía el eco de Bruno 
Zevi, interpretaba al ‘estilo internacional’ como la fase revolucionaria, 
pero ‘infantil’, de la arquitectura moderna. La verdadera maduración y 
desarrollo de ésta sólo podría tener lugar, según Zevi, si se perseguía 
el ideal orgánico, [...].” En Antón Capitel, “La aventura moderna de la 
arquitectura madrileña”. Arquitectura COAM 237, (1982): 11.

4.2·3 “La figura en quien se miran todos estos jóvenes arquitectos es, y no 
pienso que nadie lo ponga en duda, Alejandro de la Sota, quien permaneció 
impasible y solo, ajeno a los desviacionismos de sus compañeros de 
generación y que ahora vería así premiada, con la admiración de los más 
jóvenes, su obstinada postura. A nuestro entender giran en esta órbita 
obviamente López-Cotelo, Puente y Azofra, discípulos directos, pero su 
influencia se hace sentir en otras gentes como son los Casas, o aparece en 
el proyecto de vivienda unifamiliar de López-Peláez, Frechilla y Sánchez, 
llegando las salpicaduras hasta los propios colaboradores de Oíza, López-
Sardá, Valdés, Vellés y Velasco”. En: Rafael Moneo. “28 arquitectos no 
numerarios”. Arquitecturas Bis 23,(1978): 22-24.

4.2
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Antonio Fernández Alba, que con 

su llegada en 1961 a la Escuela de 

Madrid y con el Premio Nacional de 

Arquitectura de 1963 por el Convento 

del Rollo, se convertirá en el guía del 

cambio de rumbo hacia el organicismo. 

Cambio cuya crónica y soporte teórico 

construirá Juan Daniel Fullaondo en la 

revista Nueva Forma (1966-1975). 

Dos hechos confirmarán la tendencia 

iniciada en Bruselas hacia el 

organicismo en España, el Concurso 

de la Ópera de Madrid (1964), donde 

numerosos arquitectos jóvenes, 

algunos de los que tomarán el relevo en 

la Escuela de Madrid, se manifestarán, 

al menos en clave gráfica, seguidores 

del organicismo. La propuesta de 

Manuel de las Casas, Santiago 

Hernández y Javier Seguí, apadrinados 

por Carvajal, no será premiada, pero sí 

destacada por la crítica.

La Casa Moro se coloca en el tránsito 

de la arquitectura española desde el 

racionalismo hacia el organicismo. 

El brutalismo expresivo de la 

arquitectura muraria de hormigón y 

ladrillo de las Casas Jaoul (1954) y la 

organización de muros paralelos de la 

Casa Sarabhai (1955)4  de Le Corbusier 

concurren también en la Casa Moro.  

Referencias intelectuales modernas 

que se encuentran en esta obra con una 

construcción vernácula sofisticada, 

donde la figura del aparejador Manuel 

de las Casas Rementería, padre del 

arquitecto y colaborador de Moya, 

Cabrero y Aburto, contagiará la obra de 

la disciplina de la construcción clásica, 

derivada de la virtud y la necesidad 

de la construcción de postguerra, 

dando al proyecto un oficio y madurez 

tectónica difícil de imaginar en un 

recién titulado.

Pero esta línea orgánica pronto será 

abandonada, los proyectos inmediatos 

a la Casa Moro, el colegio_máquina 

en Medina del Campo (1969), la 

Residencia de Internas (1975), hasta la 

manzana de Cabeza del Moro (1977), 

serán ejercicios de vuelta al rigor y 

disciplina escuetas de las formas. 

Sin embargo, desde la Casa Moro sí 

permanecerá la subordinación del 

proyecto al orden constructivo de la 

planta como invariable en la obra de 

Manuel de las Casas. 

^f. 4.2·2 Comparativa entre la casa Moro (1964) y la Lucas Prieto (1959), José Ramón González de la Cal y Josefa 
Blanco Paz. Manuel de las Casas, Casa Moro (1963-1971), en: Constelaciones, nº 8 (Revista de Arquitectura de la 
Universidad CEU San Pablo, 2020): 91.

Ensanche burgués  
La Casa Moro se sitúa en  el municipio 

de Talavera de la Reina, Toledo, en la 

Avenida Extremadura n. 16, antigua 

Nacional V que lleva desde Madrid a 

Lisboa. Talavera surge como posición 

estratégica, paso del Tajo en las 

comunicaciones este-oeste, lugar 

idóneo para el comercio. Las ferias 

de mayo y septiembre surgieron 

vinculadas al mercado de ganado y 

aún se seguían celebrando a mediados 

del siglo XX en los Jardines del Prado, 

frente a la Basílica de Nuestra Señora 

del Prado, fundada donde ya los 

romanos habían levantado un templo 

dedicado a los paganos Pales y Ceres, 

protectores de la agricultura y la 

ganadería. 

En los años 40 se aprobó el primer 

proyecto de crecimiento urbano 

planeado de Talavera, el Ensanche del 

Ferial. El autor del plan fue el prolífico 

arquitecto municipal talaverano 

César Casado de Pablos (1918-1991). 

Ordenaba una trama hipodámica de 

crecimiento al este, en una franja 

comprendida entre la Avenida de 

Extremadura y la Avenida de Pío XII, al 

norte. En la Avenida de Extremadura, 

frente a los jardines y la basílica, en 

primera línea, el plan colocó una tira 

de hotelitos en parcelas de tamaño 

medio, de 25 m de fachada y 60 m 

de fondo, y no más de dos plantas. 

Este ensanche lo promueve la nueva 

burguesía liberal ligada al comercio 

emergente.  

El medieval mercado de ganado se 

transforma en comercio burgués y 

dará lugar a una nueva ciudad, sobre 

la ruina y la demolición de la ciudad 

histórica.

En la entrada desde Madrid, lo que 

antes fuera alameda se transformará 

en el Jardín del Prado, construyendo 

con dignidad el tránsito de lo rural a 

lo urbano. En esa transición, entre los 

jardines y la Basílica, se sitúa la Casa 

Moro.

Cobijo palacio y ciudad
Al lado de la Casa Moro, Oíza había 

construido a principio de los sesenta 

la Casa Lucas Prieto. También iba a 

hacer la casa en el solar adyacente, de 

Pedro Moro. Los Moro eran parientes 

de don Vicente Saénz Vallejo, padre 

de Oíza. Para ellos ya había construido 

en 1950 la casa en el Risco. Pero 

quizás, la tardanza de Oíza, ocupado 

en Torres Blancas (1961-1968), facilitó 

que Manuel de las Casas, nacido 

en Talavera y también ligado a los 

Moro, siendo aún estudiante tuviera 

ya dibujado el proyecto en 1963, 

unas sábanas de dibujos a lápiz que 

enseñaba con orgullo a todo aquel que 

visitaba su estudio en Arturo Soria.

Ambas casas comparten además de 

contemporaneidad, discreción en su 

casi nula presencia desde el espacio 

urbano. Discípulo y maestro cruzarían 

también sus caminos más tarde en 

proyectos como Orcasur (1978), o 

concursos como Zamora (1993), 

Fuencarral (1991) y Villaviciosa de 

Odón (1992). 

El ideal orgánico del que está 

impregnada la casa Moro y el extenso 

programa familiar que debe resolver, 

hacen que su traza se organice como 

un árbol genealógico. La casa grande 

es un ideal clásico ya expresado en la 

idealizada traza de la villa romana de 

Vitrubio, utilizado también por Alberti 

y Palladio para explicar la ciudad como 

un simple cambio de tamaño de la 

^f. 4.2·3 Casas Jaoul, Le Corbusier (1954). Archivo Fundación LC/ADAGP

^f. 4.2·4 Planta Casa Sarabhai, Ahmedabad, Le Corbusier (1955), en Le Corbusier 
Oeuvre complète 1952-1957.

4.2·4 “Otra investigación siguió: para restablecer el contacto con los 
materiales nobles y fundamentales de la arquitectura: el ladrillo, amigo 
del hombre; hormigón áspero, un amigo también; con revestimientos, 
amigos del hombre; la presencia de colores intensos que provocan alegría, 
etc [...] La composición se ha servido de hacer aberturas en estos muros, 
todos paralelos, jugando llenos contra vacíos, pero jugando intensamente 
el juego arquitectónico.”
Pierre jenneret, Le Corbusier. “Maison d´Habitation de Mrs. Manorama 
Sarabhai, Ahmedabad ”. Ouvre complète Zurich: W. Boesiger, Les Editions 
dÁrchitecture, (1955): 115.
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se deslizan entre ellos. El recorrido 

y concatenación de protocolos 

domésticos es siempre tangencial. La 

transición de uno a otro es insinuada, 

nunca evidente. Las circulaciones se 

comprimen entre muros toscos de 

ladrillo visto que siempre encuentran 

escape en la salida tangencial y 

diagonal hacia la luz. 

La casa se construye desde el interior, 

no tiene alzado, siguiendo el modelo de 

las casas patio romanas descritas por 

Vitrubio, siguiendo el tipo abstracto de 

las casas pompeyanas, aparentemente 

iguales pero todas diferentes. Es 

una arquitectura introvertida, con 

apego a la tierra, a la planta, como 

idea simbólica de cobijo, de orden 

domesticado a través de bancales 

artificiales que organizan el acuerdo 

con lo urbano.

Casa cuerpo
La Casa Pedro Moro está compuesta 

por un conjunto de crujías paralelas 

que definen órganos, articulados 

a su vez por patios que establecen 

sucesivos niveles de privacidad del 

espacio-tiempo doméstico en un 

recorrido ascendente y profundo.  

Entrando desde el sureste, al traspasar 

el umbral del portón, dejamos detrás, 

a la espalda, casi oculto, un estar de 

visitas. El vestíbulo, entre dos muros 

paralelos, es alargado y está en 

penumbra, con dos salidas al fondo; 

una insinuada a contraluz que, en 

diagonal, atravesando las estancias 

remata la escenografía en el “balcón 

de la madre”, en posición elevada; la 

otra salida del vestíbulo, más estrecha, 

oscura y oculta, lleva a la zona de 

servicio de la casa (cocina, oficio, 

lavado y plancha, garaje).  

La disposición retrasada en el solar 

del estar-cocina libera un patio 

delantero que pone distancia sobre 

la ruidosa carretera nacional que 

atraviesa Talavera. El patio, banqueado 

artificialmente, y a distintos niveles, 

gana altura suficiente en la tapia de 

fachada y consigue desde el interior 

de la casa que la vista se eleve por 

encima de la calle-carretera y conecte 

con los jardines y la Basílica del Prado. 

Lo urbano desaparece desde el interior, 

solo tienen presencia la naturaleza, la 

cúpula de la Basílica y el cielo, el patio. 

^f. 4.2·5 Vista de exterior de dormitorios. Archivo Manuel de las Casas, 
foto de Lluis Casals.

4.2·5 Leon Baptista Alberti. De re aedificatoria ó los diez libros de 
architectura, libros I y IV, (Valencia: Albatros, 1977 [facsímil de la edición 
de Madrid: Alonso Gómez, 1582): 22.
Andrea Palladio en su Cuatro Libros sobre Arquitectura repite la misma 
idea: “Y finalmente al elegir los sitios para la construcción de la Villa se 
han de hacer aquellas consideraciones que se hicieron para elegir el sitio 
para la ciudad: puesto que la ciudad no es otra cosa que una casa grande 
y, al contrario, la casa grande una ciudad pequeña”.

4.2·6 Vicent Ligtelijn. Aldo van Eyck. Works. (Basilea: Birkhäuser 
Publishers, 1999):49.

4.2·7 Julius Hoffmann, Die Wohnung für das Existenzminimum 
(Frankfurt, 1933) Ponencias del II Congreso de los CIAM, celebrado en 
Frankfurt en 1929, en el que con rigor y capacidad de síntesis se aborda 
el problema de la vivienda obrera, con carácter progresista se analizan 
en este congreso las tendencias demográficas, la incorporación de la 
mujer al mundo laboral o las nuevas formas de convivencia. El concepto 
de vivienda mínima planteado por Gropius y May era inseparable de las 
propuestas de colectivización de muchas de las actividades y funciones 
de la vida cotidiana.

En p. 198-199:
v f. 4.2·6 Planta, plano n.4 del Proyecto de Ejecución (abril 1967). Archivo 
Manuel de las Casas.

En p. 200-201:
v f. 4.2·7 Secciones transversales y f. 4.2·8 Alzados, planos n.7/11 del 
Proyecto de Ejecución (abril 1967). Archivo Manuel de las Casas.

compleja estructura doméstica de la 

casa, quien afirma: “La ciudad según 
sentencia de los filósofos es como una 
casa grande, y viceversa, la casa es 
una ciudad pequeña”.5 

Idea que en el siglo XX Aldo van Eyck 

recoge en su poema: “Un árbol es una 
hoja, una hoja es un árbol. Una ciudad 
es una casa. Una casa es una ciudad, 
y la ciudad una casa. Un árbol es un 
árbol, pero también una hoja enorme. 
Una hoja es una hoja, pero también un 
árbol en miniatura. Una ciudad no es 
una ciudad a menos que sea también 
una casa inmensa. Una casa es una 
casa solo si es también una pequeña 
ciudad”.6

En este proyecto de Talavera las 

preocupaciones se alejan del 

Das Existenzminimum,7 confort 

ajustado, coste mínimo y seriación. 

No es arquitectura social alejada 

de la opulenta burguesía, todo lo 

contrario, la Casa Moro es singular y 

específicamente burguesa. 

El amplio programa se organiza 

y alberga dentro de un sistema 

compositivo estructural, constructivo 

y espacial de muros paralelos que 
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la ausencia de simetrías evidentes, la 

disposición oculta de las entradas a 

las alcobas, la gradación, como un velo 

de la fachada en diferentes ámbitos 

espaciales, terraza-galería-dormitorio, 

la complejidad que añade el trazado 

oculto, sinuoso y laberíntico, refuerzan 

su carácter íntimo. 

Espacios de hacer y alcobas para 

reposar se diferencian espacialmente. 

La estancia es fluida, diáfana, de 

límites imprecisos. La zona de 

dormitorios es compacta, opaca y 

de vistas fragmentadas. Son las dos 

posibilidades que permite la diagonal 

puesta al servicio de ordenar y 

cualificar los espacios, alargar las 

distancias en las zonas más públicas 

o quebrarlas en las más secretas. 

Diagonal que asoma a la calle para 

hacer la entrada en recodo, pequeña 

y apretada.

Múltiplos de cinco
El solar es alargado y profundo en la 

dirección norte-sur, mide 26 metros 

de fachada por 62,10 metros de 

fondo, una superficie de 1614,6 m2. 

La profundidad como característica 

específica del lugar será utilizada en 

los diferentes ámbitos domésticos. 

La casa es un ejercicio de gradación 

de distancias. Se retranquea de los 

linderos, 3,45 m al oeste y 4,35 m en 

la entrada al este, que comparte con la 

Lucas Prieto.

El espacio está contenido entre muros 

paralelos que definen crujías fáciles 

de alzar y cubrir con la construcción 

tradicional. Las crujías paralelas de la 

Casa Moro se ordenan rítmicamente 

siguiendo entre ejes de muro el ritmo: 

310 / 225 / 565 / 225 / 310 / 140 cm. 

Las trazas de los muros de carga, de 

tres hojas de media hasta, definen 

un ancho de muro de 55 cm, los dos 

pies de la construcción tradicional, un 

lenguaje de muros gruesos y huecos 

profundos. Si descontamos el grueso 

de muros, en luces de uso libres 

el ritmo es: 255 / 170 / 510 / 170 / 

255 / 85. El aparejo de las fábricas 

Lo natural se domestica como 

representación del Jardín del Paraíso. 

Un jardín-patio organizado en niveles 

y con trazado cardinal de arriates 

alrededor de la acequia-piscina, que 

utiliza el sistema compositivo islámico 

de jardín cuatripartito. 

La planta, organizada también en un 

sentido ascendente hacia los ámbitos 

más privados, articula y cualifica los 

usos de los espacios a través de patios 

intermedios. El sentido ascendente 

hacia el fondo de la parcela permite, 

al tiempo que ocultar y ganar 

profundidad al espacio más privado, 

organizar un sótano de garaje e 

instalaciones, así como realizar el 

acuerdo entre la rasante de la Avenida 

Extremadura, más alta y a sur, con 

la calle Banderas de Castilla a norte, 

deprimida 1,15 m. Separada del estar 

por una galería-patio, en el fondo 

se organiza la zona de descanso, los 

dormitorios. Es una pieza alambicada, 

compacta, que mirando a norte 

resuelve un programa de dormitorio de 

matrimonio y otros cinco dormitorios 

para los hijos con sus correspondientes 

piezas de servicio. La doble circulación, 

impone una métrica sometida por 

un lado a las dimensiones del ladrillo 

y por otro a las dimensiones de uso 

doméstico. 255 es una buena medida 

para una alcoba y 510 permite una 

estancia generosa, o dividida a la 

mitad (255) transformarse en dos; 

85 y 170 permiten el paso estrecho y 

desahogado respectivamente.

La rigidez frontal y focalizada que 

imponen dos muros paralelos se 

transforma en fluidez espacial con la 

interrupción de los muros en diagonal 

y su aparición seriada en el espacio. 

Se trata de una operación sencilla 

sobre un sistema constructivo clásico 

elemental, una operación geométrica 

que incorpora complejidad espacial 

al multiplicar las visuales, alargar las 

distancias y transformar el espacio 

unidireccional en espacio fluido y 

multi-perspectivo. Esta operación 

también mejora la versatilidad espacial 

pues la ruptura permite sumar dos 

crujías y se pueden solucionar ámbitos 

domésticos de otras medidas como la 

cocina o el “balcón de la madre”, o en 

la zona de dormitorios conseguir una 

galería común. 

En estado crudo
“No debió de ser muy distinto en Ur 
hace 5.000 años: los mismos ladrillos 
creados laboriosamente... los mismos 
espacios alrededor de un patio, el 
mismo cercado, la misma transición 
repentina de la luz a la oscuridad, 
el mismo frío después del calor, las 
mismas noches estrelladas, tal vez 
los mismos miedos, el mismo sueño”.8   

(Aldo van Eyck)

La expresión honesta y la economía 

constructiva subordinada al orden 

constructivo que impone la métrica 

y la disciplina del aparejo de ladrillo 

será, desde esta primera obra, una 

constante en la obra de Manuel de las 

Casas. 

La Casa Moro está construida con 

materiales y técnicas vernáculas: de 

ladrillo macizo y por una empresa local. 

Los muros triples, reinterpretación 

del cavity wall anglosajón, los suelos 

de sardinel e incluso la cubierta se 

resuelven con la misma pieza cerámica 

de ladrillo macizo. El sistema de 

construcción cerámica se completa 

con la utilización en los elementos 

a flexión de piezas adinteladas 

^f. 4.2·9 Detalle puerta de entrada, plano n.23 del Proyecto de Ejecución 
(abril 1967). Archivo Manuel de las Casas.

^f. 4.2·10 Detalle puerta de entrada, plano n.23 del Proyecto de Ejecución 
(abril 1967). Archivo Manuel de las Casas.

^f. 4.2·11 Vista galería. Archivo Manuel de las Casas, foto de Lluis Casals.

4.2·8 Citado en: Herman Hertzberger, et. al. Aldo van Eyck, (Amsterdam: 
Stichting Wonen/van Loghum Slateurs, 1982): 47.

de hormigón visto de grandes 

dimensiones. El sistema estructural 

de muros paralelos está formado por 

muros capuchinos triples de ladrillo de 

medio pie de espesor.

El sistema permite resolver de forma 

independiente en cada una de las 

cámaras de separación que se forman 

entre las tres hojas: la estanqueidad 

al agua, con un enfoscado hidrófugo 

en la cámara exterior ventilada, y el 

aislamiento térmico, con planchas 

de corcho aglomerado en la cámara 

interior. La cubierta es accesible y 

transitable, se resuelve como un 

suelo en el que la fábrica de ladrillo 

hace de protección pesada de la 

impermeabilización. El ladrillo es 

capaz de resolver suelos y fábricas, 

sistema constructivo herencia de la 

“albañilería total” recomendada por 

Moya en la precaria construcción 

de postguerra, interpretada en clave 

contemporánea brutalista.

En el último CIAM, el X de 1956, 

comenzará una etapa de revisión de la 

modernidad que dará lugar a nuevas 

formas. El uso en toda la crudeza 
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natural del material y de los sistemas 

constructivos, permitiendo que la 

materia hable por sí misma será una 

seña de identidad de la nueva corriente 

emergente, el Nuevo Brutalismo, 

frente al brutalismo formal divulgado 

por Reyner Banham, autor en 1955 

del artículo The New Brutalism en 

Architectural Review.9 Una corriente 

que tiene origen ético en la exposición 

de arte This is Tomorrow (1956),10 

donde el Grupo 6 (A. y P. Smithson, N. 

Henderson y E. Paolozzi) con el Patio & 

Pavillion se adentraban en la belleza 

dadaísta de los objetos, como crítica 

a las herramientas compositivas 

clásicas que había heredado el Estilo 

Internacional. 

La Casa Moro es un sistema sencillo 

de muros paralelos que organiza 

un interior complejo y corpóreo de 

penumbras y contraluces. Un sistema 

constructivo y compositivo arcaico, 

donde el sesgo diagonal libera al 

espacio de las ataduras clásicas de la 

caja de muros y vanos recortados. Una 

arquitectura anclada en la tradición 

del hogar patio, casa detrás de una 

tapia, influenciada por el alambicado 

espacio intimista hispano musulmán, 

que se contamina de las influencias de 

los maestros del movimiento moderno 

y de los ideales de su tiempo, donde el 

arquitecto se sirve de la diagonal para, 

en un hecho paradójico, contradictorio 

con el sistema ortogonal, en una 

impureza, transformar como 

prestidigitador un sistema, racional 

y cartesiano, en un complejo espacio 

orgánico sustentado en la geometría, 

en la economía y en la construcción al 

servicio de la composición.
^f. 4.2·12 Vista de patio delantero, sala de invitados. Archivo Manuel de las Casas, foto de Lluis 
Casals.

^f. 4.2·13 y f. 4.2·14 Vistas de patio interior. Archivo Manuel de las Casas, foto de Lluis Casals.

^f. 4.2·15 Vista del hogar y canto de muro de triple hoja de fábrica. Archivo Manuel de las Casas, 
foto de Lluis Casals.

< f. 4.2·16 Detalle del alzado norte. Fotografía de Luis Casals. Publicada en El Croquis nº 15-16 
(1984): 11.

4.2·9 “Reyner Banham, redactor de la revista Architectural Review y miembro del Idepent Group, 
se convierte a lo largo de los años sesenta en el crítico de arquitectura más convencido, defensor y 
promotor de las corrientes de alta tecnología en arquitectura, al unísono con la presentación de las 
nuevas ideas del grupo Archigram”.  Citado por Pere Hereu, Josep María Montaner y  Jordi Oliveras. 
“El Brutalismo y La Atlántida de Hormigón, Megaestructuras”. En: Textos de arquitectura de la 
modernidad. (Madrid: Nerea, 1994): 359. 

4.2·10 “Todo análisis acerca del Brutalismo estará errado si no toma en cuenta la tentativa brutalista 
de ser objetiva respecto de la “realidad”, de los fines culturales de la sociedad, de sus necesidades, 
de sus técnicas, etc. El Brutalismo trata de enfrentarse con una sociedad signada por la producción 
masiva y de extraer una áspera poesía de las fuerzas confusas y poderosas que la caracterizan. 
Hasta ahora, el Brutalismo ha sido analizado estéticamente, cuando en realidad su esencia es 
ética”. En: Smithson, Alison y Peter. “The New Brutalism”, Architectural Design 27 (1957): 113.

Manuel de las Casas elige para el 

proyecto de la Casa Moro la diagonal 

como un sastre elegiría el bies de la 

tela por ser la dirección más elástica 

del tejido, la que mejor se adapta a 

las formas del cuerpo. Construye una 

sofisticada casa cuerpo. La decisión no 

es gratuita, en unos casos alarga las 

perspectivas, y el espacio se agranda 

en torno al hogar; otras veces se 

utiliza para ocultar las vistas directas 

sobre los espacios más privados y aísla 

la casa de los medianeros próximos. 

Un continuo juego espacial de enseñar 

y esconder manejando la escala de un 

complejo y amplio programa, sin perder 

en ningún momento la referencia 

al tamaño del confort doméstico, 

la Casa Moro se convierte así en un 

rico y sofisticado recorrido interior, en 

representación a menor escala de una 

ciudad. Esta complejidad es alcanzada 

con formas sencillas, desde el dominio 

del trazado en planta, invariante que 

permanecerá a lo largo de toda su 

obra, a lo largo de todas sus plantas.  

Un método, proyectar desde la planta, 

que fue referente en la enseñanza 

de la arquitectura en la Escuela de 

Madrid del último tercio del siglo XX.
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^f. 4.2·17 Montaje. Vista del patio sobre la Avenida Extremadura. Fotografía de José Ramón G. 
Cal, 2013.
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5.  ciudad orgánica
la célula

La diseminación y enraizamiento de 

la arquitectura moderna en España 

fue significativamente dispar en su 

desarrollo temporal -con una marcada 

ruptura entre dos generaciones- y 

su geografía, caracterizada desde 

hace siglos, por la desigual densidad 

de población en su territorio. Si las 

particulares circunstancias políticas 

y económicas supusieron un serio 

obstáculo para la expansión de las 

ideas de la modernidad, la condición 

periférica de las poblaciones de 

provincias dificultó aún más esta 

difusión.

Es el caso particular de la ciudad de 

Toledo, que a mediados del siglo XX 

había tenido una escasa evolución  

fuera de la ciudad histórica, y 

ninguna intervención dentro de este 

ámbito. A ello que contribuyeron las 

propias instituciones cuyos criterios 

permanecían fuertemente anclados 

al historicismo y los lenguajes que 

consideraban propios. 

La arquitectura moderna fructificó en 

estos territorios en contados ejemplos 

que hoy podemos considerar rara avis, 

unas piezas que tienen el valor de lo 

insólito y de ser portadoras de unas 

ideas de renovación que encontraron 

su particular acomodo en lugares 

ignotos.

El Centro de Universidades Laborales 

“Blas Tello”, obra de Moreno Barberá, 

fue una de estas escasas obras que 

llegó a una conservadora Toledo en 

1971 gracias, como en otras ocasiones, 

a un plan promovido desde el gobierno 

central. Estos conjuntos de edificios 

construidos en posiciones periféricas 

en las pequeñas ciudades que pueblan 

son ejemplos únicos y su importancia 

resulta primordial desde diferentes 

perspectivas. Desde la arquitectónica, 

su carácter excepcional materializa las 

ideas de una época de la arquitectura 

moderna allí donde no existen 

vestigios. 

Desde la perspectiva social y cultural, 

fueron vehículo de nuevas ideas de ser 

y estar en el mundo. En el momento 

en que surgieron supusieron para un 

sector de la sociedad un medio para 

la transformación del modo de vida 

a través de la formación y la cultura; 

ahora, cuando se van a cumplir 

cincuenta años de su fundación, las 

contemplamos como testigos únicos 

de una época, un bien cultural y 

patrimonial que resulta necesario 

reconocer y preservar. 

Si bien en el contexto de la extensa 

obra de Moreno Barberá, la Universidad 

Laboral de Toledo no se encuentra en 

la primera línea de su producción, sí 

tiene una importante trascendencia 

en el ámbito de la diseminación 

de la modernidad en el territorio 

descentralizado de la península, y así 

lo ha reconocido DOCOMOMO Ibérico 

incluyendo esta obra en su registro, 

con el nivel A, en junio de 2019.

Es necesario reconocer las corrientes 

de pensamiento arquitectónicas 

introducidas por el edificio del Centro 

de Universidades Laborales en Toledo 

y cómo los mecanismos de proyecto 

vinculados a estas ideas encuentran 

una particular adaptación al lugar 

físico y cultural.  Tanto el programa 
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arquitectónico de las Universidades 

Laborales como la obra de Fernando 

Moreno Barberá han sido objeto 

de extensos estudios. Los llevados 

a cabo por Carmen Jordá1  sobre la 

Universidad de Cheste, la tesis de 

Juan Antonio Bravo Bravo2 sobre los 

espacios docentes del arquitecto y 

la de Miguel Ángel Robles Cardona3 

sobre el programa arquitectónico de 

las Universidades Laborales, donde 

se puede encontrar una completa 

descripción de los edificios del centro 

situado en Toledo. 

5.1 Carmen Jordá Such. Universidad Laboral de Cheste 1967-1969. Fernando Moreno Barberá. (Almería: Colegio de Arquitectos de Almería, 2005).

5.2 Juan Bravo Bravo. “Enseñanzas prácticas. Espacios para la docencia y la investigación en la obra de Fernando Moreno Barberá” (Tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Valencia, 2007).

5.3  Miguel Ángel Robles Cardona, “La arquitectura de las Universidades Laborales españolas (1946-1978)” (Tesis doctoral, Universidad Politécnica de 
Catalunya, 2014), 269-289.

5.4 Juan Blat Pizarro. La arquitectura de Fernando Moreno Barberá (Barcelona: Fundación Arquia, Colección Arquithemas, 2006). 

5.5  Fernando Moreno Barberá von Hartenstein. “La empresa pública turística como impulsora de la economía municipal, en el cuarto de siglo del 
desarrollo español: los casos del Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela y del Hostal de San Marcos de León, realizados por el 
arquitecto Moreno Barberá”. (Tesis Doctoral. Universidad CEU Cardenal Herrera, Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas, Departamento de 
Economía y Empresa. Valencia, 2011): anexo 3, 1_337.

Por último, completa el marco teórico 

el estudio de Juan Blat Pizarro,4 

que dibuja un contexto total de la 

arquitectura y la posición intelectual de 

Barberá; así como la tesis de Fernando 

Moreno-Barberá von Hartenstein,5 

que muestra una semblanza personal 

de la trayectoria vital y profesional del 

arquitecto.
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En los años 70 comienza a experimentar 
con la corriente organicista y adopta 
la geometría hexagonal como forma 
generatriz de proyectos por su 
capacidad expresiva y organizativa, 
y como el mismo Moreno Barberá 
indica en la memoria del proyecto 
de la Laboral, porque en esos años 
numerosos pedagogos, como John 
Dewey, señalan al hexágono como la 
forma capaz de generar en el alumno 
confianza y seguridad en sí mismo.
El uso de esta geometría modular 
como vía orgánica de exploración y 
mecanismo de generación de proyecto 
será utilizado para proyectar la s 
Universidades Laborales de Toledo y 
Las Palmas.

La Universidad Laboral “Blas Tello” 
forma parte de la última fase del 
programa nacional desarrollado bajo 
el mandato de Licinio de la Fuente. 
El marco legal que hace posible la 
construcción de la Laboral en Toledo 
es la orden Ministerial de 1 de julio 
de 1972 que aprobaba el Reglamento 
Orgánico del Centro de Universidades 
Laborales de Toledo y que también 
se aplicó para el resto de los centros 
que se construyeron en esta etapa; 

Universidad Laboral Blas Tello . 
Toledo
1971_77

Fernando Moreno Barberá

Tras haber obtenido el título de 
arquitecto por la Escuela de Madrid 
en el año 1940, Moreno Barberá es 
pensionado por el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y las 
instituciones alemanas para cursar 
estudios de arquitectura en Berlín, 
periodo en el trabajará con Paul Bonatz 
del que aprenderá el monumentalismo 
de formas duraderas y por encima de 
todo, el funcionalismo de esas formas. 
Posteriormente, en 1959, en el marco 
de los planes de ayuda americana al 
desarrollo y la formación de técnicos, 
será pensionado en Estados Unidos, 
donde sus referentes, Mies y Neutra, 
se convertirán en la base sobre la 
que se sustentará un significativo 
cambio en su trabajo, en el que 
evidencia una manera de entender 
lo moderno fundamentada en la 
sinceridad constructiva y material, en 
el fragmento, en la articulación, en la 
reflexión sobre el lenguaje y la escala. 

Las Palmas, Málaga, Lardero, Almería, 
Orense, Albacete y Vigo. El proyecto 
se encarga en 1971, de forma 
simultánea al centro de Las Palmas. 
Moreno Barberá se encontraba en ese 
momento ampliando las instalaciones 
de la Laboral de Cheste, inaugurada un 
año antes. También en 1972 recibe el 
encargo de la Laboral de Málaga, por 
lo que hay que enmarcar esta obra 
en un contexto de intensa actividad 
proyectual que explica además 
muchas de las soluciones comunes en 
estos centros.

El lugar elegido para la construcción 
de la Laboral de Toledo es un olivar de 
5,2 hectáreas situado extramuros, a un 
kilómetro y medio al norte de la ciudad 
histórica, junto a la Escuela Central 
de Educación Física para el Ejército. 
Una ladera del cerro Palomarejos del 
Barrio de Buenavista, entonces a las 
afueras de la zona norte de la ciudad, 
y orientada a sur, en cuya parte más 
alta se alza una colina poblada de 
olivos con vistas sobre la ciudad. 

Tanto las características topográficas 

del terreno como las de la ciudad 

propician que, en la distancia, ambas 

se miren. El enclave desciende desde 

^f. 5·1 Universidad Laboral “Blas Tello” con la ciudad histórica de Toledo 
al fondo. Autor de la fotografía desconocido.
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<f. 5·2 Ortofoto de Toledo tomada en agosto de 
1971, con el solar señalado en lápiz de color. 
Toledo, autor de la fotografía desconocido.  

v f. 5·3 Plano de proyecto, relación del solar 
con la ciudad.

v f. 5·4 Plano nº 557, “ampliación de terrenos 
en 17000 m2”, E: 1/2000, 30 de marzo de 
1973. Estudio Moreno Barberá.

5.6 Miguel Ángel Robles Cardona. “La 
arquitectura de las Universidades Laborales 
españolas (1946-1978)” (Tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Catalunya, 2014), 
98.

5.7 El legado del arquitecto Fernando Moreno 
Barberá se encuentra archivado en el Colegio 
Territorial de Arquitectos de Valencia.

5.8 Plano 557. Archivo Moreno Barberá, 
Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia.

5.9 La pista cubierta aparece como un proyecto 
independiente denominado “Trabajo núm. 557. 
Centro de Universidades Laborales “Blas Tello”. 
“Pista polideportiva cubierta”. Archivo Moreno 
Barberá, Colegio Territorial de Arquitectos de 
Valencia.

5.10 Acta de recepción definitiva del Centro de 
Universidades Laborales “Blas Tello” de Toledo. 
Archivo Moreno Barberá, Colegio Territorial de 
Arquitectos de Valencia.

la loma del Cementerio Municipal 

que divide las dos vegas del río Tajo 

en Toledo hacia los terrenos militares, 

con treinta metros de diferencia entre 

sus niveles extremos. El carácter 

natural y relativamente periférico del 

lugar se mantuvo casi dos décadas, 

hasta que comienza a desarrollarse 

urbanísticamente el entorno de la 

Avenida de Europa en los años 90. 

Las Universidades Laborales 

albergaban un elevado número de 

alumnos, por lo que los proyectos, para 

resolver el programa de necesidades, 

debían plantearse desde la escala 

urbana, haciendo una planificación 

integral del conjunto.

El complejo se proyecta para 

acoger a 10886 estudiantes, entre 

mediopensionistas e internado, 

masculino en su origen. Recibirán 

enseñanzas de Formación Profesional I 

y II, Bachillerato Unificado Polivalente, 

Curso de Orientación Universitaria e 

Ingeniería Técnica Industrial. 

El proceso de proyecto y construcción 

del centro tiene lugar en varias fases, 

hecho condicionado por el tamaño del 

primer solar, que resultaba insuficiente 

para el desarrollo del programa 

completo y por la sucesiva ampliación 

del mismo. La documentación del 

legado del arquitecto7 muestra el inicio 

de búsqueda de un solar anexo para la 

construcción del conjunto completo en 

marzo de 1972, antes de la finalización 

de la primera fase de obras, y la 

ampliación de la zona deportiva en 

un tercer solar en prolongación con 

la Avenida de Europa. Finalmente, al 

solar original se le añade otro contiguo 

de 1,7 hectáreas en marzo de 1973, 

limitado por la actual calle Dinamarca 

y que hace viable la construcción del 

conjunto en su constitución actual.8

La primera fase se ejecuta en un plazo 

de 10 meses desde finales de 1971, 

inaugurándose en octubre de 1972,9 

con el año escolar. 

El archivo de Moreno Barberá muestra 

cómo el proyecto se va detallando 

en planos que se dibujan al mismo 

tiempo que se ejecuta la obra. El 

núcleo primigenio consta de aularios, 

talleres y laboratorios, administración 

y despachos, biblioteca, comedor, 

teatro-cafetería, residencias y una 

capilla que no llegó a construirse. 

La zona deportiva, compuesta por 

un pabellón cubierto y pistas al aire 

libre, se redacta como un proyecto 

independiente cuando aún no habían 

concluido las obras de la primera fase, 

en marzo de 1972.  Se estudian varias 

opciones de situación del pabellón que 

encuentra su lugar finalmente en la 

parte más baja de la ajustada parcela, 

la más plana, en unas condiciones 

de espacio limitado que el autor 

expresa en la memoria. Las viviendas 

de profesores se proyectan de forma 

simultánea al pabellón polideportivo, 

pero no se construyen hasta años 

más tarde, al igual que el edificio de 

Ingeniería Técnica y el edificio para el 

alumnado mediopensionista. El acta 

de recepción definitiva se firma el 22 

de junio de 1976  pero no se concluye 

la construcción del complejo hasta el 

año 1977.10

La arquitectura del conjunto es 

verdaderamente insólita en la 

tradicional Toledo e introduce 

en la ciudad un pensamiento 

contemporáneo a la práctica de 

Moreno Barberá. En la formalización 

de los edificios son determinantes 
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las cuestiones pragmáticas que el 

arquitecto enfrenta asentado en una 

posición intelectual decidida, que 

podríamos atribuir a que la marcha 

velocísima del proyecto y de la obra 

requiere de unas directrices claras y 

resolutivas.

La construcción del centro no solo es 

vehículo de ideas de arquitectura de 

vanguardia, sino que además, como 

es habitual en la época, es soporte 

de obras de arte contemporáneo, en 

este caso en formato mural. El artista 

Antonio Hernández Carpe realiza un 

mural al óleo por encargo en 1972, en 

el vestíbulo a doble altura del aulario 

principal. Dos artistas franceses, 

Suzanne Grange y Raymond Edanz 

elaboran varios de cerámica esmaltada 

que se realizan en el otoño de 1976.

Ciudad orgánica  
Los proyectos de las universidades 

laborales se plantean desde una escala 

urbana debido a su extenso programa 

residencial y docente, al que se suman 

el cultural y deportivo como actividades 

formativas complementarias. Con 

distintos grados de compacidad, 

^f. 5·5  Panorámicas del solar. De autor desconocido. Fotomontaje Estudio Moreno Barberá

existe en ellas una traza rectora que 

en muchas ocasiones responde a un 

esquema tipológico y permite disponer 

con coherencia y funcionalidad los 

edificios atendiendo a su carácter 

público (docente, representativo, 

administrativo, cultural, deportivo) y 

residencial (viviendas de estudiantes y 

profesores). 

En la mayoría de los ejemplos los 

solares no se sitúan en un suelo 

urbano consolidado, por lo que estas 

propuestas se pueden contemplar 

como prontuarios urbanos de la 

modernidad allí donde se asientan, 

con un propósito a todas luces más 

claro y avanzado que la traza urbana 

que con posterioridad llegará a sus 

puertas, como es el caso de Toledo.

Moreno Barberá proyecta para Cheste, 

Toledo y Las Palmas esquemas abiertos 

donde la arquitectura encuentra su 

acomodo de forma natural en el paisaje 

existente. El conjunto de edificios se 

despliega con criterios pintorescos, 

esto es, utilizando la topografía a su 

favor, destacando los promontorios y 

acentuando los valles y trazando unos 

recorridos escenográficos entre los 

edificios que se ordenan diseminados 

en el terreno. Para Málaga sin embargo 

elige una composición compacta y 

cartesiana en la que el paisaje se 

encierra en un sistema de patios.

Las obras para las Universidades 

Laborales de Toledo y de Las Palmas 

se han contemplado por parte de 

varios autores11  como una puntual 

adhesión de Moreno Barberá al 

organicismo. A principio de la década 

de los 70 esta corriente estaba bien 

asentada en España como alternativa, 

superación y ruptura con el 

racionalismo. El pensamiento de Zevi 

y de la Associazione per l’Architettura 

Organica había encontrado una 

temprana difusión a través del Boletín 

de Información de la Dirección General 

de Arquitectura,12 y los principios que 

el movimiento difundía se habían 

puesto en práctica en la arquitectura 

española de los 50 y 60. El Pabellón 

de España en la Exposición Universal 

de Bruselas de José Antonio Corrales 

y Ramón Vázquez Molezún, por 

su extraordinaria difusión, fue un 

referente de primer orden en este 

modo de hacer.13 La revista Nueva 

Forma desde el año 66 realizó una 

continuada labor de pensamiento y 

crítica por los aspectos compositivos y 

formales de la corriente organicista. A 

finales de la década de los 60, Rafael 

Leoz intensificaba su investigación 

sobre la aplicación de patrones 

geométricos a viviendas y publica en 

1969 “Redes y ritmos espaciales”,14 

que presenta un riguroso estudio 

de las redes geométricas en dos y 

tres dimensiones como soporte de 

la racionalización constructiva de la 

arquitectura.  

El rasgo formal más evidente que 

vincula los proyectos de Las Palmas 

y Toledo con la arquitectura orgánica 

es su estructura espacial planteada a 

partir de un módulo hexagonal de 5,8 

metros de lado. El arquitecto había 

ensayado previamente un esbozo 

de planta hexagonal que no llegó a 

término para el Centro de Promoción 

Profesional Obrera en Madrid. En el 

programa de Universidades Laborales 

el hexágono solo se había utilizado 

antes el edificio de comedores y 

servicios de Éibar (1966-1973), obra 

^f. 5·6 Fernando Moreno Barberá explicando el proyecto en el día de su 
inauguración.

5.11 Juan Blat Pizarro y Juan Bravo Bravo han señalado la influencia 
del organicismo en los proyectos de Moreno Barberá para la Universidad 
Laboral de Las Palmas y la Universidad Laboral de Toledo. 

5.12 El boletín publica la conferencia traducida de Bruno Zevi, “La 
arquitectura orgánica frente a sus críticos” En: Boletín de Información de 
la Dirección General de Arquitectura nº 12, (1949): 12-19. 

5.13 Molezún había trabado una estrecha amistad con Bruno Zevi y 
la APAO durante su pensionado en Roma, y estaba profundamente 
influido por la obra de Frank Lloyd Wright. Ver: Mauriz Bastida “La 
herencia de Herrera de Pisuerga”. En: Teresa Couceiro Núñez (coord.). I 
Congreso Pioneros de la Arquitectura Moderna Española: vigencia de su 
pensamiento y obra. Actas digitales de las Comunicaciones aceptadas al 
Congreso. (Madrid: Fundación Alejandro de la Sota, 2014)

5.14 Rafael Leoz de la Fuente. Redes y ritmos espaciales. (Madrid- 
Barcelona: Blume, 1969)
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v f. 5·7 Plano nº 557/U3, “Urbanización. Secciones.” El conjunto se acomoda a la topografía original del solar. La capilla no construida figura en la sección 3-3 Primera propuesta.

v f. 5·8 Plano nº 557/U5, “Urbanización”. Rectificado. Odenación general. Estudio Moreno Barberá.



221

220

. ciudad orgánica . la célula

de Álvaro Líbano Pérez-Ulibarri. Si 

bien Moreno Barberá no utiliza esta 

geometría en obras anteriores ni 

posteriores, algunas de sus obras 

comparten cualidades próximas a los 

principios enunciados por Zevi. 

La dimensión psicológica del espacio, 

una arquitectura más humanizada, es 

uno de los principios de la corriente 

orgánica. Dirá Zevi: “La arquitectura 

orgánica es la arquitectura funcional, 

que lo es no solo respecto a la técnica 

y al fin del edificio, sino también a 

la psicología de sus habitantes”.15  

Moreno Barberá, en esta línea, 

considera al estudiante, su desarrollo y 

su psique, es el protagonista y el origen 

de las decisiones que desencadena el 

proyecto. En la memoria del proyecto 

justifica la elección del hexágono 

como el tema central, porque “según 

los pedagogos es la forma que más 

contribuye a afirmar la seguridad en sí 

mismos de los alumnos y a facilitarles 

la expresión”.16 Los edificios se 

configuran por la repetición del módulo 

“en distintos tamaños y proporciones 

en todos los edificios igual que en una 

composición musical se desarrolla el 

tema escogido”.17 Moreno Barberá 

habla aquí explícitamente del edificio 

concebido como una forma que 

aumenta según una pauta interna, 

de la trama como soporte del proceso 

creador y del crecimiento, un patrón 

que relaciona la parte con el todo. El 

arquitecto alude al término orgánico 

en la memoria desde el punto de 

vista de la organización funcional del 

edificio: “Los diferentes elementos 

arquitectónicos destinados al trabajo 

docente deben considerarse como 

un sistema orgánico en el que cada 

dependencia desempeña una función 

específica y al mismo tiempo una 

función de conjunto”. 18

La trama favorece la ruptura de la 

caja defendida por los organicistas, 

los volúmenes de los edificios están 

fragmentados y no tienen una forma 

definida. Los hexágonos se acomodan 

a la topografía existente y fragmentan 

y reducen la escala del grupo: la 

arquitectura no se impone al paisaje. 

La fachada quebrada dibuja un límite 

irregular de entrantes y salientes del 

jardín que se refleja en los vidrios de 

fachada.  

La planta se ordena con una base 

geométrica de triángulos equiláteros 

que define una trama a 30 y 60 

grados, utilizada como estrategia de 

composición por Frank Lloyd Wright 

en las retículas soporte de proyectos 

como las torres St. Marks y Price, o 

las casas Hanna Honey comb y Max 

Hoffman, entre otras. Esta geometría 

también estaba presente en el lugar, 

la trama del olivar preexistente 

que ocupaba parte de la parcela, 

plantado a tresbolillo, describe un 

orden triangular. Las aulas, talleres, 

laboratorios y los espacios unitarios 

como los comedores o el auditorio 

se definen con una forma hexagonal, 

pero allí donde la compartimentación 

es necesaria, se realiza según esta 

guía, dando lugar a paralelogramos y 

salas triangulares que alojan todo tipo 

de programa auxiliar. 

La geometría hexagonal permite 

combinar y agrupar las aulas. Wright 

defiende que “la trama hexagonal 
se adapta al movimiento de las 
personas mucho mejor que las formas 
geométricas rectangulares”,19 y es 

algo que se puede experimentar en 

los amplios vestíbulos de acceso a 

las aulas, que rompen la dirección 

longitudinal con suaves cambios de 

dirección y variación en la sección a lo 

largo de su desarrollo.

Los edificios se prolongan hacia el 

jardín mediante espacios intermedios 

en terrazas y porches, escaleras y 

jardineras en consonancia con la 

geometría general del proyecto, de 

modo que algunos de estos elementos 

que acompañan la topografía sirven 

para enlazar los edificios. En el jardín 

se mantienen los olivos existentes, y 

se realiza la plantación de especies 

arbustivas y tapizantes con el fin de 

paliar la aridez del terreno preexistente. 

Se completa el arbolado con pinos 

carrasco ya crecidos, con la finalidad 

de que “en un plazo muy breve se 

pueda ver el jardín terminado”.20  El 

ajardinamiento generoso, con un 

arbolado de crecimiento rápido, es algo 

que también puede verse en proyectos 

de escala urbana como en la Laboral 

de Cheste. Esta operación, por las 

dimensiones de los emplazamientos, 

acaba alcanzando la escala del paisaje 

y recrea una naturaleza unitaria y 

pragmática - un pinar- que acentúa 

el carácter periurbano del sitio y 

refuerza la relación entre arquitectura 

y naturaleza. 

El orden de la estructura, sin embargo, 

escapa a esta lógica geométrica. 

Si bien la mayoría de los pilares se 

ordenan en una malla triangular, 

la posición de algunos soportes 

se supedita a cuestiones como la 

compartimentación y el uso de los 

espacios. Los forjados de cubierta y 

de planta son reticulares y tampoco 

se contagian del orden general, las 

irregularidades en el encuentro de la 

trama triangular y la trama reticular 

se resuelven con macizados. Moreno 

Barberá no pone en práctica una 

filiación estricta al organicismo en 

todos los aspectos del proyecto, sobre 

todo cuando priman unos plazos 

de ejecución que no permiten las 

soluciones a medida que requeriría 

una total coherencia con el módulo 

de partida. Por otro lado, no es el 

tipo de arquitecto que haga del estilo 

una imposición que limite la propia 

evolución del proyecto.

^f. 5·9 Terraza del edificio de cafetería y auditorio. En segundo plano, 
edificio de comedores y dirección, Toledo, 1972. Juan Miguel Pando 
Barrero.

^f. 5·10 Vista general de acceso a cafetería y auditorio.

5.15 Bruno Zevi. Frank Lloyd Wright. (Barcelona: Gustavo Gili, 1984), 
174.

5.16 Memoria del Centro de Universidades Laborales “Blas Tello”, 1972. 
Epígrafe 5.2. “Criterio estético adoptado”. p. 12. Archivo Moreno Barberá, 
Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia.

5.17 Documento “Nota sobre el Centro de Universidades Laborales. 
Toledo”, 1972. p. 3. Archivo Moreno Barberá, Colegio Territorial de 
Arquitectos de Valencia.

5.18 Memoria del Centro de Universidades Laborales “Blas Tello”, 1972. 
p.2. Archivo Moreno Barberá, Colegio Territorial de Arquitectos de 
Valencia.

5.19 Bruno Zevi. Frank Lloyd Wright. (Barcelona: Gustavo Gili, 1984), 
174.

5.20 Memoria del Centro de Universidades Laborales “Blas Tello”, 1972. 
Epígrafe 6.7 Jardinería. p. 15. Archivo Moreno Barberá, Colegio Territorial 
de Arquitectos de Valencia.
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Sistema frente a objeto
El conocido artículo de Alison 

Smithson “Cómo reconocer y leer 

un Mat Building”21 agrupa una serie 

de proyectos que comparten unas 

características comunes, desarrollados 

a lo largo de la década de los 50 y 

60 por arquitectos mayoritariamente 

occidentales. Muchos de los ejemplos 

responden a programas amplios 

y complejos que adoptan una 

organización de carácter y escala 

urbana y un desarrollo horizontal, 

trazados por sistemas legibles de 

patrones de repetición o mallas que 

establecen un orden total. Estos 

sistemas llevan intrínseco en su 

código la adaptabilidad al cambio 

y la posibilidad de crecimiento y 

disminución. Una imagen de la 

Calzada de los Gigantes, topografía 

de columnas hexagonales de basalto 

descendiendo hacia el mar en Irlanda, 

abre el artículo. También están 

convocados a modo de cierre ejemplos 

de la arquitectura popular o tradicional 

de diversas latitudes, antecedentes 

tipológicos como la autora explica.  

La presencia de estos patrones en la 

arquitectura anónima del pasado no 

solo otorga validez a las propuestas 

contemporáneas, sino que inserta los 

nuevos ejemplos en una historia de 

valores universales. 

La conceptualización de las cualidades 

de la trama medieval del Toledo 

histórico también es un punto de 

partida para este centro que en muchos 

aspectos se puede considerar cercano a 

los postulados del Team X. La Dirección 

General de Promoción Social, entidad 

propietaria, y la Comisión Provincial de 

Bellas Artes de la ciudad imponen que 

el proyecto ha de recrear el “ambiente 

toledano”. Moreno Barberá desarrolla 

un alegato de los verdaderos valores 

arquitectónicos y paisajísticos de la 

ciudad: “En contra de aquellos que 
creen que lo toledano consiste en 
colgar unas espadas por las paredes, 
poner una armadura en el vestíbulo 
y repetir unos cuantos elementos de 
hierro forjado copiados de cualquier 
viejo edificio, el ambiente toledano 
o lo esencial del mismo consiste en 
la escala pequeña de los edificios y 
su adaptación a los movimientos del 
terreno”.22 

El acomodo de los volúmenes en el 

peñasco que se derraman hasta el río 

origina ese trazado medieval carente 

de ejes predominantes orientados a 

hitos, una sucesión de impresiones y 

ritmos alternos entre calles y plazas. 

Como materiales, el ladrillo y el revoco 

envejecido otorgan además una 

imagen de unidad en el conjunto. 

El proyecto de Barberá en Toledo 

recoge esa condición fragmentada y 

derramada en la ladera, coronada en el 

punto más alto por una capilla que no 

se construye. Los materiales se utilizan 

en el color y texturas que le son 

propios. La estructura es de hormigón 

visto, muy presente en las generosas 

cubiertas, y el cerramiento exterior es 

de ladrillo de Velilla, a propuesta de 

la Comisión Provincial de Bellas Artes 

de Toledo, que alterna con zócalos y 

frentes de forjado en hormigón visto, 

y paños de vidrio con carpintería de 

aluminio en su color enrasados a haces 

exteriores del muro que clarifican 

la geometría de los volúmenes, 

y que Moreno Barberá pretendió 

cambiar por madera pensando en 

su envejecimiento como proceso de 

aproximación a la naturaleza. 

^f. 5·11 Vista parcial de acceso a comedores y cocina, 1972. Juan Miguel 
Pando Barrero.

5.21 Alison Smithson. “How to recognise and read mat-building. 
Mainstream architecture as it has developed towards the mat- building”. 
Architectural Design, September, (1974): 573-90.

5.22 “Nota sobre la adaptación de los edificios al paisaje y sobre la 
protección de este bajo el punto de vista histórico-artístico”. Memoria 
del Centro de Universidades Laborales “Blas Tello”, 1972. Archivo Moreno 
Barberá, Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia.

Como sucediera en el proyecto del Hospital Provincial con Sánchez Arcas, 
Lacasa y Solana, cuarenta y cinco años atrás, tanto la Dirección General de 
Promoción Social, como la Comisión Provincial de Bellas Artes, solicitan al 
arquitecto que el centro recree el ambiente toledano. 
Moreno Barberá analiza la estructura urbana de la ciudad, su materialidad, 
y determina en la memoria de proyecto las siguientes bases de referencia:

-1ª La arquitectura de la ciudad 
está formada por edificios de pequeña escala, aunque se extiendan en 
superficie, a excepción de los edificios representativos del poder público 
o religioso.
-2ª Las pequeñas edificaciones, gracias a su reducida escala se adaptan 
al terreno y siguen sus movimientos.
-3ª Los espacios urbanos definidos por los edificios carecen de ejes y 
perspectivas orientadas a elementos aislados, tienen las características 
del urbanismo medieval, de modo que en el recorrido de la ciudad se 
reciben impresiones sucesivas de los ritmos alternados de calles y plazas.
-4ª Determinados materiales como el ladrillo y el revoco envejecido dan 
una imagen de unidad al conjunto.
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La Comisión Provincial de Bellas Artes 

en su informe acepta la propuesta, pero 

requiere la cubrición de los volúmenes 

con teja curva. El arquitecto pone de 

manifiesto en su respuesta lo accesorio 

de este criterio alegando que, “esta 
circunstancia no es exclusivamente 
definitoria del ambiente paisajístico 
de la zona. Los edificios con la cubierta 
plana producirán el mismo efecto 
que las torres de las murallas, de las 
puertas y de los puentes de Toledo que 
nadie pretendería cubrir con teja curva 
para mejorar su ambiente paisajístico”. 

Es esta condición de la cubierta, plana 

y acabada en gravilla, una de las 

cualidades que contribuyen a que el 

conjunto se desdibuje en la ladera, 

muy visible desde la ciudad histórica. 

Moreno Barberá no solo lee el caserío, 

el paisaje y sus valores con más acierto 

que sus responsables, sino que también 

construye en Toledo el primer edificio_

sistema de la historia de la ciudad, 

un patrón generativo que supera la 

condición objetual de la arquitectura, 

en absoluta contemporaneidad con la 

práctica arquitectónica más avanzada 

de su momento. Este sistema permite 

que las sucesivas ampliaciones que el 

conjunto experimenta se integren con 

coherencia y naturalidad, demostrando 

la capacidad de adaptación y 

crecimiento de su propuesta. 

La aparición de este sistema de 

proyecto pudiera ser un hallazgo 

fortuito debido a la superficie limitada 

del solar. Resulta significativo que en 

el proyecto de Las Palmas el arquitecto 

también utiliza el hexágono como 

base compositiva de la traza, pero el 

solar es mayor (12,5 ha frente a 5,2 

ha), y menor la superficie construida 

(22.000 m2 frente a los 30.000 

m2 de Toledo)23 y el resultado son 

muy diferentes al de Toledo: una 

composición de volúmenes aislados, 

un poblado disperso. Sin embargo, 

en Toledo, el extenso programa y el 

tamaño del solar condicionan que 

la trama se densifique y aparezca 

el sistema trabado, con volúmenes 

arracimados tendidos en la ladera, 

un edificio denso y horizontal, un 

groundscraper o rascasuelos como 

lo habría denominado Shadrach 

Woods. Los edificios se aproximan y 

se distancian trazando entre ellos un 

< f. 4.12 Vista interior de edificio de comedores, 
cocinas y servicios técnicos.

< f. 4.13 Zona comedores.

< f. 4.14 Escalera y porche de acceso a módulo 
de mediopensionistas  y vista sobre el jardín.

espacio público no lineal, amplio pero 

contenido, definido en su sección. La 

geometría modular entreteje el espacio 

público_jardín y los edificios como un 

espacio continuo y unitario, rico en 

lugares de encuentro y relación. 

La escuela moderna 
Robles Cardona24 explica en su tesis 

la vinculación de las Universidades 

Laborales a la nueva arquitectura 

escolar occidental. La influencia 

del higienismo y de las corrientes 

de renovación pedagógica en la 

arquitectura docente que se habían 

introducido y difundido en España a 

través de los medios del GATEPAC en 

la Segunda República. Tras los años 

de la autarquía, volvieron a resonar 

estos ecos en la exposición del primer 

Plan de Construcciones Escolares, que 

incluía una parte dedicada a ejemplos 

extranjeros. La arquitectura de las 

Universidades Laborales abandona 

el esquema monumental tras los 

ejemplos de Gijón y Zamora (de Luis 

Moya Blanco en colaboración con 

Pedro R. Alonso de la Puente, Ramiro 

Moya Blanco y Enrique Huidobro 

Pardo), y materializa el espacio de 

la escuela moderna, adelantándose 

a lo recogido en la Ley General de 

Educación de 1970, que instaba 

a evolucionar los edificios para 

adaptarse a una enseñanza menos 

magistral y más activa. 

La Universidad Laboral de Toledo se 

proyecta al amparo de esta ley y en 

su traza subyacen muchas de las 

premisas de la escuela moderna, desde 

la concepción de la unidad básica de 

aula hasta la configuración urbana del 

conjunto.

El arquitecto especifica en la memoria 

que la unidad “clase” de 40 estudiantes 

ya no es válida, y que el sistema 

debe permitir la agrupación flexible 

del alumnado. La función de cada 

espacio es específica y desarrolla un 

programa muy detallado de espacios 

con dotaciones propias: laboratorios 

específicos para cada disciplina, 

aulas de expresión lingüística, dibujo, 

talleres, biblioteca, espacios y servicios 

docentes.  

La configuración hexagonal del 

módulo básico permite agrupar los 

espacios para originar aulas, talleres 

o laboratorios más amplios al unirse 

dos módulos por uno de los lados, 

o bien permitir flexibilidad para 

unir tres aulas pequeñas entre sí 

dotadas de cerramientos plegables 

con otro hexágono común que sirve 

de estrado compartido. Las primeras 

modificaciones de la obra, una vez 

en uso, eliminaron esta posibilidad de 

unión mostrando, cómo en este caso, 

que la arquitectura iba por delante de 

los métodos docentes. 

Los espacios interiores están inundados 

de luz natural. Moreno Barberá habla 

de la iluminación en términos de 

confort en el puesto de estudio o de 

trabajo. Las aulas son permeables a la 

luz y las vistas por al menos dos de 

las caras del hexágono, a través de un 

acristalamiento continuo que parte de 

un peto bajo de ladrillo y llega hasta 

el techo. El cerramiento de fachada 

permite una continuidad visual hacia 

el jardín desde una postura sentada. 

Debido a la geometría hexagonal la 

superficie en contacto con el exterior 

es más amplia y la ausencia de jambas 

y dinteles, evita interferencia de 

^f. 5·15 Vestíbulo y porche de edificio de dirección.

5.23 Miguel Ángel Robles Cardona. “La arquitectura de las Universidades 
Laborales españolas (1946-1978)”. (Tesis doctoral. Universidad 
Politécnica de Catalunya, 2014): 66 y 72.

5.24 Ver capítulo 1.5.1. “Universidades Laborales y nuevas pedagogías: 
traslación de sus propuestas a los edificios”. Miguel Ángel Robles 
Cardona: 127-14.
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sombras proyectadas: el techo sirve 

de superficie reflectante. La fachada 

de vidrio es completa en espacios de 

mayor dimensión como la cafetería, la 

biblioteca o los comedores, de forma 

que el sol pueda acceder al interior 

de las superficies más amplias. La 

constante presencia del vidrio en la 

fachada es problemática en Toledo y 

Moreno Barberá maneja la escala del 

conjunto de forma magistral. En ningún 

momento es posible tomar conciencia 

de lo verdaderamente numerosa 

que es la comunidad educativa. Las 

decisiones del proyecto persiguen 

que no se pierda la escala humana y 

que el cerebro no pueda reconstruir 

la verdadera dimensión del complejo. 

Los mecanismos más evidentes son 

la disposición de los edificios en el 

paisaje según criterios de privacidad y 

la utilización de la planta y la sección 

para fraccionar el volumen. Resuelve 

con solvencia y acierto la ordenación 

de los edificios, que agrupa formando 

unidades orgánicas26 distribuidas en: 

unidad administrativa y de relación, 

unidad escolar y unidad residencial. La 

unidad administrativa y de relación se 

ordena alrededor de una plaza próxima 

a la entrada principal, de modo que su 

actividad más pública no perturbe el 

uso más privado de las zonas docentes 

y residenciales. Se establecen dentro 

del conjunto diferentes niveles de 

intimidad y la ordenación de las piezas 

y los recorridos entre los vacíos serán 

los filtros entre esos niveles. Defiende 

con convicción que si la técnica 

permite grandes paños acristalados 

no se deben reducir por motivo de 

su exposición. “El colocar huecos 

pequeños en un lugar de trabajo o 

de estudio, como son todos los de 

este proyecto, sería hacerlo igual que 

hace 150 años”.25  Prepara un anejo al 

proyecto con este complemento a la 

fachada, pero, al igual que la capilla, 

no se llega a ejecutar.

Moreno Barberá maneja la escala del 

conjunto de forma magistral. En ningún 

momento es posible tomar conciencia 

de lo verdaderamente numerosa 

que es la comunidad educativa. Las 

decisiones del proyecto persiguen 

que no se pierda la escala humana y 

que el cerebro no pueda reconstruir 

la verdadera dimensión del complejo. 

Los mecanismos más evidentes son 

la disposición de los edificios en el 

paisaje según criterios de privacidad y 

la utilización de la planta y la sección 

para fraccionar el volumen. Resuelve 

con solvencia y acierto la ordenación 

de los edificios, que agrupa formando 

unidades orgánicas26 distribuidas en: 

unidad administrativa y de relación, 

unidad escolar y unidad residencial. La 

unidad administrativa y de relación se 

ordena alrededor de una plaza próxima 

a la entrada principal, de modo que su 

actividad más pública no perturbe el 

uso más privado de las zonas docentes 

y residenciales. Se establecen dentro 

del conjunto diferentes niveles de 

intimidad y la ordenación de las piezas 

y los recorridos entre los vacíos serán 

los filtros entre esos niveles

Al centro se accede desde la avenida de 

Europa, en un punto intermedio de la 

ladera, a una plaza longitudinal con los 

tres edificios de carácter más público 

alrededor: la dirección, los comedores 

y el teatro-cafetería. Descendiendo 

por la pendiente se encuentran los 

aularios, laboratorios y talleres en un 

gran edificio, y el polideportivo en la 

cota inferior, con una pista abierta a 

cada lado. El trazado de los caminos 

y la suave topografía hacen que la 

llegada a este programa público 

sea sencilla y natural. En la parte 

superior de la ladera se encuentran las 

residencias. Están separadas entre sí, 

la densidad es baja en comparación 

con el resto del conjunto. 

El acceso no es evidente, hay que 

encontrar el camino de subida. 

Moreno Barberá, con un criterio propio 

del paisaje pintoresco, oculta caminos 

y desvela otros para establecer en 

el lugar diferentes umbrales de 

privacidad y camuflar el programa que 

no debe estar expuesto. 

El trazado de la planta, como ya se ha 

mencionado, es quebrado. El espacio 

público en consecuencia es cambiante, 

y ninguna de las perspectivas que 

origina muestran de forma completa 

los edificios. En los lugares donde se 

producen mayores concentraciones 

de estudiantes, como el comedor, se 

fragmenta el espacio para que no se 

aprecie el número de personas que 

lo utilizan de forma simultánea. El 

comedor se separa en dos módulos, y 

estos, a su vez, en tres.

La escala también se manipula en 

sección: los volúmenes se suceden en 

la ladera con sus cuerpos acostados, 

de forma que, en la parte más alta, el 

edificio emerge una planta y cuando 

el terreno desciende, se alcanzan las 

dos alturas que tienen la mayoría de 

lo edificado. El acceso a los edificios 

principales y de mayor concurrencia, 

excepto la cafetería, tiene lugar por la 

cota superior, donde la fachada tiene 

una sola planta. La arquitectura aquí es 

de escala reducida y amable, generosa 

en espacios intermedios, en amplios 

umbrales y porches, que conducen 

desde el jardín hacia los grandes 

vestíbulos. Los espacios interiores de 

tránsito también son extensos, cuando 

es posible, se comunican los dos 

niveles que predominan por dobles 

alturas iluminadas cenitalmente, de 

modo que tienen un cierto carácter de 

plaza cubierta. 

Esta arquitectura de umbrales 

profundos, de interiores que remiten 

de nuevo a un exterior, emparentan la 

arquitectura de Moreno Barberá con 

la de Marcel Breuer,27 arquitecto cuyo 

nombre aparece anotado al margen de 

^f. 5·16 Vista interior de la sala de estudio de la biblioteca en doble 
altura con vistas sobre el conjunto. Juan Miguel Pando Barrero

^f. 5·17 Vista de la sala de estudio de la biblioteca desde el nivel inferior. 
Juan Miguel Pando Barrero

^f. 5·18 Interior de un aula. Universidad Laboral de Toledo, 1972. Juan 
Miguel Pando Barrero

5.25 Memoria del proyecto, epígrafe 12. “protección contra el sol”, p. 26. 
Archivo Moreno Barberá, Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia.

5.26 AA.VV. Equipamientos e infraestructuras culturales: 1925-1965 [actas 
III Seminario Docomomo Ibérico]. Barcelona: Fundación Docomomo, 2002.

5.27 Arquitecto cuyo nombre aparece anotado al margen de un croquis 
de tanteo de solución de mobiliario para la biblioteca.
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un croquis de tanteo de solución de 

mobiliario para la biblioteca. 

Los vacíos entre volúmenes se 

integran en el proyecto de modo 

que no se perciban como espacios 

residuales, la urbanización a través del 

estudio de la jardinería y del trazado 

de caminos y senderos peatonales 

completa la arquitectura y cualifica 

los espacios abiertos. Aunque hubiera 

sido del gusto de Moreno Barberá 

que estos caminos no se hubieran 

predeterminado y que hubiera sido el 

propio uso de los habitantes y usuarios 

de la Laboral quien lo trazara. Se da 

un papel protagonista a la vegetación 

autóctona y se completa con la 

elección de árboles ya crecidos que 

ayuden a ver el jardín terminado, así 

como con la plantación en las laderas 

de plantas aromáticas acompañadas 

de alguna especie exótica.

^f. 5·19 Vista edificio de mediopensionistas.

^f. 5·20 Vista noroeste de módulos de aulas.

^f. 5·21 Vista de biblioteca y módulo de aulas, 
con los cigarrales de fondo.

> f. 5·22 Vista de edificio de Ingeniería Técnica.
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^f. 5·23 Vista del edificio de comedores desde la residencia, al 
fondo la panorámica de la ciudad histórica. Toledo, autor de la 
fotografía desconocido.

^f. 5·24 y f. 5·25 Perspectivas previas. Archivo Moreno Barberá, 
Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia.

> f. 5·26 Edificio de Ingeniería Técnica, 1972. Juan Miguel 
Pando Barrero.
 
> f. 5·27 Panorámica de la ciudad de Toledo desde la zona de 
residencias, con el auditorio y los comedores en primer plano, 
1972. Juan Miguel Pando Barrero.
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^f. 5·28 Porche y terraza del edificio de cafetería y auditorio con vistas 
sobre la ciudad histórica, 1972. Juan Miguel Pando Barrero.

^f. 5·29 Apuntalamiento de forjado en porche del edificio de cafetería.

El legado contemporáneo
El resultado del programa de las 

Universidades Laborales en Toledo 

supone un soplo de aire fresco en 

el panorama arquitectónico local.  

Moreno Barberá entrega a la ciudad 

un proyecto genuino de una identidad 

radicalmente contemporánea. Como 

se ha explicado, no es un arquitecto 

que busque filiaciones formales con 

la producción arquitectónica de 

su momento, porque no cree en el 

lenguaje.

La arquitectura es su oficio, no su 

actividad artística, y al igual que otros 

compañeros de su generación, sienta 

las bases de su pensamiento sobre 

una actitud pragmática y técnica. 

Encuentra en la arquitectura europea 

y norteamericana pautas sobre las que 

avanzar su producción propia, algunas 

se reconocen en este proyecto.

En la Laboral de Toledo resuenan 

ecos de la arquitectura nacional 

e internacional de ese momento 

y, sin embargo, tiene más que ver 

con la ciudad que muchas de las 

intervenciones que han ido poblando 

su colina, pasadas por un barniz 

historicista superfluo. Moreno 

Barberá tiene el don de reconocer las 

cualidades definitorias y esenciales del 

paisaje natural y artificial de la ciudad 

y sabe utilizarlos como mimbres de un 

proyecto que encuentra su lugar con 

toda naturalidad y coherencia.

Así, en el conjunto final, la geometría 

se explica desde la confianza en que 

la unidad permitía resolver programas 

complejos, a la vez que configurar la 

imagen de una edificación resultante 

de la adicción de fragmentos que, de 

una forma abstracta, reproduce el 

ambiente toledano que la Comisión 

Provincial de Bellas Artes recomienda 

en un principio al arquitecto que el 

centro recree.
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^f. 5·30 Vista aérea de la Universidad Laboral “Blas Tello” adentrándose en el paisaje de olivar. Primera fase.

^f. 5·31 Plano nº 557/12/A5 Pista Polideportiva cubierta. Plano de situación. Estudio Moreno Barberá.
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^f. 5·32 Plano nº 557/1/A1 Edificio de Portería. Plantas, alzados y secciones. Estudio Moreno 
Barberá.

< v f. 5·33 Planos nº 557/2/A4-A5-A6 Edificio de Dirección. Plantas, alzados y secciones. Estudio 
Moreno Barberá.
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^f. 5·34 Plano nº 557/5-7-8/A2 Antropología, Actividades Técnico Profesionales e Ingeniería Técnica, planta superior. Estudio Moreno Barberá.

^f. 5·35 Plano nº 557/ 5-7-8 /A2 Ciencias de la Naturaleza e Ingeniería Técnica, planta inferior, separados por escalera y pasaje (hoy ocupado). Estudio Moreno Barberá.
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^f. 5·36 Plano nº 557/18/A Ingeniería Técnica, planta baja. Estudio Moreno Barberá

^f. 5·37 Plano nº 557/19/A Edificio de Mediopensionistas, planta baja. Estudio Moreno Barberá
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< f. 5·38 Plano nº 557/9/A-2 Alzados de residencias. Estudio 
Moreno Barberá.

< f. 5·39 Plano nº 557/9/A-1 Plantas, secciones y detalle de 
residencias. Estudio Moreno Barberá.

v f. 5·40 Plano nº 557/A-1 Plano nº 557/9/A-5, Urbanización 
residencias plantas y secciones. Estudio Moreno Barberá.
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^f. 5·41 Plano nº 557/11/A Viviendas profesores. Plantas, alzados y sección. Estudio Moreno Barberá.

^f. 5·42 Plano nº 557/19/A Edificio de Mediopensionistas, planta baja. Estudio Moreno Barberá.
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^f. 5·43 Plano nº 557/4/A-5 Teatro-Cafetería. Fachadas y sección. Estudio Moreno Barberá.

^f. 5·44 Plano nº 557/4/A_4 Teatro-Cafetería. Planta inferior y superior. Estudio Moreno Barberá.
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^f. 5·45 Plano nº 557/12/A Pista Polideportiva. Planta y sección. Estudio Moreno Barberá.

^f. 5·46 Plano nº 557/12/A Pista Polideportiva. Planta. Estudio Moreno Barberá.
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^f. 5·47 Universidad Laboral “Blas Tello” 
acceso al edificio de Mediopensionistas.
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6.  nuevo  brutalismo en la 

ciudad nueva

6.1 Alison y Peter Smithson. “The New Brutalism”, Architectural 
Design, (1995): 1.

6.2 ‘L’Architecture, c’est, avec des matières bruts, ètablir des 
rapports émouvants’rnouvants’.
Le Corbusier: Vers une Architecture.
En: Reyner Banham, “The New Brutalism”, The Architectural 
Review nº 118, (9 de diciembre de 1955).

6.3  Reyner Banham, “The New Brutalism”, The Architectural 
Review nº 118, (1955): 354-361.  

6.4 Ibídem, 357.

6.5 Alison y Peter Smithson. “The New Brutalism. Alison and 
Peter Smithson answer the criticism on the opposite page” En: 
Architectural Design, 1957): 113.

Nuevo Brutalismo
A diferencia de otros «ismos» del 
siglo XX, el Nuevo Brutalismo fue 
un movimiento, o tal vez deba 
ser considerado una actitud ante 
la arquitectura, que no tuvo un 
documento fundacional, ni manifiesto, 
ni siquiera una declaración de 
intenciones inicial.

Aquellas obras basadas en una 
radical sinceridad y exhibición de la 
estructura, en la valoración de los 
materiales “tal como son”, como los 
proporciona la industria, que buscan 
además una contundente y notoria 
imagen para la arquitectura, se 
englobarán para el destacado teórico 
y crítico de la arquitectura inglesa de 
posguerra, Reyner Banham, dentro del 
Nuevo Brutalismo. 

Será este autor quien venga a 
esclarecer los puntos más relevantes 
sobre el tema, después de lo que  podría 
considerarse una primera declaración 
de principios que recoge el artículo 
publicado en la primera página de 
Architectural Design en enero de 
1955, donde afirma: “Nuestra creencia 
de que el Nuevo Brutalismo es el único 

desarrollo posible, de momento, del 
Movimiento Moderno, deriva no solo 
de que sabemos que Le Corbusier es 
uno de sus practicantes (comenzando 
con el ‘béton brût’ de l’Unité)”.1

Banham inicia y concluye su artículo 
The New Brutalisme citando a Le 
Corbusier en Vers une Architecture2 
y enumera las ideas fundamentales 
sobre el movimiento, “recordando 
que una imagen es lo que afecta a las 
emociones, que estructura, en su más 
amplio sentido, es la relación entre las 
partes, y que los materiales ‘as found’ 
son los materiales en bruto”.3

La “memorabilidad como imagen” 
sustituye a la “legibilidad formal de 
la planta”, así los principios que han 
de cumplir los edificios del Nuevo 
Brutalismo se concretan en que “es 
preciso que el edificio sea una entidad 
visual coherente y aprehensible 
inmediatamente, y que la forma 
captada por el ojo se confirme a través 
de la experiencia al usarlo. Además, 
esta forma debe ser totalmente 
adecuada a las funciones y los 
materiales del edificio íntegramente”.4

Estas nuevas ideas constituyen una 
radicalización de los planteamientos 
tecnológicos y antidecorativos del 
Movimiento Moderno, contribuyen 
a retomar el debate dentro de la 
cultura arquitectónica de posguerra 
y abren la posibilidad de desarrollo de 
los principios que fueron origen de la 
arquitectura moderna.

Alison y Peter Smithson, quienes ya en 
1955 habían publicado el artículo “The 
New Brutalism”, aportan su visión 
al debate en el artículo “The New 
Brutalism. Alison and Peter Smithson 
answer the criticism on the opposite 
page”,  donde en unos breves párrafos 
exponen los nuevos planteamientos 
como una cuestión de actitud ante 
la arquitectura en cada momento: “El 
Brutalismo trata de hacer frente a una 
sociedad de producción en masa y de 
extraer una poesía áspera a partir de las 
confusas y potentes fuerzas que están 
en juego. Hasta ahora el Brutalismo se 
ha debatido estilísticamente mientras 
su esencia es ética”.5

El propio Grahan en su libro The 
New Brutalism: ethic or aesthetic?, 
publicado en 1966, en el que construye 
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una historia del Nuevo Brutalismo, 
constata sus dudas a la vez que define 
y aclara aspectos fundamentales, como 
que la vertiente estética se desarrolló 
después de la ética, y que aquellos 
aspectos formales se entienden como 
resultado de una actitud ética frente 
a la imagen derivada del uso de los 
materiales.6

Este movimiento, esta actitud ante 
la arquitectura, intenta rescatar 
los principios fundacionales de la 
modernidad, planteada no como una 
cuestión de lenguaje sino de actitud 
ante las demandas de la sociedad en 
cada momento, una cuestión ética más 
que estética, tal como los Smithson 
plantearon en sus inicios.

6.6 Maria Teresa Valcarce Labrador. El Nuevo Brutalismo: una aproximación y una bibliografía. En: 
Cuaderno de Notas 7): 131-144  y El Nuevo Brutalismo, otra vuelta de tuerca. En: Cuaderno de Notas 
8): 129-139.

6.7 Gestión urbanística de Toledo, S.A. Archivo Histórico Provincial de Toledo, consultado el 25-06-
2022, https://ahpto.wordpress.com/2017/08/09/gestion-urbanistica-de-toledo-s-a/.

Ciudad nueva
En el camino de esta evolución 
social y económica, a partir de los 
años 60 el Estado se convierte en 
impulsor de la industria en zonas 
determinadas del territorio mediante 
organismos actores como el Instituto 
Nacional de Urbanismo (INUR), que se 
responsabiliza de la consolidación y 
gestión de suelo industrial en dichas 
zonas. 

Con la llegada de la Transición 
española (1975_78) se consolida la 
ordenación industrial y se produce 
la desconcentración de funciones en 
la administración del estado. En este 
sentido, a finales de la década de 
los 70 el INUR, empresa de gestión 
estatal, comienza el traspaso a las 
administraciones territoriales de su 
ámbito de actuación y delega en una 
serie de empresas públicas de carácter 
provincial denominadas Gestión 
Urbanística, GESTUR, participadas por 
el INUR y las Diputaciones provinciales.

GESTUR, como sociedad pública 
urbanizadora de suelo,  se convierte 
en protagonista activa en la 
administración de estos dos aspectos 

de la historia reciente del desarrollo 
industrial y urbanístico en nuestro 
país.

GESTUR Toledo se constituye en 1981 
y se sustituye poco tiempo después 
por la Sociedad Estatal de Promoción 
y Equipamiento del Suelo, SEPES, que 
cede su parte a la recién formada 
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha (1982), de modo que 
Gestur pasa a ser controlada por la 
Diputación Provincial de Toledo y la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, que heredan del Estado el 
proyecto del polígono industrial de 
Toledo,7  ya unido con la ciudad por el 
trazado de la N-400 (actual autovía 
Toledo_Ocaña) en el año 1966.

El Polígono Industrial de Toledo se 
inicia por Decreto de 12 de diciembre 
de 1958, a propuesta de una comisión 
interministerial que estudia todas las 
ubicaciones de polígonos posibles en 
áreas urbanas como “Descongestión de 
Madrid”, fin del que significativamente 
recibe su denominación. 
Junto a la zona industrial,  separada 
por la carretera a Ocaña, hacia 
finales de los años 70 se construyen 

^f. 6·1  Ortofoto ciudad de Toledo. Polígono en la parte superior de la 
imagen, al este de la ciudad histórica.

^f. 6·2  Vista aérea del polígono residencial a finales de los años 80 
(fondo derecha). Archivo Histórico Provincial de Toledo.
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^f. 6·3  Vista aérea de la Standard (eléctrica). 
Primera industria instalada en el polígono 
industrial.

^f. 6·4  Vista aérea del barrio del polígono 
residencial, años 90. El polígono industrial a 
la izda. de la autovía A-40.

6.8 Ignacio Álvarez Ahedo. El urbanismo del 
término municipal de Toledo en el siglo XX. 
(Toledo: C.O. Arquitectos C.M.,  2004), 79-84. 

densidad y alto nivel de urbanización, 
con amplias calles  y superficies de 
equipamientos,  con numerosas áreas 
de espacios libres y zonas verdes. 
Paralelamente al desarrollo de la zona 
residencial se produce la consolidación 
del área industrial entre la autovía y la 
línea férrea.

Situado a 7 km del centro histórico de 
Toledo, en la zona este, paralelo a la 
vega del Tajo, la línea de ferrocarril y 
la autovía Toledo_Ocaña, el polígono 
terminará siendo más que un barrio 
de Toledo, una nueva ciudad dentro 
de la ciudad, con identidad propia y 
sin llegar a convertirse en un área de 
descongestión de Madrid, tal como se 
había planificado en sus orígenes.

las primeras edificaciones de la zona 
residencial, que darán origen al barrio 
de Santa María de Benquerencia, 
según denominación acordada en 
pleno municipal en 1978, aunque 
comúnmente haya mantenido la 
denominación de Polígono residencial.

Tanto el polígono residencial como el 
industrial, en un radio de acción entre 
50/100km de la capital, tienen como 
objetivo la descongestión y realojo 
de clases trabajadoras que acuden a 
Madrid en estos años de crecimiento 
industrial, y nacen como una decisión 
política amparada en la necesidad de 
controlar el crecimiento de Madrid y 
de su zona de influencia.

El modelo de nueva ciudad, proyectado 
con separación entre zona industrial 
y residencial, tiene por horizonte 
alcanzar  a finales del siglo XX, y 
en diferentes fases, casi 70.000 
habitantes,8 estimación muy alejada 
de los 20.000 que finalmente alcanza. 
Los planes parciales, que se inician 
en 1964, proyectan la construcción 
de viviendas en bloque abierto, 
unifamiliares y dotaciones, de modo 
que se configura un barrio de baja 
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Centro Cívico_Biblioteca en el 
Polígono residencial de Toledo
1977_81
 
Centro Administrativo del INUR_
Tenencia de la Alcaldía Municipal 
en el barrio de Santa María de 
Benquerencia_Polígono residencial 
de Toledo

Antonio Espinosa Marín
en colaboración con Luis Gil de 
Bernabé, Feliciano Sáenz Martínez y 
Emilio Espinosa Marín

El polígono de Santa María de 
Benquerencia se sitúa en la zona 
este de la vega del río Tajo antes de 
su llegada a la ciudad antigua de 
Toledo. A media ladera entre la meseta 
cristalina  al norte y el macizo rocoso 
de los montes de Toledo se define 
una zona geológica de terrazas, rica 
y productiva, muy modificada por 
la actividad humana a lo largo del 
tiempo.

La estructura urbana se adapata a 
estas circunstancias definiendo un 
orden de usos jerarquizados en bandas 
paralelas a los meandros del río, en 
orientación este-oeste y en sentido 

^f. 6·4  Vista exterior del Centro Cívico con anfiteatro 
desde la actual plaza Federico García Lorca. Archivo Emilio 
Espinosa.

creciente hacia la ladera, evitando las 
zonas de inundación (cuando el Tajo, a 
mediados de los setenta, aún mantenía 
los ciclos estacionales de crecidas sin 
alterar).
La carretera Nacional 400, carretera 
Toledo_Ocaña, en la zona baja, y la 
vía Tarpeya, en la zona alta de la 
sección transversal del terriotorio, 
definen el ámbito de 700 ha en el que 
se jerarquizan usos diversos, entre 
los que prevalece el industrial y el 
residencial  de su origen separados 
por la N-400, y el dotacional sumado 
en la década final del siglo XX y de 
comienzos del XXI. Será el Plan de 
Ordenación Municipal de 1962 el que 
desde el planeamiento ordene y regule 
las primeras decisiones estructurales 
para este nuevo barrio. 

En la zona residencial se repite la 
disposición en bandas longitudinales 
paralelas al río, en un orden 
subordinado y articulado al principal 
por dos vías paralelas; la calle Río 
Alberche, eje urbano principal de la 
zona residencial, y la avenida del Río 
Boladiez, vía trasera que divide el 
barrio en dos mitades paralelas de 
morfología urbana diferenciada. 

El Centro Cívico_Biblioteca, 
originariamente destinado a Centro 
Administrativo del INUR, se sitúa 
exento en medio de la Manzana III de 
la zona 2 del plan parcial. Una zona 
central destinada a dotaciones en un 
barrio entonces de vivienda social.
 
Junto al mismo se organizan de forma 
tangencial a la calle Río Alberche 
otras dotaciones como la parroquia 
de San José Obrero, consagrada en 
1972, el Centro educativo Gómez 
Manrrique y el Instituto Mixto número 
2, hoy Alfonso X El Sabio. Inaugurados 
en 1978, junto con el Centro 
Administrativo del INUR, terminado en 
1981, serán las primeras dotaciones 
públicas que tenga el barrio.

La ciudad nueva en la transición
Administración del estado, colegio 
e iglesia simbolizan el solape de 
la llegada de la democracia y un 
retrasado final de la autarquía, y 
formalizan la estructura física y 
metafísica de un barrio cuyos vecinos 
son fundamentalmente los 1700 
obreros de la Standar Eléctrica. Estos 
trabajadores provienen de la periferia 
de Madrid, dentro del Plan trazado de 
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descogestión industrial de la capital. 
En sucesivos años, a lo largo de la 
década de los setenta y ochenta la 
facilidad de acceso a la vivienda  en 
una zona urbana amplia y próxima a 
los centros de trabajo, con primeras 
dotaciones básicas, propiciará el 
fenómeno de desplazamiento de la 
población del casco, y en consecuencia 
el vaciado de la densa y menos 
confortable ciudad histórica.

Al modo de las New Town que habían 
surgido como descogestión de Londres 
después de la Segunda Guerra Mundial, 
el Polígono industrial y residencial de 
Santa María de Benquerencia se nutre 
del tejido obrero y se ordena bajo el 
impulso de los planes de desarrollo, 
construyéndose como un barrio 
satélite de la ciudad histórica. 
La distancia, la descentralización de la 
ciudad, va a permitir a la arquitectura 
desprenderse de las rígidas limitaciones 
que  las Instrucciones de la Comisión 
de Bellas Artes venían aplicando. 
Se convertirá así en territorio de 
experimentación, que propicia 
la llegada de un nuevo lenguaje 
arquitectónico. Un contexto y un 
período en el que la modernidad va a 

encontrar fácil acomodo.

El palacio del Estado
EL edificio de Espinosa Marín se 
proyecta para albergar el Centro 
Administrativo del INUR, promotor de 
las obras, con la posibilidad de poder 
ser destinado en un futuro a Tenencia 
de la Alcaldía Municipal. 

Espinosa  Marín (1944_1986), 
arquitecto titulado en 1968, 
colaborador de Javier Carvajal y 
docente de la ETSAM, proyecta el 
Centro Administrativo del INUR en 
colaboración con Luis Gil de Bernabé, 
Feliciano Sáenz Martínez y Emilio 
Espinosa Marín, Tiene 32 años, 
es su primera década de ejercicio 
profesional, una etapa prolífica, pero 
prematuramente truncada por un 
accidente aéreo de en Bilbao en el año 
1986. 
Es autor de obras como los Centros 
Geriátricos de Pamplona, Melilla, 
Galicia, Gerona, Lérida y Linares, o el 
Centro de Día de Andújar.  Y paralela 
en el tiempo al Centro Cívico su 
colaboración con Julio Cano Lasso 
en la Unidad de Servicios Sociales de 
Teruel (1975).9

^f. 6·5 y f. 6·6 Vista exterior del Centro Cívico desde el acceso `por la 
calle Río Alberche. Marquesina de acceso con la escultura de Jacinto 
Higueras Cátedra, La Cultura. f. 6·5 Archivo Emilio Espinosa. f. 6·6 ©J. 
Blanco Paz.
(Jacinto Higueras, antes de  su dedicación a la escultura, fue actor del grupo 
de teatro La Barraca y participó en producciones de Luis Buñuel, Edgar 
Neville y Luis Marquina). 

6·9 Concurso Nacional de Arquitectura 1975. Unidad Urbana de Servicios 
Sociales Teruel En: Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos, 
nº 1 198 enero-febrero, (1976): 99-102.

6.10 Antonio Espinosa Marín et al. “Centro cívico en el Polígono. Toledo 
(1977-1979). Arquitectura contemporánea. Toledo 1995 (Toledo: COACMTO,  
19995): 138-143.

6.11 Memoria del Proyecto de Ejecución del Centro Cívico para el INUR, 
Antonio Espinosa Marín (Madrid:1981): epígrafe 5. “Descripción de la 
composición de plantas y sus programas”, p. 3. Archivo Regional de 
Castilla-La Mancha, Toledo.

En una posición central en la parcela, 
con pretendida singularidad,10 el 
edificio se proyecta con acceso a 
través de una escalera  a la italiana 
desde una amplia plaza delantera que 
mira a la vega del Tajo. Tiene vocación 
monumental en su disposición, en su 
volumetría y en los elementos anexos, 
de representación clásica a pesar de 
su lenguaje formal nuevo. Sigue la 
composición de palacio renacentista: 
basamento, planta noble y galería. 

El basamento cuya forma escapa a 
la rigidez del cuadrado sobre el que 
se traza la planta, aloja las funciones 
más público-culturales y de relación 
con la ciudad: vestíbulo, sala de 
exposiciones interior_exterior, salón 
de actos y biblioteca. La disposición de 
estas piezas permite la adaptación de 
la propuesta a la topografía del lugar 
y ordena el entorno, de modo que se 
produce la conjunción y continuidad 
entre el medio y la propuesta. 

Las plantas segunda y tercera sobre el 
basamento, de geometría cuadrada, se 
organizan orientadas de forma cardinal 
y  se ordenan concéntricamente 
alrededor de un vestíbulo_patio, 

un gran vacio central en la diáfana 
arquitectura, para albergar funciones 
administrativas específicas: despachos, 
salas de reuniones y servicios..  El 
espacio central cubierto recorre en 
altura todos los niveles, cosidos por 
una escalera en espiral de la misma 
condición material que el edificio. 

En la galería superior, remate del 
edificio en planta cuarta, una terraza 
semicubierta que en el proyecto, 
según se cita en la memoria, sigue la 
idea básica de “crear una arquitectura 
útil, de adecuado acoplamiento 
formal y vivible en cada una de 
sus partes:  “se ha revitalizado la 
cubierta del edificio con la creación 
de una terraza semicubierta para unas 
funciones puramente expectantes o de 
recepción”.11

Completa el progarama la planta 
de contacto con el terreno, para 
las funciones cívico_culturales, 
integradas por un amplio vestíbulo 
de relación, una sala de exposiciones 
con recinto para exposiciones al aire 
libre, el salón de actos y una biblioteca 
pública. En el exterior, un anfiteatro  
hacia la plaza cubre el salón de actos.
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^f. 6·7 Vista desde la cubierta hacia el patio interior. Archivo Emilio 
Espinosa.

^f. 6·8  Vista exterior frontal con escaleras de acceso desde la C. Río 
Alberche. Archivo Emilio Espinosa.

6.12 Antonio Espinosa Marín et al. “Centro cívico en el Polígono. Toledo 
(1977-1979). Arquitectura contemporánea. Toledo 1995 (Toledo: COACMTO,  
19995): 138-143.

6.12 Ibídem, 140.

Arquitectura y ciudad nueva
La memoria del proyecto describe la 
idea generatriz del mismo en relación 
con la ciudad: 
“La interrelación especial entre cada 
una de sus partes, como se analizará 
en los apartados posteriores, y la 
conexión con el espacio externo 
nos lleva a la concepción de una 
arquitectura de encaje de volúmenes 
y no de muros con taladros.   ... Si 
importante es en nuestras ciudades la 
concepción del habitat debidamente 
equipado, la creación de núcleos 
por armónica adición de estos, 
también lo es la relación física que 
entre ellos exista que sin duda se 
realizará a través de espacios abiertos 
ordenados y equipados con objetos 
cuyo uso proporcionan la relación y el 
encuentro, básicos para la consecución 
de una amplia convivencia social“. 12

Arquitectura de un único material, 
hormigón, que manifiesta su 
naturaleza y su estructura, en 
un encaje de volúmenes para la 
convivencia social, conjunción de dos 
de los principios de debate de la base 
del Brutalismo: los de su corriente más 
formal, la estética; junto con los  que 

aspiran a la consecución de mejorar la 
sociedad, la ética.

El Centro Administrativo del 
INUR interpreta un tiempo nuevo, 
incorpora aspectos enriquecedores 
de la arquitectura  en la inserción del 
espacio público al programa. Es en 
la planta baja, la de contacto con el 
barrio, con la ciudad, la menos visible y 
menos monumental, donde el proyecto 
aporta aspectos más novedosos, 
más allá de su condición material de 
estética brutalista, un cubo abstracto 
de hormigón con perforaciones. Si en 
la ciudad histórica el palacio clásico 
delimita con precisión los ámbitos del 
poder, el espacio del pueblo y la casa 
del estado, en este caso, por primera 
vez en la ciudad, la arquitectura pone 
en cuestión  el límite y lo desdibuja. En 
palabras de sus autores, “un espacio 
de relación como prolongación del 
gran cuenco de la plaza que penetra 
por la diáfana arquitectura”.13

El anfiteatro que se derrama hacia la 
plaza pública, el jardín perimetral sobre 
el que se planta el cubo, los umbrales 
de soportales, incluso la escultura de 
Jacinto Higueras Cátedra en el exterior 
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de acceso al edificio, esculpida en 
piedra de calatorao y titulada “La 
Cultura”, reafirman la apertura del 
programa al espacio urbano y en 
consecuencia al ciudadano. 
La obra de arte unida a la arquitectura 
ha dejado de ser una loa al poder que 
representó al estado entre 1940 y 
1975. Los símbolos son otros, entre 
ellos la cultura. Esta circunstancia 
refleja parte del proceso del espíritu 
aperturista en una sociedad que 
camina hacia la utopía de la ciudad 
como casa colectiva.

Adición y sustracción
El “encaje de volúmenes” al que se 
refiere la memoria del proyecto de 
ejecución se relaiza sobre una estricta 
malla estructural de 4x4x4 metros en 
planta baja y de coronación, mientras 
que en las plantas intermedias, de uso 
administrativo, la malla se modifica 
a 4x4x3 m al reducirse la altura a 
3m. El orden de muros ciegos es 
cartesiano, y junto a los forjados 
bidireccionales reafirman el carácter 
isótropo del espacio interior.  Un 
espacio que define y cualifica la propia 
estructura, sin necesidad de añadidos. 
El espacio se configura mediante una 

^ f. 6·9 Vista del patio interior desde la 
escalera en el segundo nivel. Centro Cívico.  
©J. Blanco Paz. 2022.

^ f. 6·10 Biblioteca de la Phillips Exeter 
Academy, 1965_7. Louis Kahn.

6.13 Memoria del Proyecto de Ejecución 
del Centro Cívico para el INUR, Antonio 
Espinosa Marín (Madrid:1981): 6, epígrafe 6. 
“Composición exterior”. Archivo Regional de 
Castilla-La Mancha, Toledo.

composición de bandejas apiladas que 
definen llenos y vacíos, adiciones y 
sustraciones, y en las que se generan 
claros y penumbras.

Podemos encontrar referencias a las 
obras de Le Corbusier en Chandigardh 
para el alcalde y el presidente de la 
Asociación de Hilanderos, a las casas 
Chimanbhai y Hutheesing (1951). 
Obras que parten de la composición 
por volúmenes cúbicos perforados 
que construyen umbrales protectores 
de sombra. Obras en las que Le 
Corbusier resalta la dualidad entre 
los muros sólidos y las perforaciones 
profundas, entre las geometrías 
regulares y los recorridos ondulados, 
entre las penetraciones verticales y la 
estratificación horizontal del espacio. 
Espacios de luz y de sombra 
concatenados en la promenade 
corbuserina en rampa, que en la obra 
de Toledo se reinterpreta de modo más 
clásico con una escalera helicoidal 
que se coloca en uno de los ejes del 
vestíbulo_patio.

Si en las obras de Le Corbusier 
la composición deriva de una 
interpretación abstracta de los 

umbrales de sombra, de la acción 
de horadar para ventilar, y de una 
composicion de espacios hilados, en 
la obra del Centro Administrativo son 
cuestiones plásticas y formales las 
que prevalecen. En palabras del autor, 
refiriéndose  a la composición exterior 
de la fachada, describe: “enjuiciamento 
métrico y gravitatorio mediante el cual 
al elemento pesado se le ha dotado de 
una forma etérea ondulada y flotante, 
y al ligero y transparente, cúbica y 
suspendida”. 13

Un juego formal de la gravedad y la 
geometría de los volúmenes colocados 
en disposición contradictoria, la 
cornisa pesada flotando sobre el 
volumen ligero de vidrio en las plantas 
inferiores, como remate compositivo 
en las cuatro caras del cubo construye 
la sombra de la galería arcada 
tripartita de bóvedas de cañón, citadas 
en el proyecto como cilíndricas. 
El proyecto confía la definición 
compositiva en la abstracción de 
las formas básicas de la geometría 
pitagórica: el patio cubo, el graderío 
círculo, la bóveda cilindro, la escalera 
hélice, el salón de actos triángulo 
equilatero, el lucernario que cubre el 
patio, pirámide,...  

Es la geometría, los elementos de 
composición, los espacios y las 
volumetrías y el tratamiento de 
los materiales los mismos de la 
arquitectura de Louis Kahn,  referencia 
en esta obra, en la que el brutalismo 
de la materia se desvanece y queda en 
segundo plano.

La utilización, novedosa en la ciudad, 
del hormigón visto como material 
constructivo no solamente en su 
condición estructural sino también 
para cualificar el volumen y el espacio, 
donde matiza su atmósfera interior, o 
las referencias formales más directas 
como la cornisa de tres semicírculos 
en la casa  Fleischer (1959), son citas a 
la obra de Louis Kahn.
Referencia que se reafirma en la 
integridad de la composición basada 
en el rigor de la traza cuadrada y el 
volumen cúbico con vacío central, 
con sustraciones en las esquinas, la 
organización centrípeta y simétrica, 
las relaciones funcionales de las partes 
con el todo, son todas constantes en la 
obra  de Kahn, como en la Biblioteca 
de la Academia Philips Exeter 
(1965_1971), o en la sinagoga Hurva 
en Jerusalén (1968_1974).
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> f. 6·11 Desde la cubierta, vista del barrio y la vega baja del Tajo. 
©J. Blanco Paz, 2022.

v f. 6·12  Vista del anfiteatro exterior a la plaza Poeta Federico García Lorca. 
©J. Blanco Paz, 2022.

v f. 6·13 Maqueta Fleischer House, 1959. Louis Kahn.

Materia en estado crudo
Sobre la rigurosa malla métrica en 
retícula de 80x80 cm y nervios de 
12 cm, la estructura de hormigón 
horizontal cada 4 m deriva las cargas 
en pantallas verticales formando 
“intercolumnios”, a los que se añade 
para conformar el cerramiento exterior 
una, también reticulada, carpintería 
de aluminio bronce con  vidrio de 
color, que convierte el cerramiento en 
una textura vitrea, filtro del sol hacia 
el interior en busca del confort. Al 
tiempo, elementos constructivos tan 
diferentes se unen dentro de un orden 
pautado. 

Es en los acabados interiores, en las 
superficies más cercanas al tacto 
donde el proyecto se aproxima a lo 
doméstico y lo local. En los suelos 
predomina el gres cerámico, también 
en retícula modulada en piezas de 
20x20 cm, las escaleras se significan 
con goma pirelli en las pisas y 
azulejería triangulada en color blanco 
y verde para las tabicas. 
En los cerramientos interiores hay un 
cuidado trabajo de detalle y encuentro 
de las carpinterías con el material 
crudo del hormigón, de excelente 

acabado fruto de la calidad de las 
fases de encofrado y hormigonado. 
Los elementos de mamparas y puertas, 
todos proyectados en tablero de 
madera canteada, dejan en los frentes 
hacia el patio interior una parte 
superior de fijo de vidrio, lo que pone 
en valor la continuidad espacial de la 
estructura, y del paso de la luz, a la vez 
que da protagonismo a la malla sobre 
la que habitan los diferentes espacios 
de usos cualificados.

Las intalaciones de iluminación, 
climatización y saneamiento se hacen 
visibles y se acomodan al orden 
estructural, de modo que esta unidad 
soporte de la edificación acaba siendo 
un orden matemático que va más allá 
de su labor sustentante, para   adquirir 
también la función de articular todas 
las partes del proyecto: estructura, 
construcción, función, confort y 
representación.
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En páginas 268 a 273: 

^f. 6·14 a f. 6·19 Planos 1 a 6. Plantas sótano, baja, primera, segunda, tercera, cuarta y cubierta. Proyecto de 
ejecución (1ª fase). Archivo Regional de Castilla-La Mancha.

En páginas 274 y 275: 

^f. 6·20 y f. 6·21Planos 7 y 8. Alzados. Proyecto de ejecución (1ª fase). Archivo Regional de Castilla-La Mancha.

En páginas 276 y 277: 

^f. 6·22 y f. 6·23 Planos 9 y 10. Secciones 1-1 y 2-2, 3-3 y 4-4. Proyecto de ejecución (1ª fase). Archivo Regional de 
Castilla-La Mancha.

^f. 6·24y f. 6.25 Vista de la escalera desde galería perimetral de plantas tercera y cuarta. Archivo Emilio Espinosa.

< f. 6·26 Imagen de salas compartimentables mediante sistema de carpinterías correderas. Archivo Emilio Espinosa.

< f. 6·27 Imagen del patio interior cubierto con escalera de comunicación. Archivo Emilio Espinosa.

^f. 6·28 a f. 6·30 Planos de detalle de estructura. Archivo Municipal de Toledo.
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^ f. 6·31  Vista del anfiteatro_cubierta del auditorio hacia la plaza pública.  ©J. Blanco Paz. 2022.

“Si importante es en nuestra ciudad la 
concepción del hábitat debidamente 
equipado y la creación de núcleos por 
armónica adición de estos, también 
lo es la relación física que entre ellos 
exista, que sin duda se realizará a 
través de espacios abiertos ordenados 
y equipados”.

Antonio Espinosa Marín
Luis Gil de Bernabé

Feliciano Sáenz Martínez
Emilio Espinosa Marín

El proyecto del Centro Administrativo 

del INUR en el Polígono residencial de 

Toledo abre camino en el contexto de 

la ciudad nueva, interpreta un tiempo 
y una sociedad nuevos, incorpora 
aspectos enriquecedores de la 
arquitectura al rescatar los principios 
fundacionales de la modernidad, 
entendida más que como una cuestión 
de lenguaje como una actitud ante 
las demandas de la sociedad en cada 
momento, como una cuestión ética 
más que estética.



283 . insertar la modernidad en la ciudad antigua

7.  insertar la modernidad 
en la ciudad antigua

La ciudad puede entenderse, tal como 

dice Richard Sennett, como el espacio 

común de quienes no tienen nada en 

común: el lugar que fabricamos en 

tanto somos y estamos carentes de un 

lugar asignado en el mundo.

Los centros históricos acumulan la 

estratificación de ese variado proceso 

a lo largo de los siglos. La arquitectura 

cualifica de modo esencial los 

centros históricos, dotándolos de 

características propias derivadas 

de los períodos precedentes, que se 

ha considerado necesario preservar 

para no ser alteradas, por su interés 

excepcional considerado de toda la 

humanidad.

En el año 1972 fue aprobada en París 

La Convención sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 

para evitar su deterioro, alteración o 

destrucción. La UNESCO, por encima de 

los estados nacionales, se erige como 

órgano que recomienda las medidas de 

protección necesarias y vela por que se 

cumplan los objetivos citados.

España aceptó en marzo de 1982 el 

acuerdo internacional y se convirtió 

en estado parte de dicha Convención. 

Años más tarde, Toledo, a propuesta de 

ICOMOS, fue registrada en la lista del 

Patrimonio Mundial de la Humanidad 

en noviembre de 1986, en base a los 

siguientes criterios:

· Representar una obra maestra del 

genio creativo humano.

· Ser la manifestación de un intercambio 

considerable de valores humanos 

durante un determinado periodo o 

en un área cultural específica, en el 

desarrollo de la arquitectura o de la 

tecnología, las artes monumentales, 

la planificación urbana, el diseño 

paisajístico.

· Aportar un testimonio único o por lo 

menos excepcional de una tradición 

cultural o de una civilización que sigue 

viva o que desapareció.

· Ser un ejemplo sobresaliente de un 

tipo de construcción, de un conjunto 

arquitectónico o tecnológico, o de 

paisaje que ilustre una o más etapas 

significativas de la historia de la 

humanidad.

La gestión de algunos centros históricos 

ha estado regida por una normativa 

para las nuevas intervenciones en 

las zonas monumentales rígida, a 

la que ha acompañado la postura 

de instituciones externas a la 

administración que, velando por 

la conservación del patrimonio, ha 

detenido su crecimiento. Amparados 

en estos criterios la arquitectura 

contemporánea fue considerada 

durante décadas un elemento 

extraño al contexto histórico, desde 

una perspectiva de la historia mal 

entendida, olvidando que la historia 

se ha materializado con progresivas 

contribuciones de su tiempo.

La ciudad antigua como una gran 

pieza artística que no debe ser 

alterada, como un objeto para la 

contemplación pero no para ser vivido 

y en consecuencia, necesariamente, 

adaptado, incluso transformado. De 

modo que termina por resultar difícil 

gestionar estos centros y dotarlos de 

todos los usos que hacen de la ciudad 

un ámbito de convivencia y desarrollo 

de la sociedad.

“Así va, corre, busca. ¿Que busca?. Seguro que ese hombre, según 
lo describo, ese solitario dotado de una imaginación activa, siempre 
viajando a través del gran desierto de hombres, tiene un fin más 
elevado que el del puro vagabundeo, un fin más general, distinto 
del placer fugitivo de la circunstancia: Busca ese algo que se nos 
permitirá llamar modernidad; pues no se encuentra palabra mejor 
para expresar la idea en cuestión, se trata para él, de reparar de la 
moda lo que pueda contener de poético en lo histórico, extraer lo 
eterno de lo transitorio. ... Desdichado quién estudie en lo antiguo 
otra cosa que el arte puro de la lógica, el método general. Por 
sumergirse en exceso, pierde la memoria del presente, abdica del 
valor y los privilegios suministrados por la circunstancia; pues casi 
toda nuestra originalidad proviene de la estampilla que el tiempo 
imprime a nuestras sensaciones.”
Baudeler, “El pintor de la vida moderna”. Le Figaro. 26, 29 de Nov. y 
3 Dic. 1863
En: Gabriel Ruiz Cabrero, El moderno español. Notas de Madrid. (Los 
años 50: La arquitectura española y su compromiso con la historia): 
291-294



Plano Ibáñez de Íbero. Toledo, 1882-1890, 
redibujado por José Ramón G. Cal y Miguel 
Ángel Calvo Salve, 1990.

Los cambios políticos, económicos y 

sociales de estos años, guiados por 

la nueva perspectiva  de los técnicos 

de la administración,  propicia un 

sentido renovador en la rehabilitación 

y en la intervención en el patrimonio 

histórico, que pasa a entenderse 

y ejercerse como una acción de la 

arquitectura que responde desde 

la contemporaneidad, y no como 

oficio exclusivo de conservadores 

especializados que reconstruyen según 

directrices determinantes.

Se inicia un camino en el que el 

edificio institucional dentro del 

contexto histórico busca respuestas 

propias alejadas de modelos históricos, 

pero  siempre desde el conocimiento, 

la sensibilidad y la mirada atenta a la 

ciudad antigua.
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Consejería de Agricultura de la 
JCCM. Toledo. 1989_92

Manuel de las Casas e Ignacio de las 
Casas

En el año 1989 se encarga a Manuel de 
las Casas proyectar el edificio para la 
Consejería de Agricultura en el recinto 
histórico de Toledo.

De las Casas trabajó como Inspector 
General de Monumentos del Estado 
en la Dirección General de Bellas 
Artes habiendo sido propuesto por su 
sentido renovador en la rehabilitación, 
por entenderla bajo un nuevo enfoque, 
como una acción de la arquitectura que 
responde desde la contemporaneidad 
y no como oficio exclusivo de 
conservadores especializados.

En Toledo, con la colaboración de 
Ignacio de las Casas, restaura la 
Catedral en 1982. En 1998 rehabilita 
la casa de Victorio Macho, obra de 
Secundino Zuazo.
El encargo de la Consejería de 
Agricultura deriva de la necesidad 
de habilitar un edificio que ejerza 
las funciones de sede de los servicios 
centrales de esta consejería tras 

la declaración de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha 
en 1982, y el establecimiento de su 
capitalidad en Toledo, acción que lleva 
asociada la consiguiente transferencia 
de competencias y la necesidad de 
infraestructuras dotacionales para la 
nueva administración. 

Ciudad histórica frente a modernidad
El encargo del proyecto, 
novedosamente, lleva implícita la 
condición de que “el edificio ha de ser 
moderno, respetuoso con la ciudad 
pero contemporáneo”,1 como lo fueron 
en su momento el edificio renacentista 
del Ayuntamiento y el neoclásico 
Instituto Lorenzana. Proyectar un 
edificio de gran dimensión en la 
menuda y fragmentada trama urbana 
de un casco histórico como Toledo, 
con la premisa de que ha de ser 
moderno, plantea el entendimiento 
de modernidad desde la arquitectura 
más adecuada a la lógica del edificio 
en su uso y función, en su carácter 
simbólico, en su aspecto constructivo 
y en su relación con el lugar.

El solar elegido para el entonces 
último gran edificio público de nueva 

^f. 7·1 Perfil oeste de la ciudad histórica con la inserción de la 
biblioteca de la Consejería de Agricultura. Archivo Manuel de las 
Casas.

7.1 “¿Un edificio de oficinas moderno en el antiguo casco de Toledo? La 
respuesta fue una solución respetuosa a base de tapias y patios (en los 
que acebo, arce, roble, olivo, mirto y naranjos representan diferentes 
zonas de Castilla-La Mancha) con la escala y la estructura de la ciudad 
vieja, y un vocabulario abstracto para resolver el complejo programay 
el fuerte desnivel con claridad y firmeza. Todo es un complejo juego 
de parecidos y diferencias, de tradición y modernidad, de respeto y 
desafío”.
Manuel de las Casas, Rutas Turísticas por 50 edificios emblemáticos 
del siglo XX de Castilla-La Mancha (Toledo: Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, 2008), 26.

planta dentro del recinto histórico de 
Toledo, se sitúa próximo a la muralla y 
a la Puerta del Cambrón, en un vacío 
en la ladera con presencia en la escena 
urbana del alzado norte de la ciudad. 
El vacío, está limitado por las calles 
Pintor Matías Moreno, que ofrece en la 
bajada la perspectiva al Monasterio de 
San Juan de los Reyes, y la cuesta de 
Santa Leocadia, con un pronunciado 
desnivel entre ambos límites. 

De los múltiples puntos de vista 
que puede tener la lectura de una 
ciudad como Toledo, Manuel de 
las Casas consideró especialmente 
determinantes para las pautas de 
arranque de su propuesta tres:

-  La primera, que la complejidad y 
aparente aleatoriedad de la estructura 
urbana no es consecuencia de una 
estructura compleja, sino de la 
disposición compleja de piezas simples.

-  La segunda, que la ciudad no 
es cerrada, es una ciudad que se 
forma por la relación biunívoca de 
espacios cerrados y abiertos, tanto 
privados, como patios y huertos; así 
como públicos o semipúblicos, tales 
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^f. 7·2 y f. 7·3 Imágenes de la maqueta, del proyecto de ejecución 
fechado en julio de 1989. Archivo Regional de Castilla-La Mancha (Caja 
128853/1989).

^f. 7·4 Plano de situación. Archivo Manuel de las Casas.

^f. 7·5 Vista aérea de la ciudad hitórica de Toledo, con San Juan de los 
Reyes en primer plano y el solar de la C. Pintor Matías Moreno aún sin 
edificar. Imagen de primera mitad del siglo XX.

7.2 Expediente administrativo de concurso de suelo y licitación de la 
obra, Archivo Regional de Castilla-La Mancha (Caja 128853/1989).

7.3 Criterios de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo sobre la construcción de la Consejería de Agricultura en el recinto 
histórico de Toledo. Toletum Número 25, RABACHT.

fachada de acceso y la disminución 
de la altura de los cinco volúmenes 
que dan fachada a la Plaza de 
Carmelitas y Calle Santa Leocadia, 
para adaptarse a las tres alturas de 
las edificaciones colindantes.

La obra, sin embargo, se llevó a 
cabo tal y como estaba previsto, 
pues los representantes de la 
joven autonomía, el nuevo poder 
democrático, se propusieron la 
construcción de un ‘edificio moderno’ 
dentro del hasta entonces inamovible 
e intocable casco histórico. De este 
modo, la Consejería de Agricultura 
supuso, al amparo del gobierno 
regional, la entrada con naturalidad 
de la arquitectura contemporánea en 
la ciudad medieval.

Aunque el pensamiento que aún 
en la década de los noventa seguía 
presente en gran parte de los  
toledanos quede reflejado en las 
palabras de Arístides Fernández 
Vallespín autor del Gobierno Civil, 
a principios de los cincuenta, en la 
Plaza de Zocodover: 

“Se debe dejar dormir a Toledo su 
sueño de siglos, hermoseándola 
con discrección, aprovechando las 

como adarves, cobertizos, callejones, 
travesías y plazuelas.

-  Y la tercera, muy clara en la zona 
conventual donde se sitúa el edificio 
propuesto, el dominio del muro sobre 
el hueco y la disposición estratégica 
de estos. 

Si bien, tal como se recoge en la 
memoria de proyecto, “el programa 
era abierto y dejaba libertad a la 
adopción de un modelo u otro” que lo 
resolviera, la arquitectura racional de 
Manuel de las Casas siempre atenta 
a la forma al servicio de la función, 
busca resolver de manera precisa 
el organigrama administrativo y el 
programa funcional.2 El concepto de 
función no se limitará únicamente a 
resolver el programa, incluirá también 
la función simbólica.

EL proyecto se encontró con el 
reparo de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo (RABACHT),3 institución 
que mediante informe aprobado en 
sesión manifiesta de forma ambigua 
la aprobación de su construcción, 
y propone el enriquecimiento 
ornamental de los paramentos de la 
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^f. 7·6 Adarve de conexión entre la calle Pintor Matías Moreno y la 
Plaza de Santa Ana. Foto en Arquitectura contemporánea. Toledo 1995, 
editado por el COACM Toledo, p. 79

^f. 7·7 Vista desde la cuesta de Santa Leocadia. Archivo Manuel de las 
Casas.

^f. 7·8 Imagen desde la calle Pintor Matías Moreno, zona de acceso y 
cerramiento. Archivo Manuel de las Casas.

^f. 7·9 Bajada de Santa Leocadia con los grandes huecos de los patios 
del peine. Archivo Manuel de las Casas. 

7.4 Arístides Fernández Vallespín, “Orientaciones sobre la reconstrucción 
de Toledo”, Revista Reconstrucción nº 9 (1941): 9-15.

7.5 Memoria del proyecto de ejecución fechado en julio de 1989, Archivo 
Regional de Castilla-La Mancha, Caja 128853 (1989): 2-3

la orientación en el espacio dentro de 
un sistema organizativo jerarquizado, 
amplio y complejo. 

Prima la transparencia en los 
cerramientos del peine que dan a los 
cuatro patios intermedios entre los 
cinco volúmenes, donde se plantan 
árboles autóctonos diferentes en 
cada uno de los mismos de modo 
que adquieren identidad propia 
dentro del conjunto; los espacios 
interiores diáfanos con escasas 
compartimentaciones acompañan 
y clarifican el orden. Estos criterios 
de proyecto se aunan y contribuyen 
a la apertura de este modelo 
administrativo, que rompe el esquema 
tradicional cerrado de pasillo central 
de distribución con despachos a 
ambos lados.

El edificio reproduce, en la calle del 
Pintor Matías Moreno, punto más 
elevado del solar (nivel 518), el muro 
existente que limitaba a esta calle 
las antiguas huertas. Se trata de un 
muro en la fachada Sur de altura 
controlada, que ahora adquiere un 
nuevo carácter material que se repite 
en toda  la volumetría del edificio; que 

a un programa funcional de oficinas y 
de representación institucional.

El organigrama administrativo, el 
programa funcional, define una 
estructura vertical de jerarquías 
escalonadas. Según consta en la 
memoria del proyecto de ejecución, 
el programa era ‘abierto’5 se limitaba 
a una relación de puestos de trabajo 
y actividades siguiendo el esquema 
organizativo de la consejería. ‘Dejando 
en libertad la adopción de un modelo u 
otro’, se limitaba a sugerir la necesidad 
de un aparcamiento para el parque de 
vehículos propios.

Desde los principios que caracterizan 
su perspectiva de la arquitectura, 
racional y atenta a la función, De 
las Casas da forma al proyecto de la 
Consejería de Agricultura de Toledo.  
Establece una correspondencia, tanto 
en número como en orden, entre 
volúmenes y órganos de gobierno y 
sus respectivas direcciones generales, 
que se vertebran mediante un eje 
transversal de comunicación, lo que 
permite la claridad de la proyección 
en planta del programa funcional y 
en consecuencia la misma claridad en 

destrucciones de la guerra, pero 
jamás se deben acometer reformas 
que perturban su fisonomía”.4

Materia, orden y función
La mirada sensible a lo cercano de 
Manuel de las Casas y al peso de la 
historia, matizará y enriquecerá un 
proyecto intramuros que modificará el 
alzado norte de la ciudad. El proyecto 
que se acomoda a un solar en forma 
de trapecio irregular marcado por 
el fuerte desnivel del rodadero en la 
orientación norte-sur y limitado por 
medianeras irregulares en los lados 
este y oeste, se integra en la trama 
del caserío, de tapia y patio, y tiene 
presente la proximidad del Monasterio 
de San Juan de los Reyes.

La consejería de Agricultura ocupa 
2.552 metros cuadrados de una zona 
de huertos y rodaderos ocultos en su 
día tras una tapia, junto al Palacio de 
la Cava. El fuerte desnivel del rodadero 
(18 m), la orientación, las vistas lejanas 
sobre la vega y la forma alargada del 
solar, son cualidades específicas del 
lugar sobre las que se apoya Manuel de 
las Casas para dar una solución eficaz 
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^f. 7·10 y f. 7·11 Plantas del proyecto modificado, de abajo a arriba: planta 
cota -12,50,  -9,30,  -2,90 y sección longitudinal, El Croquis nº 55-56 (1992): 
76.



295 . insertar la modernidad en la ciudad antigua

un “encuentro no violento con lo 
construido”.6  El chapado en piedra, 
material usado históricamente en 
los edificios públicos, entona con 
los sillares de las construcciones 
monumentales próximas mediante 
una identidad de escala del material.
 
Se utiliza granito en sillares de 
considerables dimensiones en el muro 
de acceso desde la calle del Pintor 
Matías Moreno y en el basamento 
sobre la calle Santa Leocadia. El 
resto se chapa en piedra arenisca en 
dimensiones similares. En ambos casos 
predomina la horizontalidad en los 
despieces que, junto con los grandes 
huecos alargados, despojan a los muros 
de fachada de su condición portante, 
como alusión al Estilo Internacional. 
Las carpinterías de madera alternan 
ventanas de proporciones cuadradas 
y bandas horizontales, dando a la 
fachada un aire tenso y moderno. 
La cubierta de la biblioteca, como 
elemento simbólico, es de plomo, 
engatillada sobre madera y remata en 
su vértice en una bola y lucernario, 
como las linternas de los cruceros y 
cimborrios de los edificios religiosos 
renacentistas.

adosada al gran vestíbulo de acceso, 
que funciona como calle interior a la 
vez que como muro de contención. 
El conjunto se dispone en una 
organización en peine, estructura 
que resuelve la articulación entre 
los diferentes espacios y garantiza la 
funcionalidad del edificio.  
 
Esta estructura de bloques separados 
por patios, que concilia forma y 
función, permite además resolver la 
fachada a la calle Santa Leocadia, 
donde la visión del edificio es próxima 
y desde donde aparece en la silueta 
norte de la ciudad. Se evitan grandes 
paños continuos y se conforma una 
sucesión de espacios semi-abiertos 
que se permeabilizan para resolver 
la iluminación y la ventilación de los 
interiores. Cada uno de los patios, 
elevado respecto a la cota de la calle 
sobre un basamento de piedra, es 
un jardín con un árbol autóctono 
diferente, un acebo, un arce, un roble, 
un olivo, un mirto y un naranjo, que 
simbolizan la diversidad de la  extensa 
Comunidad Castellano-Manchega.

El uso de materiales como la piedra, 
la madera y el plomo, garantizan 

se desdobla y a través de un hueco, 
protegido bajo una losa de hormigón, 
marca el acceso a un gran vestíbulo 
de geometría triangular. La fachada a 
esta calle establece una relación visual 
con el ábside del Monasterio de San 
Juan de los Reyes, del que ‘hereda’ su 
condición material. Esta relación visual 
se repite en el encuentro con el borde 
norte de la ciudad y el valle del río Tajo 
desde el punto más alto, la biblioteca, 
que a modo de quilla con un hueco 
horizontal que corta la arista, se eleva 
sobre el volumen del conjunto del 
edificio con la pretensión de símbolizar 
que la cultura debe ser y estar en el 
nivel más elevado del organigrama de 
usos y funciones y en el elemento más 
singular y representativo del edificio . 

Tras el gran muro de piedra de huecos 
medidos, el edificio se derrama por 
la pendiente y se organiza en cinco 
bloques separados por patios, tres 
centrales regulares y dos laterales 
que se deforman en los perímetros 
buscando las alineaciones y el 
encuentro con las medianeras del 
caserío ya existente. 
Estos bloques se cosen en su lado sur 
mediante una galería de circulación, 

^f. 7·12 Alzado a cuesta de Santa Leocadia. En Diseño Interior, nº 20 
(1992): 53. Fotografías de Luis Azurmendi.

7.6 Manuel de las Casas Gómez, Castilla-La Mancha, Arquitectura, 
Territorio, Identidad (Toledo: Instituto Cervantes y Fundación Civitas 
Nova, 2007), 198.
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La medida
El libro  Castilla-La Mancha, 

Arquitectura, Territorio, Identidad, 

que busca construir y singularizar una 

arquitectura regional contemporánea 

identificable del período autonómico 

1982-2007, en el que se incluye la 

Consejería de Agricultura, recoge una 

entrevista a Manuel de las Casas en la 

que se pronuncia respecto a este tema:

“Triángulos, formas 
irregulares... ¿qué peso tiene la 
geometría en su trabajo?
Mucho. Siempre utilizo el módulo de 
0,90 desarrollado por Le Corbusier 
y mis proyectos siempre están 
modulados con el 0,30, el famoso pie. 
Las medidas antiguas basadas en el 
pie son antropomórficas y, por tanto, 
tienen mucho sentido para mí. 
Un pie es donde cabe una persona 
de pie. Uso el 0,30, el 0,90, el 1,20, 
el 1,80... Al mismo tiempo en mi 
arquitectura siempre está presente 
la estructura que va a construir el 
edificio. Construcción y espacio tienen 
una relación biunívoca e intento que 
la estructura tenga una relación lógica 
con la forma espacial.”7

El medio
En el proyecto de la Consejería de 

Agricultura, la fragmentación y 

deformación natural de los volúmenes 

para adaptarse al contexto hace 

que se pierda la rigidez propia de 

una disposición en peine en la que 

lugar, función, forma y construcción 

se encuentran, y refuerzan tanto la 

proporción como la escala y el orden.

 De esta forma, la Consejería, se cose 

a la trama urbana, al caserío y al 

monumento,  y utilizando su mismo 

lenguaje formal, el muro, el cobertizo, 

el zaguán, el recodo, la calle y el patio; 

y su mismo lenguaje material, la piedra, 

la madera y el plomo, articula un 

discurso contemporáneo que aproxima 

La medida empleada como 

herramienta de proyecto, parte del 

módulo de 0.30 m y sus múltiplos, lo 

que permite ir de la dimensión menor 

a la general teniendo como referencia 

la proporción y la escala humana. 

Bajo esta premisa, el edificio, desde 

la estructura se adapta a la pendiente 

mediante 6 banqueos de 3,30 metros 

que definen los niveles de las distintas 

plantas desde el acceso por la calle 

Pintor Matias Moreno.

Con el mismo criterio, la estructura 

de los módulos del peine se ordena 

mediante pórticos de dos vanos 

proporcionales, de 6.30 m y 2.10 m, 

que albergan las zonas de trabajo y 

despachos en el vano mayor, y la zona 

de servicio y comunicación vertical en 

el menor.

La calle interior que articula bloques 

y patios transversalmente, y hace de 

contención de la ladera, se construye 

mediante dos muros de hormigón 

paralelos separados 3 m. La altura 

libre de esta galería de comunicación  

repite el ancho y define una sección 

cuadrada.

^f. 7·13 Vista del volumen de la biblioteca sobre el caserío, desde la 
Puerta del Cambrón. En Diseño Interior, nº 20 (1992): 50. Fotografías 
de Luis Azurmendi.

^f. 7·14  Vista de las terrazas de coronación con marquesina de 
hormigón en retícula. Archivo Manuel de las Casas

7.7 Ibídem, 198.

la modernidad a la ciudad histórica 

de Toledo. Y como las sinagogas, las 

iglesias, y los palacios renacentistas, 

entre conventos y casas tras la muralla, 

adquiere en el perfil de la ciudad una 

imagen simbólica propia, de su función 

y su época.

El proyecto de Manuel de las Casas inicia 

un camino en el contexto de la ciudad 

histórica, el de la contemporaneidad, el 

camino de la modernidad, desde una 

respuesta propia, alejada pero al tiempo 

derivada de los modelos históricos, bajo 

la  perspectiva que da el conocimiento, 

la sensibilidad y la mirada atenta a 

la ciudad antigua, que preserva a la 

vez que incluye la arquitectura de su 

tiempo.
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^f. 7·15 y v f. 7·16 Plano de secciones 1A y 2A, n.13 y plano n. 44 de planta acceso por 
calle Pintor Matías Moreno, nivel 0,30, del proyecto de ejecución fechado en julio de 
1989, Archivo Regional de Castilla-La Mancha (Caja 128853/1989).
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^ f. 7·17 Alzado a Santa Leocadia plano n.11 del proyecto de ejecución 
fechado en julio de 1989, Archivo Regional de Castilla-La Mancha (Caja 
128853/1989).

^f. 7·18 Imagen de la biblioteca en el perfil de la ciudad. Archivo Manuel 
de las Casas.

> f. 7·19 Sección constructiva, planos n.35 del proyecto de ejecución 
fechado en julio de 1989,  Archivo Regional de Castilla-La Mancha (Caja 
128853/1989).
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^f. 7·20 Vista interior de uno de los patios del peine. Archivo Manuel de 
las Casas.

^f. 7·21 Vista de las terrazas de coronación hacia poniente. Archivo 
Manuel de las Casas

> f. 7·22 Vista de escalera de comunicación de uno de los módulos del 
peine. Archivo Manuel de las Casas.

> f. 7·23 Manuel de las Casas.
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conclusiones El método empleado en esta tesis 

se basa en el estudio y análisis 

cronológico de una selección de obras 

de arquitectura de diferentes autores, 

en un marco físico y temporal concreto, 

la ciudad de Toledo y los municipios de 

su provincia en el periodo de nueve 

décadas, entre los años 1902 y 1992 

que determinan la llegada y avance 

hacia la modernidad de la arquitectura 

en el territorio.

Este análisis particular se pone 

en relación con arquitecturas del 

panorama nacional e internacional en 

ese mismo marco temporal. Se parte 

del viaje “desde y hacia” como camino 

de conocimiento y aprendizaje, y se 

fijan las exposiciones universales 

como medio representativo de las 

nuevas propuestas conceptuales y de 

los avances tecnológicos en la materia, 

que se materializa en la construcción, 

el lenguaje y la forma arquitectónica.

Las conclusiones que se derivan 

del trabajo elaborado, y hasta este 

momento, permiten dar respuesta a 

algunas de las cuestiones enunciadas.

Son:

1. Los ejemplos recorridos demuestran 

que la modernidad se puede entender 

como la postura que parte de los 

medios propios de su tiempo y 

que trata de generar una actitud 

de progreso favorable que ordena, 

sistematiza y proyecta hacia el futuro.

La arquitectura moderna del siglo 

XX en España se desarrolla en dos 

periodos que separa la Guerra Civil y la 

posterior autarquía. 

El contexto de estudio, aunque con 

retraso, se identifica con la dinámica 

nacional, con una situación local 

de partida todavía anclada en el 

historicismo, y un momento clave 

como punto y seguido décadas más 

tarde, a principios de los 90, como es la 

inserción de la modernidad en la ciudad 

antigua, que abrió la puerta a futuras 

intervenciones en un ámbito hasta 

entonces celosamente custodiado 

frente a lenguajes contemporáneos.

2. El inicio de la modernidad en la 

arquitectura local y provincial de 

Toledo es un proceso histórico irregular 

y tardío, como lo es en ese momento 

el panorama nacional respecto a 

los postulados y el desarrollo a nivel 

internacional. En el caso de Toledo 

sus avances y consolidación estarán 

estrechamente vinculados a su 

proximidad a Madrid, como centro 

de actividades formativas, culturales, 

tecnológicas y de producción, así 

como administrativas. 

Esto definirá, sumado a los 

condicionantes específicos y propios 

de lo local, que las respuestas dadas 

por los autores a los problemas 

particulares generen una serie de 

obras con valor propio y de referencia, 

cuyo conocimiento es necesario para 

comprender el origen y el valor de la 

historia de nuestra arquitectura más 

próxima y reciente.

3.  Los arquitectos que marcan la 

aparición de la recuperación moderna 

en nuestro medio de estudio a 

mediados de los cincuenta, participan 

a nivel personal del clima de debate 

sobre la modernidad que se estaba 

forjando internacionalmente y, 

aunque con décadas de retraso 

frente a esos panoramas, se perciben 
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intereses similares expresados a través 

de su obra, a pesar de las difíciles 

y determinantes circunstancias 

económicas y sociales que se vivían en 

ese momento.

Pero quizá debido a estas 

circunstancias y, a diferencia de la 

primera modernidad, los principios 

se aplican de un modo más reflexivo, 

ampliando así la dimensión y cualidad 

del proyecto moderno.

4. Se producen dos tipos de procesos 

simultáneos: uno endógeno, que 

nace desde el interior de la provincia 

que podría representar César Casado, 

arquitecto local, y su trabajo en la 

ciudad  y entorno de Talavera de 

la Reina; y otro exógeno, generado 

por aquellos profesionales foráneos 

con despacho fuera de Toledo, 

principalmente en Madrid, que con su 

trabajo, contribuyeron al proceso de 

recuperación moderna: Luis Lacasa, 

Manuel Sánchez Arcas y Francisco 

Solana, Carlos Arniches y Martín 

Domínguez, Rafael Aburto,  Francisco 

Javier Sáenz de Oíza, Manuel de 

las Casas (de origen local), Antonio 

Espinosa, y Fernando Moreno Barberá.

5. Al igual que conviven los procesos 

menores internos con los realizados 

por arquitectos externos, la iniciativa 

y promoción de los proyectos en su 

mayoría viene vinculada a planes de 

carácter nacional, promovidos desde 

ministerios del gobierno central y 

organismos dependientes del mismo.  

En su mayoría de carácter público, 

además de promovidos, serán también 

gestionados por instituciones de 

ámbito nacional. 

Se sumarán, de forma excepcional, 

contados proyectos de iniciativa 

privada en medios donde el desarrollo 

económico favorece la promoción. 

En los casos de estudio se trata de 

arquitectura doméstica, que se une 

a ejemplos que significan y marcan 

un avance en el entendimiento en 

el habitar y en la formalización de 

la arquitectura, más vinculados a 

otras referencias externas del mismo 

ámbito.

En este sentido, la arquitectura 

doméstica, de Oíza y De las Casas, 

explica el tránsito y búsqueda de 

los dos ideales defendidos por la 

modernidad desde sus inicios: la 

máquina para habitar frente a la 

vivienda como hogar y refugio en 

relación con el lugar en que se inserta.

6. La arquitectura institucional 

responde a las necesidades de los 

programas planteados desde el 

conocimiento del medio, la utilización 

de los sistemas constructivos propios 

de la época o los de la construcción 

tradicional, como son la Granja 

Escuela y las Viviendas y Casa Sindical 

en Quintanar. 

El progreso de la industria en los años 

70 y el crecimiento de la ciudad, así 

como los cambios políticos y de la 

administración central en los años 

80, llevarán asociada la división y 
la transferencia de competencias 
sucesivamente, y en consecuencia 
la necesidad de infraestructuras 
dotacionales para la nueva ciudad y la 

nueva administración. 

La arquitectura dará respuesta a 

la integración de los principios de 

la modernidad amparados en los 

intereses y la identidad colectiva, 

como sucede en el proyecto del 

Centro administrativo del INUR y 

en la Universidad Laboral en Toledo. 

Ambos proyectos para actividades 

muy específicas que se adaptan a su 

tiempo, a un uso y a un medio, urbano 

en el primer caso, y natural en el 

segundo, para resolver un programa 

de necesidades con propuestas que 

evolucionan respecto a esquemas 

clásicos más rígidos.

7. Las recomendaciones por las 

instituciones locales en las primeras 

obras de comienzos del siglo XX tratan 

de consolidar un lenguaje vinculado 

al carácter tradicional de lo local, 

al tiempo que dar continuidad al 

historicismo imperante. El desarrollo 

de los principios del pensamiento 

arquitectónico basados en lenguajes  

y principios de la modernidad, 

evidencian que la consideración del 

medio y sus cualidades específicas se 

puede traducir en aspectos materiales 

y formales que van más allá de la 

mímesis, y que tienen en cuenta los 

principios básicos de la arquitectura 

como respuesta a la comprensión 

y conocimiento del contexto, ya 

construido y natural, así como la 

función a que está destinado.

8. La posición de la administración, 

local, regional o nacional, en cada caso, 

que promueve los nuevos proyectos, 

no solo asume estos avances en el 

concepto y la forma de la arquitectura 

contemporánea, sino que solicita que 

las nuevas propuestas den respuesta 

a los condicionantes particulares 

del medio desde la modernidad. 

Ejemplo relevante de esta situación 

es el proyecto de la Consejería de 

Agricultura, promovido por el recién 

instituido gobierno autonómico que 

propone a Manuel de las Casas esa 

premisa de partida. Este proyecto será 

la primera inserción de la arquitectura 

contemporánea local en la ciudad 

histórica, que abrirá camino a nuevas 

intervenciones posteriores en este 

contexto.

9. La situación de centralidad 

geográfica y de proximidad a la capital 

del estado, en el periodo de estudio, 

de Toledo y su provincia no evita 

que tanto los procesos de desarrollo 

de la arquitectura local como la 

llegada y avance de la modernidad 

sean irregulares y tardíos respecto al 

panorama nacional. 

Las características específicas del 

medio diferencian y dan valor al 

conjunto de obras analizadas que 

deben ser entendidas en clave local, 

pero como parte de la historia de la 

arquitectura en el camino hacia la 

recuperación de la modernidad, no 

solo en el contexto próximo sino 

también como parte de la historia de la 

arquitectura reciente a nivel general.

10. Esta tesis ofrece el panorama 
arquitectónico de las obras que 
durante el siglo XX iniciaron el camino 
hacia la modernidad en la arquitectura 
local en la provincia de Toledo, y 
es el punto y seguido a posibles 
nuevas investigaciones sobre las 
décadas posteriores que propiciaron 
la construcción de un conjunto de 
obras contemporáneas que sitúan el 
panorama de la arquitectura local en 
paralelo al nacional, acompasando 
un itinerario emprendido de forma 
irregular y tardía por esta. 
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conclusions The method used in this thesis is based 

on the study and chronological analysis 

of a selection of architectural works by 

different authors, in a specific physical 

and temporal framework, the city of 

Toledo and the municipalities of its 

province over a period of nine decades, 

between 1902 and 1993, which 

determine the arrival and progress 

towards modernity of architecture in 

the territory.

This specific analysis is related to 

national and international architecture 

in the same time span. The starting 

point is the journey “from and to” as 

a path of knowledge and learning, 

and the universal exhibitions are 

used as a representative means of 

the new conceptual proposals and 

technological advances in the field, 

which are materialized in construction, 

architectural language and form.

The conclusions derived from the work 

produced and up to this point allow 

us to answer some of the questions 

enunciated. 

They are:

1. To comprehend modern architecure 

as the stance that starts from the 

means of its own time and that tries 

to generate a position of favourable 

progress that orders, systematises and 

projects towards the future.

Modern architecture in 20th century 

Spain developed in two periods that 

separated the Civil War and the 

subsequent autarchy. 

The context of study is identified with 

the national dynamic, with a local 

starting situation still anchored in 

historicism, and a key moment decades 

later, at the beginning of the 1990s, 

such as the insertion of modernity in 

the old city, which opened the door 

to future interventions in an area that 

until then had been jealously guarded 

against contemporary languages.

2. The beginning of modern 

architecture in the local and provincial 

examples of Toledo is an irregular 

and late historical process, as was the 

national panorama at that time with 

respect to international postulates 

and development. In the case of 

Toledo, its progress and consolidation 

were closely linked to its proximity 

to Madrid, as a center of educational, 

cultural, technological and production 

activities, as well as administrative 

activities. 

This fact, together with the specific and 

local determining factors, will mean 

that the answers given by the authors 

to the specific problems will generate a 

series of works with their own value and 

of reference, the knowledge of which 

is necessary to understand the origin 

and significance of the history of our 

closest and most recent architecture.

3.  The architects who left a mark on 

the emergence of the modern recovery 

in our study environment in the mid-

fifties, took part on a personal level in 

the climate of debate on modernity 

that was being built internationally 

and, although decades behind those 

panoramas, we can perceive similar 

interests expressed through their work, 

despite the difficult and determining 

economic and social circumstances 

that were being experienced at that 

time.
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But perhaps because of these 

circumstances, and in contrast to 

the first modernity, the principles are 

applied in a more reflexive way, thus 

broadening the dimension and quality 

of the modern project.

4. There are two types of simultaneous 

processes: an endogenous one, born 

from within the province, which could 

be represented by César Casado, local 

architect, and his work in the city and 

surroundings of Talavera de la Reina, 

and an exogenous one, generated by 

those foreign professionals with offices 

outside Toledo, mainly in Madrid, whose 

work contributed to the process of 

modern recovery: Luis Lacasa, Manuel 

Sánchez Arcas and Francisco Solana, 

Carlos Arniches and Martín Domínguez, 

Rafael Aburto, Francisco Javier Sáenz 

de Oíza, Manuel de las Casas (of local 

origin), Antonio Espinosa, and Fernando 

Moreno Barberá.

5. Just as minor internal processes 

coexist with those carried out by 

external architects, the initiative and 

promotion of the projects are mostly 

linked to plans of a national character, 

promoted by central government 

ministries and dependent bodies.  Most 

of them are of a public nature, as well 

as being promoted and managed by 

national institutions. 

Exceptionally, there are a few 

private initiative projects in areas 

where economic development favors 

promotion. The case studies deal with 

domestic architecture, which joins 

examples that signify and mark an 

advance in the understanding of living 

and in the formalisation of architecture, 

more closely linked to other external 

references in the same field.

In this sense, the domestic architecture 

of Oíza and De las Casas explains the 

transition and search for the two ideals 

defended by modern architecture 

from its beginnings: the machine for 

inhabiting as opposed to the dwelling 

as a home and refuge in relation to the 

place in which it is inserted.

6. The institutional architecture 

responds to the needs of the 

programmes proposed from the 

knowledge of the environment, the use 

of the construction systems of the time 

or those of traditional construction, 

such as the Granja Escuela (Farm 

School) and the Housing and Trade 

Union House in Quintanar. 

The progress in industry in the 70s 

and the growth of the city, as well as 

the political changes and the central 

administration in the 80s, will lead to 

the division and transfer of competences 

successively, and consequently the 

need for infrastructures for the new 

city and the new administration.

The architecture will respond to 

the integration of the principles of 

modernity protected by collective 

interests and identity, as in the project 

for the INUR Administrative Centre and 

the Labour University in Toledo. Both 

projects for very specific activities that 

adapt to their time, to a use and to an 

environment, urban in the first case, 

and natural in the second, to resolve 

a program of needs with proposals 

that evolve with respect to more rigid 

classical schemes.

7. The recommendations of local 

institutions in the first works of the 

early 20th century intend to enhance 

a language linked to the traditional 

character of the local, while giving 

continuity to the prevailing historicism. 

The development of the principles 

of architectural thought based on 

the languages and principles of 

modern architecture show that the 

consideration of the environment and 

its specific qualities can be translated 

into material and formal aspects beyond 

mimesis, and that take into account 

the basic principles of architecture as 

a response to the understanding and 

knowledge of the context, already built 

and natural, as well as the function to 

which it is destined.

8. The position of the local, regional or 

national administration, in each case, 

which promotes the new projects, not 

only assumes these advances in the 

concept and form of contemporary 

architecture, but also requests that 

the new proposals respond to the 

particular conditioning factors of 

the environment from a modern 

point of view. A relevant example of 

this situation is the project for the 

Department of Agriculture, supported 

by the recently instituted autonomous 

government, which proposed this 

starting premise to Manuel de las Casas. 

This project will be the first insertion of 

local contemporary architecture in the 

historic city, which will lead the way for 

further interventions in this context.

9. The geographical centrality and 

proximity of Toledo and its province 

to the state capital during the period 

under study does not prevent both 

the processes of development of 

local architecture and the arrival and 

progress of modernity from being 

irregular and late compared to the 

national panorama. 

The specific characteristics of the 

environment differentiate and give 

value to the group of works analysed, 

which must be understood in a local 

context, but as part of the history of 

architecture on the road to the recovery 

of modernity, not only in the immediate 

context but also as part of the history 

of recent architecture in general.

10. This thesis offers an architectural 

panorama of the works that during the 

20th century initiated the path towards 

modernity in local architecture in the 

province of Toledo, and is the starting 

point for possible new research into 

the subsequent decades that led to the 

construction of a set of contemporary 

works that place the panorama of local 

architecture in parallel to the national 

one, accompanying an itinerary 

undertaken irregularly and belatedly by 

the latter.
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1900 

Exposición Universal de París 
con la torre Eiffel de 1887

Pabellón de España. Exposición 
Universal de París, 1900. 

José Urioste y Velada

1884

Escuela de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos de Toledo, 

1884_1902. 
Arturo Mélida y Alinari

1902

1910

Pabellón de España. Exposición 
Universal de Bruselas, 1910. 

Modesto Cendoya

Fábrica de turbinas AEG
1907_10

Peter Behrens

1910

Casa Steiner, Viena
1910

Adolf Loos

.............................................................................................................

1912

Estación de Ferrocarril de 
Toledo 

1912_19
Narciso Clavería y de Palacios 

1919

1927

1928

Estación Porto Pi. 
Madrid, 1927

Casto Fernández Shaw. 

Real Club Náutico. San 
Sebastián

1928-1929
Joaquín Labayen y José 

Manuel Aizpurúa. 

Weissenhofsiedlung, Stuttgart 
1927

1926

Proyecto del Hospital 
Provincial de Toledo 

1926_31
Manuel Sánchez Arcas, Luis 

Lacasa y Francisco Solana

Rincón de Goya 
Zaragoza, 1928

Fernando Garsía Mercadal

1926

1928

Colonia Törten. Dessau
1928

Walter Gropius

1927

Bauhaus. Dessau
1925_26

Walter Gropius

1911

Fábrica Fagus. Alfred an der 
leine

1911_25
Walter Gropius y Adolf Meyer

1925

.............................................................................................................

.............................................................................................................



Albergue de carretera en
Quintanar de la Orden . 

1929_33
Carlos Arniches y Martín 

Domínguez

1933

Granja Escuela. Talavera de 
la Reina

1943_47/1949_51
Rafael Aburto

1947

Exposición Internacional de 
París. Pabellón de España

1937
Josep Lluis Sert y Luis Lacasa

1937

Frontón Recoletos. Madrid
1935

Secundino Zuazo y Eduardo 
Torroja

1933

Mercado de Abastos. Algeciras.
1935

Eduardo Torroja y Manuel 
Sánchez Arcas

1935
 Sanatorio Antituberculoso. 

Paimio 
1929-1933

Alvar Aalto y Aino Aalto
Hipódromo de la Zarzuela. 

Madrid
1934_35

Carlos Arniches, Martín 
Domínguez y Eduardo Torroja

1932

Central Térmica. ciudad 
Universitaria. Madrid

1932
Manuel Sánchez Arcas

1936

 Estación de servicio de 
Skovshoved

19236
Arne Jacobsen

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

1930

Pabellón de Párvulos
Colina de los chopos. Madrid, 

1930
Carlos Arniches y Martín 

Domínguez. 

Casa Müller. Střešovice, Praga, 
1928_30

Adolf Loos

Casa Tugendhat. Brno, 
1928_30

Mies van der Rohe y Lilly Reich

1929

Exposición Universal de 
Barcelona. Pabellón de 

Alemania
1929

Mies van der Rohe y Lilly Reich

Concurso de albergue en 
carretera

1929
Carlos Arniches y Martín 

Domínguez

Exposición Universal de 
Barcelona. Palacio Nacional

1929
Eugenio Cendoya, Enric Catá y 

Pere Domenech

1929

1930

Casa Duclós. Sevilla
1930

Josep Lluis Sert

Villa Savoye. Poissy, París, 
1928_31

Le Corbusier

Hospital Provincial de Toledo 
1926_31

Manuel Sánchez Arcas, Luis 
Lacasa y Francisco Solana

 Conjunto Universum. Berlín 
1927-1931

Erich Mendelson.

19311931

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................



Exposición Universal de 
Bruselas. Pabellón de España

1958
José Antonio Corrales y Ramón 

Vázquez Molezún

Exposición Universal de 
Bruselas. Atomium

1958
André Waterkeyn

1958

Convento Sainte Marie de la 
Tourette. Eveux LÁrbresle

1957
Le Corbusier

1957

1958

1956

Maison jaoul. Neuilly sur Seine
1954_56

Le Corbusier

4 Apartamentos en 
Torredembarra

1954_57
josep maría Sostres

1957

The Guggenheim Museum, 
Nueva York

1943_59
Frank Lloyd Wright

1959

Casa Canals. Córdoba
1956

Rafael de la Hoz

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

54 viviendas protegidas y 
Casa Sindical . Quintanar de 

la Orden
1946_51

Rafael Aburto

1951

Basílica de Nuestra señora de 
Arántzazu. Oñate

1950_55
Francisco Javier Sáenz de oíza 

y Luis Laorga Gutiérrez

Casa Sindical de Madrid
1949_51

Francisco Asis Cabrero y 
Rafael Aburto

1951

1955

Casa Farnsworth. Illinois
1946_51

Mies van der Rohe

1951

1952

Unité d´Habitation de Marsella
1947_52

Le Corbusier

Instituto Laboral. Daimiel
1950_53

Miguel Fisac

1953

Sanatorio antituberculoso. 
Carrascal de Barregas

1934_48
Rafael Bergamín y Genaro 

de No

1948

Casa experimental. Isla de 
Muuratsalo

1952_53
Alvar Aalto y Elissa Aalto

1953

Oficinas y laboratorios 
Johnson. Racine

1937_50
Frank Lloyd Wright

1950

Escuela Hunstanton. Norwich
1949_54

Alison y Peter Smithson

1954

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................



Torres Blancas. Madrid
1964_68

Francisco Javier Sáenz de Oíza

1968

Universidad Laboral Blas Tello 
Toledo. Primera fase

1971_72
Fernando Moreno Barberá

1972

Robin Hood Garden. Poplar, 
Londres

1969_72
Alison & Peter Smithson

1971

Centraal Beheer. Apeldoorn
1970

Herman Hertzberger

1970

Neue Nationalgalerie. Berlín
1968

Mies van der Rohe

1968

 Residencia de estudiantes St. 
Andrews. St. Andrews

1964_68
James Stirling.

Poblado Dirigido de Caño Roto. 
Madrid

1957_69
Antonio Vázquez de Castro y 
José Luis Iñiguez de Onzoño

1969

Convento Carmelo de San José. 
Salamanca

1969 - 1970
Antonio Fernández Alba

1970

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Casa Pedro Moro . Talavera de 
la Reina

1966_71       
Manuel de las Casas, Santiago 

Hernández y Javier Seguí

1971

Iglesia Nuestra Señora 
de Fuencisla. Poblado Los 

Almendrales.  Madrid
1964

José María García de Paredes

1964

Gimnasio del Colegio 
Maravillas

1960_62
Alejandro de la Sota

1962

Colegio Sagrada Familia. 
Valladolid
1963_67

 Antonio Vallejo Álvarez 
Antonio Vallejo Acevero 

Fernando Ramírez Dampiere

1967

Centro de Invetigación IBM. 
La Gaude
1960_62

Marcel Breuer

1962

Orfanato. Amsterdam 
1960

Aldo van Eyck

1960

Centro de Estudios 
Hidrográficos. Madrid

1959_60
Miguel Fisac

1960

Instituto Salk de Estudios 
Biológicos. La Jolla

1959_65.
 Louis Kahn

1965

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Casa Lucas Prieto . Talavera 
de la Reina 

1959         
Francisco Javier Sáenz de Oíza

1962
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Consejería de Agricultura de 
la JCCM. Toledo

1993
Manuel de las Casas e Ignacio 

de las Casas

1992

p
an

o
ram

a n
acio

n
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Museo de Arte Sacro. A 
Coruña

1982_87
Manolo Gallego

1987

Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo

Santiago de Compostela
1988_93

Álvaro Siza

1993

Palacio de Congresos.
Salamanca

1988_92
Juan Navarro Baldeweg

1992

Vestíbulo Museo del Louvre
París

1984_89
Ieo Ming Pei

1989

...................................................................................

.......................................................................................

..........................................................................................

Centro Cívico en el Polígono 
residencial de Toledo

1977_81 
Antonio Espinosa Marín

1981

Universidad Laboral Blas Tello 
Toledo

1971_77
Fernando Moreno Barberá

1977

Gallaratese. Milán
 1969_76

Aldo Rossi y Carlo Aymonino. 

1976

Sede Bankinter. Madrid 
1972_76

Rafael Moneo

1976

Banco Bilbao. Madrid 
1974_81

Francisco J. Sáenz de Oíza

1981
Centro Pompidou. País

1970_77
Renzo Piano y Richard Rogers

1977

Museo de Arte Romano. 
Merida

1980_86
Rafael Moneo

1986

Piccolo teatro del mondo
Canales de Venecia

 1979
Aldo Rossi 

1979

Entrada al Instituto 
Universitario de Arquitectura. 

Venecia 
1979

Carlo Scarpa

1978

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................





1
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 

Artísticos 
C. Reyes Católicos_15

45002 . Toledo

2
Estación de Ferrocarril 

Paseo de la Rosa s/n
45003 . Toledo

Hospital Provincial 
Subida Castillo de San Servando s/n

45006 . Toledo

3

Albergue de Carretera 
Ctra Madrid-Cartagena km 120
45800 . Quintanar de la Orden

4

Granja Escuela
Ctra.  Extremadura km 

_119,400
45600 . Talavera de la Reina

5

54 viviendas protegidas
y Casa Sindical

Plaza de Felipe Villa 
45800 . Quintanar de la Orden

6
39º51’57.63¨ N
3º56’48.97¨ O
499 m

39º51’38.51¨ N
4º00’47.93¨ O  
505 m

39º85’94.02¨ N
4º03’07.62¨ O

510 m

39º52’33.96¨ N
4º01’49.53¨ O
498 m

39º57’43.46¨ N
4º49’16.13¨ O

371 m

39º57’23.08¨N
4º51’49.32¨ O  
368 m

39º51’44.87¨ N
4º00’39.80¨ O
462 m

39º51’27.07¨ N
4º01’52.23¨ O
516 m



Casa Lucas Prieto
Avda. Extremadura_17

45600 . Talavera de la Reina 

7

Centro Cívico 
C. Río Alberche_38

45007 . Toledo

10

Universidad Laboral 
Avda. de Europa_28

45005 . Toledo

9

Casa Pedro Moro
Avda. Extremadura_16

45600 . Talavera de la Reina

8

Consejería de Agricultura
C. Pintor Matías Moreno_4

45002 . Toledo

11

39º35’41.78¨ N
3º02’42.81¨ O

702 m

39º36’05.60¨ N
3º03’04.65¨ O

703 m
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