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EDITORIAL
Nos es grato presentar este primer número de TEMPORÁNEA, Revista de Historia de la
Arquitectura. Los cuatro artículos de nuestra sección principal atemporánea formalizan nuestro
compromiso con ofrecer un escenario amplio para la investigación en la Historia de la
Arquitectura en toda su complejidad disciplinar, diversidad cronológica y riqueza geográfica.
Desde este momento inaugural la revista se posiciona en el carácter multiescalar de la arquitectura,
abordando la historia de los edificios, de la ciudad y del territorio: Marco Enia y Luca Piero Soccio
reivindican la modernidad de Lodoli; Rebeca Merino desvela las correspondencias conceptuales
de Bakema y Constant; Carlos Sambricio hace visible la producción de la vivienda social en el
periodo de posguerra española menos conocido y Fernando Marías y José María Riello rescatan
el obviado Madrid napoleónico. Lo complementan una nutrida colección de reseñas en nuestra
sección complementaria contemporánea que toman el pulso a la Historia de la Arquitectura y de
la Ciudad en tiempo real. A todos y todas los/las autores/as que nos acompañan en el inicio de
esta aventura editorial: gracias.
Con este número además os presentamos a nuestro equipo editorial, cuya composición
formaliza nuestro compromiso con la internacionalización, no por una cuestión formal sino
como acción necesaria para construir una potente red que llegue a los distintos rincones de
producción investigadora y facilite así la diversidad de la historia de la arquitectura. Desde aquí
les agradecemos su compromiso con este proyecto. Al equipo editorial se ha unido el equipo
de diseño gráfico, cuya dedicación y saber hacer han sido indispensables. Queremos así mismo
agradecer la labor de los/las evaluadores/as, que han enriquecido el trabajo aquí publicado.
Por último, es importante hacer patente en este número inaugural la dedicación intensa y de
calidad de la Editorial Universidad de Sevilla, editorial española de impacto con más sellos de
calidad en Edición Académica y perteneciente al Sistema EFQM de calidad y excelencia.

Mar Loren-Méndez
Universidad de Sevilla

Carlos Plaza
Universidad de Sevilla

Daniel Pinzón-Ayala
Universidad de Sevilla

LOREN-MÉNDEZ, Mar; PLAZA, Carlos; PINZÓN-AYALA, Daniel. Editorial. En: TEMPORÁNEA. Revista de Historia de la Arquitectura. 2020,
no. 1, p.VII. e-ISSN: 2659-8426. ISSN: 2695-7736. https://dx.doi.org/10.12795/TEMPORANEA.2020.01.11
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Elementi dell’architettura lodoliana:
una aproximación a las teorías arquitectónicas de Carlo Lodoli
Elementi dell’architettura lodoliana: an introduction to Carlo Lodoli’s architectural theories

Marco Enia
Universidad de las Américas Puebla

Luca Piero Soccio
Universidad Politécnica de Madrid

Resumen:

Elementi dell’architettura lodoliana (1786) es un libro escrito por Andrea Memmo (17291793) para divulgar las teorías del fraile veneciano Carlo Lodoli (1690-1761) sobre arquitectura.
Literato, matemático y educador, Lodoli era conocido en Venecia tanto por la amplitud de su
cultura arquitectónica como por su mirada inusual sobre la disciplina: a la autoridad de la historia,
incuestionable para sus contemporáneos, Lodoli oponía la autoridad de la razón. En tiempos
recientes, sus ideas han sido consideradas precursoras directas del racionalismo arquitectónico
moderno. Este artículo se propone resaltar los rasgos más destacados del pensamiento de Lodoli a
través de una lectura crítica de Elementi, acompañada de pasajes del texto traducidos al castellano
para la ocasión.
Palabras clave: Lodoli; Memmo; Elementi dell’architettura lodoliana; racionalismo

ENIA, Marco; SOCCIO, Luca Piero. Elementi dell’architettura lodoliana: una aproximación a las teorías arquitectónicas de Carlo Lodoli.
En: TEMPORÁNEA. Revista de Historia de la Arquitectura. 2020, no. 1, pp. 1-26. e-ISSN: 2659-8426. ISSN: 2695-7736.
https://dx.doi.org/10.12795/TEMPORANEA.2020.01.01
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Abstract:
Elementi dell’architettura lodoliana (1786) is a book written by Andrea Memmo (1729-1793)
to introduce the architectural theories of Venetian friar Carlo Lodoli (1690-1761). Lodoli was
known inVenice both for the extent of his knowledge and for his unusual approach to architecture:
he suggested replacing the authority of history, unquestionable for his contemporaries, with the
authority of reason. Recently, his ideas have been considered direct antecedents of modern
rationalism. This paper proposes a critical reading of Elementi intended to highlight the most
relevant aspect of Lodoli’s architectural thought.
Keywords: Lodoli; Memmo; Elementi dell’architettura lodoliana; rationalism
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Figura 2. Giovanni Valle, Prato della Valle (detalle
de la planta de la ciudad de Padua) 1784

Introducción				
Elementi dell’architettura lodoliana (1786)1,
es un libro que surge del encuentro entre
dos figuras muy destacadas de la cultura
italiana del siglo XVIII. La primera es el
propio autor, Andrea Memmo (1729-1793).
Literato, político, embajador de la República
de Venecia, Memmo era miembro de una
familia noble entre las más influentes de la
ciudad, y todo un protagonista del ambiente
veneciano de la época (fig. 1). Aunque
en el prefacio del propio libro apunte lo
contrario2, Memmo fue también arquitecto,
y no de una obra menor sino de un trabajo
como la remodelación del Prato della Valle
en Padua (fig. 2).

en gran parte precisamente a la modernidad
de sus posiciones. Rudolf Wittkower
escribió que su influencia personal fue «más
vital de la de cualquier otro teórico de la
arquitectura del siglo XVIII»3, señalando
cómo las ideas de Francesco Milizia se
basaban en gran medida en sus teorías; varios
autores del siglo XX, además, han llegado a
considerarle un precursor del racionalismo
y del funcionalismo moderno4. Lodoli
mostró siempre cierta reticencia a escribir
sus teorías, considerando la palabra oral un
medio más adecuado a la transmisión de
su punto de vista5; este hecho, unido a su
extensa cultura, le valieron ya en vida el
apodo de ‘Sócrates arquitecto’6.

La segunda figura es Padre Carlo
Lodoli (1690-1761), cuyas ideas sobre la
arquitectura el libro trata de transmitir. A
pesar de ser relativamente poco conocido,
Lodoli tuvo una influencia considerable en
la arquitectura de la época. Fraile franciscano,
matemático y educador, en la Serenissima
se le conocía no solo por la amplitud y la
profundidad de su cultura arquitectónica,
sino también por su mirada inusual y poco
ortodoxa sobre la historia de la disciplina (fig.
3, p. 5). En tiempos más recientes, su figura
ha gozado de cierta fortuna crítica, debida

A pesar de esto, tenía planeado redactar
un tratado de arquitectura; sabemos que
probablemente llegó a escribirlo7, aunque
no se publicó nunca, y que se perdió para
siempre, junto con sus demás manuscritos
y dibujos, debido a la humedad y a las
infiltraciones de agua de la habitación
donde se guardó después de su muerte8.
Mucho de lo que sabemos de Lodoli se
debe precisamente a Elementi, que Memmo,
su discípulo y amigo, redactó para que sus
enseñanzas no se perdieran. Sin embargo,
Elementi no es el primer intento de poner

1 MEMMO, A. Elementi dell’architettura lodoliana, ossia del fabbricare con solidità scientifica e con eleganza non capricciosa. Milán: Società editrice
dei classici italiani d’architettura civile, 1834 [1786] (en adelante Elementi).
2 Ivi, tomo I, p. 3.
3 WITTKOWER, R. Piranesi’s “Parere su l’architettura”. En: Journal of the Warburg Institute. 1938, vol. 2, no. 2, pp. 147-158. 	
4 KAUFMANN Jr., E. Memmo’s Lodoli. En: The Art Bulletin. 1964, vol. 46, no. 2, pp. 159-175.
5 NEVEU, M.J. Apologues by Carlo Lodoli. En: Journal of Architectural Education. 2010, vol. 64, no. 1, pp. 57-64. 	
6 MEMMO, A. Elementi dell’architettura lodoliana. Op. cit. (n. 1), tomo I, p.VIII. 	
7 ZANETTI, G. Memorie per servire all’istoria letteraria, vol. 3.Venecia: P.Valvasense, 1756, pp. 65-66.
8 MEMMO, A. Elementi dell’architettura lodoliana. Op. cit. (n. 1), tomo I, p. 119.
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Figura 1. Benedetto Mastrellini, Retrato
de Andrea Memmo, siglo XVIII
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Figura 3. Alessandro Longhi, Retrato de Carlo Lodoli, 1761

sobre papel las teorías de Carlo Lodoli. Ya
el conde Francesco Algarotti –él también,
un destacado protagonista de la cultura de
la época– había hecho un intento parecido,
en su libro Saggio sopra l’architettura,
publicado cuando Lodoli estaba vivo9. Al
parecer, sin embargo, el propio Lodoli no
apreció demasiado el ensayo de Algarotti10,
y ciertamente no lo hizo Andrea Memmo,
que a raíz de esto, según él mismo comenta,
se decidió a redactar el tratado más preciso
y detallado posible sobre las ideas de su
maestro. Puede, sin embargo, que esta no
fuera la única razón detrás de la decisión
de Memmo de escribir Elementi; como ha
sido comentado, un impacto decisivo podría
haberlo desempeñado su encuentro con las
obras de Milizia, donde se retoman muchas
de las ideas de Lodoli, aunque filtradas por la
interpretación de Algarotti11.
Según se informa en Elementi, Lodoli
nació en Venecia y vivió muchos años en
el convento de S. Francesco della Vigna,
dedicándose al estudio de las artes, de la
ciencia y de la literatura. Desde 1723 a 1742
ejerció de Revisore de la República de

Venecia, con la tarea de aprobar los textos
antes de su publicación y supervisar los libros
importados del extranjero; fue removido del
encargo por la presión de un grupo de patricios
que le consideraban demasiado tolerante y
liberal12. También trabajó como educador de
los jóvenes venecianos, dirigiendo a la vez
una scuola di sistema, para patricios, y una
scuola di conversazione, abierta a hombres
de cualquier sector social13; Algarotti y
Memmo fueron entre los que acudieron a
sus clases, y es posible que Giovanbattista
Piranesi también14. En Venecia además tuvo
la posibilidad de entrar en contacto con el
matemático y filósofo Andrea Musálo, cuyas
ideas sobre arquitectura tuvieron cierta
influencia en sus posiciones15. También
gracias a Elementi sabemos que, al menos
en una ocasión, tuvo la oportunidad de
confrontarse con la arquitectura construida,
trabajando en la restauración del hospicio
para los peregrinos del propio convento de
S. Francesco della Vigna (1743) (fig. 4, p. 6)16.
Todo lo relatado en Elementi procede de la
memoria de Memmo, que procura trasladar
el punto de vista de Lodoli tanto por medio

9 ALGAROTTI, F. Saggio sopra l’architettura. Milán: Il Polifilo, 2005 [1784]. 	
10 KAUFMANN Jr., E. Memmo’s Lodoli. Op. cit. (n. 4), p. 161.
11 PASQUALI, S. Scrivere di architettura intorno al 1780: Andrea Memmo e Francesco Milizia tra il Veneto e Roma. En: Arte veneta. 2002, no. 59,
pp. 168-185.
12 CELLAURO, L. Carlo Lodoli and Architecture: career and theory of an eighteenth-century pioneer of Modernism. En: Architectura. 2006, no. 36,
p. 35.  	
13 Ivi, p. 39. 	
14 CONSOLI, G.P. Architecture and History: Vico, Lodoli, Piranesi. En: Memoirs of the American Academy in Rome. 2006, no. 4, pp. 195210. 	
15 CELLAURO, L. Carlo Lodoli and Architecture. Op. cit. (n. 12), p. 39. Sobre Andrea Musálo, veáse: BASSI, E. Andrea Musàlo. En: BETTAGNO, A.
(ed.) Piranesi tra Venezia, Roma e l’Europa. Florencia: 1983, pp. 59-73.
16 Para mayor detalle sobre el trabajo de Lodoli en el hospicio de S.Francesco della Vigna, véase: CALIGARIS, S. Fra Carlo Lodoli: la ristrutturazione
dell’Ospizio di Terra Santa presso il Convento di S.Francesco della Vigna in Venezia: tra realtà e ipotesi. En: Arte cristiana. 1990, vol. 78, no.736, pp.
31-42; y también: BRUSATIN, M. Venezia nel settecento: Stato, architettura, territorio. Turín: Einaudi,1980, pp. 85-139. 	
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Figura 4. Carlo
Lodoli, Hospicio
para peregrinos,
S.Francesco della
Vigna, Venecia, 1743

de una exposición ordenada por temas como
por medio de varias anécdotas biográficas.
Lo único que queda escrito por Lodoli, es
decir, el índice de su perdido tratado de
arquitectura, está transcrito en su totalidad
en el segundo tomo del libro.

Elementi, y las teorías de Lodoli más en
general, mantienen todavía hoy distintas
razones de interés. Quizás la más importante
es que se proponen, ni más ni menos,
repensar por entero la arquitectura y su
historia basándose en principios diferentes
de los más difundidos en la época; principios
que en muchos sentidos se adelantaron siglos
a los planteamientos modernos. Este artículo
se propone destacar los rasgos más salientes
del pensamiento de Lodoli a partir de una
lectura crítica de Elementi, acompañada por
pasajes del texto traducidos al castellano para
la ocasión. Para ello, se ha decidido articular
el discurso a partir de tres temas generales
que recorren todo el tratado, y que permiten
presentar una visión lo más completa posible
de las ideas del fraile: la relación entre la
arquitectura y su historia; la arquitectura
como disciplina vinculada a la ciencia; la
importancia de construir racionalmente.
Lodoli y la autoridad de la historia
Como ya han señalado varios autores, es
un libro muy peculiar, en el que se mezclan
sin solución de continuidad géneros tan
distintos como la biografía, el tratado de
arquitectura y la narrativa17. En Elementi,

Memmo presenta a Lodoli como una
persona de rara erudición, versada en
filosofía, en matemáticas, en letras y en bellas
artes. Sin embargo, tal vez la disciplina que
más cultivó fue justo la arquitectura, que
estudió a lo largo de los años con constancia
y desde diferentes puntos de vista. Uno de
los temas que vuelven más a menudo en
Elementi es la relación entre la arquitectura
y su pasado; en este sentido, Lodoli fue un
pensador en plena continuidad con su época,
ya que la relación entre sociedad e historia,
tanto en términos generales como con
respecto a la creación artística, fue objeto de
intensa discusión entre sus contemporáneos.
Es bien conocido el debate artístico-literario
entre ‘antiguos’ y ‘modernos’ que sacudió el
ambiente cultural francés a finales de siglo
XVII, para luego difundirse rápidamente en
toda Europa. Los primeros defendían que los
antiguos ya habían logrado la perfección en
los distintos ámbitos de la creación artística,
y que por lo tanto solo había que imitarlos;
los segundos, en cambio, consideraban que
esto no era cierto y que literatura y artes
debían renovarse18. En el mundo de la
arquitectura el debate tuvo una resonancia
particular, determinando posturas muy
distintas con respecto a las construcciones
del pasado, sobre todo las de la Antigüedad
Clásica. Para gran parte de los arquitectos
y estudiosos contemporáneos de Lodoli, la
autoridad de la historia y de los edificios
antiguos era incuestionable. Vitruvio, y su

17 CONSOLI, G.P. Architecture and History:Vico, Lodoli, Piranesi. Op. cit. (n. 14), pp.195-210.
18 ARMOGATHE, J.R.; FUMAROLI, M.; LECOQ, A.M. La Querelle des Anciens et des Moderns. Paris: Éditions Gallimard, 2000. 	
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tratado sobre el arte de la construcción19,
continuaban siendo para muchos la estrella
polar de cualquiera que quisiera hacer una
arquitectura culta y refinada, comparable en
calidad a la de los romanos. Hay un claro
hilo conductor que recorre los tratados de
arquitectura escritos en época renacentista y
barroca, y es precisamente la necesidad de
tomar como referencia directa la lección
de los antiguos constructores: ya Alberti
invitaba a los arquitectos a tratar los edificios
de la antigüedad como insigni maestri de los
que se podía aprender mucho20, y Palladio
no dudaba en subrayar, ya en la primeras
líneas de su tratado, cómo los romanos «en el
construir aventajaron en mucho a todos los
que vinieron después»21.
Padre Lodoli al respecto tenía una opinión
distinta. Sus ideas parecen situarle más cerca
de las posiciones de los ‘modernos’, ya que
en varios pasajes de Elementi se invita a
los arquitectos a no aceptar pasivamente la
autoridad de la historia. Lodoli no negaba la
importancia del conocimiento de la historia
en la formación de un arquitecto, sino que se
proponía abordarla críticamente. Abordar la
historia de la arquitectura desde una postura
crítica significa, por un lado, cuestionar todo
lo antiguo, entendiendo que el valor global
de un edificio no depende de su antigüedad
sino de sus cualidades intrínsecas. Pero

también significa no basarse exclusivamente
en las opiniones de los demás, por difundidas
y generalizadas que estén, para elaborar un
juicio razonable y argumentado sobre los
edificios históricos. Por supuesto hay que
estudiar la historia, pero sometiendo todo
a evaluación atenta y sin prejuicios, desde
los propios edificios hasta los preceptos de
los maestros. «Un altro principio piantava il
Lodoli, che la verità fosse più antica degli
Orientali, dei Greci, dei loro portici e delle
loro capanne»22. Lodoli en este sentido
se aleja deliberadamente de las posturas
más difundidas en su época, y lo hace
principalmente a raíz de dos factores. En
primer lugar, se da cuenta de que gran parte
de sus contemporáneos, incluso estudiosos
muy respetados, tenían sobre la historia de
la arquitectura opiniones preconcebidas: es
decir, basadas en evaluaciones apriorísticas,
más que en una confrontación directa con la
realidad de las cosas. Tan fuerte e inatacable
era la autoridad de la historia, que muchos
proponían como ejemplos edificios que
nunca habían visto en persona, sino de
los cuales solo conocían unos dibujos y el
testimonio de otros estudiosos y arquitectos.
El juicio sobre un edificio, a menudo,
precedía el conocimiento del mismo:
«Ma quale fra i fervidi predicanti fu in
Grecia ad osservarne le ruine dal du Roy

19 VITRUVIO. Los diez libros de arquitectura. OLIVER DOMÍNGUEZ, J.L. (trad.). Madrid: Alianza editorial, 2004. 	
20 GRASSI, G. Leon Battista Alberti e l’architettura romana. Milán: Franco Angeli, 2005. 	
21 PALLADIO, A. Los cuatros libros de la arquitectura. ALIPRANDINI, L. de; MARTÍNEZ CRESPO, A (trads.). Madrid: Akal, 2008 [1570], p.
47. 	
22 «La verdad, solía apuntar Padre Lodoli, es más antigua que los Griegos y los Orientales, que sus pórticos y sus cabañas». Traducción de los autores.
MEMMO, A. Elementi dell’architettura lodoliana. Op. cit. (n. 1), tomo II, p.117.  	
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e dallo Stuart in fuori? Nessuno. Come!
Nessuno ha veduto quel che consiglia altrui
ad imitare come il non plus ultra del bello?
Eppure è così»23.
En virtud de esta generalizada falta de
atención hacia la realidad concreta de los
edificios, la historia misma de la disciplina
se veía de alguna manera multiplicada. Cada
autor, a la hora de dibujar una arquitectura
histórica, solía alterarla parcialmente según
su propio gusto, así que finalmente había
distintas versiones de un mismo edificio
que no coincidían entre sí y tampoco eran
fieles al original:
«Mentre seco parlava del Panteon fui ben
sorpreso nell’intendere la richiesta che
tranquillamente mi fece, cioè di qual Panteon
intendessi di parlare! Se di quello fabbricato
per ordine d’Augusto d’Agrippa, o di quel
che ci diedero il Serlio, Antonio Labacco,
il Palladio ed altri? […] Or ella abbia la
bontà di prendere questi quattro autori per
confrontarli tra essi. Mi saprà poi dire quel
che le sembrerà»24.
Pero detrás de la postura de Lodoli hay
también un entendimiento más general de
la historia de la cultura y las sociedades.
Tomamos el pasado como referencia por ser
algo estable, acabado, inmutable; olvidamos a
menudo su naturaleza circunstancial, esto es,

el hecho de que las cosas hubieran podido ir de
otra manera. Reflexionar sobre la condición
accidental de la historia puede ayudar a los
arquitectos a mirar los edificios antiguos con
ojos nuevos, haciendo distinción entre las
características atemporales de la arquitectura
y las más epidérmicas. Hay hechos
arquitectónicos que trascienden su propio
tiempo y pueden viajar sin mayor problema
de una época a otra –son los principios
formales y constructivos que rigen la lógica
del diseño– y hay hechos arquitectónicos
que son, en cambio, estrictamente ligados
al momento en que se producen. Hacemos
ahora una arquitectura basada en los órdenes
clásicos, solía comentar Lodoli, pero de
haber tomado la historia otro rumbo hoy los
arquitectos imitarían las pirámides en lugar
de los templos, y pondrían en sus edificios
esfinges en vez de cariátides:
«se i Caldei, gli Egizii, i Fenicii, o gli Etruschi
fossero venuti dopo i Greci e i Romani, e
si fossero resi famosi per conquiste loro
o rispettabili per l’eroiche azioni, i nuovi
Italiani (mentre al tempo de’ Brunelleschi
nessun pensava originalmente) in luogo de’
quinti ordini avrebbero imitate le piramidi,
copiati gli obelischi o i goffi capitelli delle
loro colonne, e che dappertutto avrebbero
messe sfingi in luogo di cariatidi, e geroglifici
in vece di metope, di triglifi o di modiglioni,

23 «¿Pero cuál entre los fervorosos predicadores, desde Du Roy a Stuart a todos los demás, se fue a Grecia para observar las ruinas? Nadie. ¡Cómo!
¿Nadie de ellos vio lo que recomendaban a los demás imitar como el non plus ultra de la belleza? Y sin embargo es así» Traducción de los autores. Ivi,
tomo I, p. 157.
24 «Mientras hablábamos del Panteón me sorprendí al escuchar que [Lodoli] me preguntaba a que Panteón me refería, si al edificio levantado por
Agrippa bajo orden de Augusto, o al dibujado por Serlio, o al de Antonio Labacco, o al de Palladio, u otros […] Tome estos cuatros autores [dijo Lodoli]
y compárelos. Luego me dirá qué le parece». Traducción de los autores. Ivi, tomo I, pp. 204-205.

8
#01

2020

TEMPORÁNEA
9
2020

e mummie e coccodrilli in luogo di nicchie
con belle statue e con gentili vasi»25.
Lodoli no entendía la historia de la
arquitectura como una progresión lineal,
que conduce necesariamente al presente
a partir de un punto preciso en el pasado.
Es sintomático en este sentido que en
Elementi no se trate mucho del origen de
la arquitectura o de la arquetípica cabaña
primitiva, temas que tanto interesaban en
cambio a los teóricos de la época –cabe
recordar a este respecto que el ensayo seminal
sobre el argumento, el Essai sur l’Architecture
de Marc Laugier, fue publicado por primera
vez en 1753–26. Para Lodoli la historia
de la arquitectura no es algo unívoco ni
homogéneo; es más bien un conjunto de
sistemas, cada uno dotado de sus propias
lógicas formales-constructivas: al sistema
egipcio sigue el etrusco, a este el griego, el
romano y así sucesivamente27. Orígenes hay
muchos. A este respecto, se ha observado que
su posición sobre la historia es deudora de las
ideas de Giambattista Vico, autor que Lodoli
tenía en gran estima y con el cual sabemos
que tuvo intercambios epistolares28.
El primer tomo de Elementi está dedicado
precisamente a la reconsideración integral

de la historia de la arquitectura occidental.
A veces a través de la voz de Memmo,
a veces a través de la del propio Lodoli,
se analizan algunas de las arquitecturas
históricas más célebres y apreciadas sobre
la base de consideraciones estrictamente
racionales. Despojándolos de la autoridad
del pasado, Lodoli observaba todos los
edificios en busca de otro tipo de autoridad:
la que, eventualmente, le sería conferida
por sus propias cualidades arquitectónicas.
Cuestionaba sus proporciones, la elegancia
de los detalles, la precisión de las soluciones
técnico-constructivas, la adecuación respecto
al uso. Ningún edificio se quedaba libre de su
mirada abierta y algo iconoclasta. Tómense
en consideración, por ejemplo, algunas de
sus reflexiones sobre uno de los edificios
más emblemáticos jamás construidos, el
Panteón (fig. 5).
Lodoli apreciaba mucho el Panteón, y en
general la arquitectura romana clásica:
«il padre Lodoli non disprezzava l’architettura
del tempo di Augusto, chè anzi l’ammirava
per la magnificenza, per la novità e per la
bellezza delle invenzioni, e soprattutto nelle
piante e nell’ordine nel distribuirle, come

25 «si los Caldeos, los Egipcios, los Fenicios o los Etruscos hubiesen llegado después de los Griegos y los Romanos, y se hubiesen vuelto célebres
por sus conquistas o respetables por sus acciones heroicas, los nuevos Italianos en lugar de los cinco órdenes imitarían las pirámides, copiarían los
obeliscos y los torpes capiteles de sus columnas, y en cualquier lugar colocarían esfinges en vez de cariátides; jeroglíficos en vez de métopas, triglifos y
modillones; y momias o cocodrilos en vez de hornacinas ornadas con hermosas estatuas o elegantes vasos». Traducción de los autores. Ivi tomo I, pp.
293-294.  	
26 LAUGIER, M.A. Ensayo sobre arquitectura. MAURE RUBIO, L. (trad.). Madrid: Ediciones Akal, 1999 [1753]. 	
27 CELLAURO, L. Carlo Lodoli and Architecture. Op. cit. (n. 12), pp. 25-59.
28 CONSOLI, G.P. Architecture and History:Vico, Lodoli, Piranesi. Op. cit. (n. 14), pp. 195-210.
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Figura 5. Giovanni
Battista Piranesi, Vista
del Panteón, 1761
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per il modo solido col quale piantavansi
le fondamenta»29.
Esto, sin embargo, no le impedía ejercer su
propia mirada crítica, señalando los que, a su
parecer,eran errores de diseño o imprecisiones
en la construcción. A propósito del Panteón
por ejemplo apunta lo siguiente:
«Le misure dell’ordine esterno non
corrispondono con quelle dell’interno,
benché seguiti ad esser corintio. Se imitiamo
questo metodo, non saranno più da lodarsi
quegli architetti antichi o moderni, che
credettero miglior regola perché apparisca la
verità, di far corrispondere il di fuori al di
dentro. […] nemmeno è di facile digestione
quell’apertura dalla quale sol proviene il
lume […] per gli’incomodi che porta, scema
frattanto il concorso alla chiesa, e lo avrà
scemato senza dubbio nelle cattive giornate
e piovose anche nel tempo degli stessi devoti
Romani. L’arco della porta all’ingresso e
quello della cappella dirimpetto tagliavano i
piedestalli nell’attico. Crudel taglio, diceva il
Lodoli! chè non si perdonerebbe nemmeno
all’imperito garzone di un muratore, non
che ad un capo maestro architetto un
tanto difetto»30.

Lodoli y la arquitectura como ciencia
La mirada de Padre Lodoli es original, pero
no ajena al ambiente cultural de la época.
Lodoli vivió un tiempo de cambios muy
profundos, donde la relación entre ser
humano y cosmos, sociedad y naturaleza,
estaba mutando drásticamente. La revolución
científica, desde el De revolutionibus
orbium coelestium de Copérnico (1543)31,
hasta los Principia de Newton (1687)32,
había modificado el modo en que el
hombre investiga la naturaleza en busca
de respuestas33. La Ilustración, fenómeno
cultural plenamente contemporáneo tanto a
Lodoli como a Memmo, había ya empezado
a hablar del poder de la razón humana
para mejorar tanto las vidas individuales
como la condición general de la sociedad.
Ciencia, razón, eran palabras clave para todo
hombre de cultura de la época. No llama
pues la atención que sean también palabras
clave en el tratado de Memmo. También la
arquitectura se ve afectada por unos cambios
tan significativos, y en este sentido Elementi
es un testigo muy fiel de la evolución
de la disciplina. Un cambio importante
por ejemplo concierne a la posición de la
arquitectura dentro del proceso histórico.

29 «Padre Lodoli no despreciaba la arquitectura del tiempo de Augusto, sino que la admiraba por la magnificencia, la novedad y la belleza de las invenciones, y sobre todo por las plantas y por el orden en la distribución, como también por la solidez con la que se construían los cimientos». Traducción
de los autores. MEMMO, A. Elementi dell’architettura lodoliana. Op. cit. (n. 1), tomo I, p. 230.
30 «Las medidas del orden exterior no corresponden con las del interior, aunque sea corintio en ambos casos. Si imitamos este método, habrá que dejar
de alabar aquellos arquitectos, antiguos o modernos, que pensaron que lo correcto, de cara a la verdad, fuera que exterior e interior correspondieran.
[…] tampoco es simple aceptar aquella abertura desde la cual llega la luz […] Por los problemas que esta conlleva, la afluencia de gente a la iglesia
disminuye, y sin duda lo mismo ocurría al tiempo de los romanos en los días feos o de lluvia. El arco de la puerta de ingreso y el de la capilla de enfrente
cortan los pedestales del pórtico. ¡Cruel corte, decía Lodoli! Defecto tan importante que no se le perdonaría a la inexperiencia de un aprendiz albañil,
y mucho menos a un capo maestro arquitecto». Traducción de los autores. Ivi tomo I, pp. 213-214.
31 COPERNICO, N. Sobre las revoluciones de las orbes celestes. MÍNGUEZ PÉREZ, C. (trad.). Madrid: Editorial Técnos, 2009 [1543]. 	
32 NEWTON, I. Principios matemáticos de filosofía natural. RADA, E. (trad.). Madrid: Alianza editorial, 2011 [1687]. 	
33 ROSSI, P. La nascita della scienza moderna in Europa. Roma: Editori Laterza, 1997. 	
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Frente a quienes defendían la necesidad
de buscar la mejor arquitectura posible en
los logros del pasado, surge una forma de
entenderla muy distinta, según la cual la
arquitectura puede mejorar, evolucionar,
avanzar34. Quedarse con la mirada anclada
en el pasado puede ser un obstáculo para el
progreso de la propia disciplina, como los
propios logros de la ciencia demuestran. Tal
como comenta Memmo:
«Se i Baconi, i Galilei, i Newton, i Boyle,
i Vaubani altro non avessero fatto che
venerare l’antichità, e seguirne come tanti
altri le tracce senza osare di più, saremmo
bene indietro!»35.
Una visión de la historia de la arquitectura
radicalmente nueva empieza a difundirse.
En abierto contraste con quienes entendían
la historia como receptáculo de ejemplos
inmejorables a imitar, otros la empiezan
a describir en cambio como un proceso
continuo, que implica la posibilidad de avance.
Los clásicos han hecho una arquitectura muy
destacable, explicaba Lodoli, pero no hay
razón para pensar que nosotros aquí y ahora
no podamos hacer algo incluso mejor. Se
trata de dejar a un lado cierta dependencia
servil hacia la historia, y mirar hacia delante:

«E perché disperare che la marmorea o
la laterizia non sia per ottenere la sua
perfezione mercè i sublimi moderni genii,
sparsi per tutta la colta Europa, molto più
vasta di quello che fu l’antica Grecia! Non
ci sconfortiamo: perché ‘il faccio perché si è
fatto’, o ‘il non faccio perché non si faceva a’
buoni tempi’, non è poi quella dimostrativa
ragione, ch’esigeva lo stesso Vitruvio. Tali
piuttosto scuse che ragioni, sono degne di
que’soli uomini che fanno da pecore»36.
Las ciencias se apoyan en las conquistas del
pasado, pero solo para superarlas, y lo mismo
podría hacer la arquitectura, si se librase
del peso de la historia entendido como
elenco de dogmas que hay que respetar
acríticamente. Al igual que la medicina,
que desde los tiempos de Hipócrates ha
progresado significativamente, también el
arte de la construcción podría avanzar, si
solo estableciera su relación con el pasado en
términos diferentes:
«Piantiamoci una volta sopra chiari e
inoppugnabili principii, ed usciamo una
volta dalla servile assuefazione, esortavaci il
padre Lodoli, con enfasi aggiungendo: ‘Se
avessimo voluto attenerci a quanto sapevano
i Greci sino al tempo del grande Ippocrate
nell’anatomia, nella economia animale,
nella stessa medicina, ostinati a credere che

34 RYKWERT, J. The first moderns: the architects of the eighteenth century. Cambridge: MIT Press, 1980. 	
35 «¡Si Bacon, Galileo, Newton, Boyle,Vauban no hubieran hecho nada más que venerar la antigüedad y seguir sus pasos como muchos otros sin osar
más, estaríamos bien atrasados!». Traducción de los autores. MEMMO, A. Elementi dell’architettura lodoliana. Op. cit. (n. 1), tomo I, p. 196.
36 «¿Por qué no creer que el arte del mármol y del ladrillo estén a punto de obtener hoy su perfección gracias a los genios modernos, difundidos en
toda Europa, que es mucho más extensa de la antigua Grecia? No hay que desanimarse: porque decir ‘lo hago así porque así se hacía antes’, o también
‘no lo hago porque no se hacía así en los buenos tiempos’, no es aquella razón demostrativa que pedía el mismo Vitruvio. Estas son más excusas que
razones, dignas solo de hombres que se comportan como ovejas». Traducción de los autores. Ivi, tomo II, pp. 85-86.

ENIA, Marco; SOCCIO, Luca Piero. Elementi dell’architettura lodoliana: una aproximación a las teorías arquitectónicas de Carlo Lodoli. En: TEMPORÁNEA.
Revista de Historia de la Arquitectura. 2020, no. 1, pp. 1-26. e-ISSN: 2659-8426. ISSN: 2695-7736. https://dx.doi.org/10.12795/TEMPORANEA.2020.01.01

#01

ENIA, Marco; SOCCIO, Luca Piero. Elementi dell’architettura lodoliana: una aproximación a las teorías arquitectónicas de Carlo Lodoli. En: TEMPORÁNEA.
Revista de Historia de la Arquitectura. 2020, no. 1, pp. 1-26. e-ISSN: 2659-8426. ISSN: 2695-7736. https://dx.doi.org/10.12795/TEMPORANEA.2020.01.01

TEMPORÁNEA

più di lui non se ne potesse sapere […] e
se non avessero, proseguiva a dire il filosofo,
adoperato il proprio spirito in nuove
mediche osservazioni Harveo, Van Swieten,
Cocchi, e tant’altri moderni modernissimi
medici, avremmo noi l’arte al segno a cui
giunse non presso a tutti, ma presso a più
sapienti? Scostiamoci dunque una volta
da questo enorme peso dell’autorità che
schiaccia il nostro intelletto, e proviamoci
ad esercitare non la sfrenata fantasia, come il
Borromini ed i suoi seguaci, ma la maturità
della nostra ragione’»37.
Las ciencias le proporcionan pues a Lodoli un
término de comparación para la arquitectura;
son un referente metodológico, que indica a
la disciplina los caminos a seguir para evitar
los errores del pasado y hacer el mejor uso
de los nuevos conocimientos del presente.
Sabemos, por cierto, además, que Lodoli no
se limitó a teorizar sobre la relación entre
arquitectura y ciencia, sino que a través de
una machina divulsoria de su propiedad
calculó las características mecánicas de los
materiales de construcción más comunes
en Venecia38. Gracias a Memmo también
sabemos que llegó a redactar unas tablas
donde se exponían y comparaban las

propiedades mecánicas de los distintos
materiales; estas tablas estaban escritas en
dialecto veneciano, para mayor utilidad de
los constructores y arquitectos locales39. El
estudio de la estática y de las propiedades
mecánicas de los materiales, de hecho, tuvo
un papel central en el desarrollo de las
teorías arquitectónicas de Lodoli; ha sido
comentado al respecto que quizás su mayor
contribución al debate del siglo XVIII fue
precisamente la idea de basar la arquitectura
en los descubrimientos de Galileo sobre la
resistencia de los materiales40, tal como se
presentan en Due nuove scienze (1638)41.
No solo cambia, en esos años, la postura
de la arquitectura acerca de la historia, sino
también su postura acerca de sí misma. Tal
como cuenta el propio Memmo en el sexto
capítulo del primer tomo, era propio de
aquellos años un debate sobre la naturaleza
más intrínseca de la disciplina. Había quien
consideraba la arquitectura un arte imitador
del mundo natural, tal como la definía Andrea
Palladio en su tratado42. Había quien la
consideraba un arte fattiva attrice, es decir un
arte dotado de sus propias reglas y principios,
y por lo tanto relativamente autónomo con
respecto al mundo natural. También había

37 «Establecemos de una vez principios claros e indudables, y salimos de una vez de nuestra servil dependencia, nos exhortaba Padre Lodoli, añadiendo
enfáticamente: ‘Si hubiéramos querido atenernos a lo que sabían los Griegos al tiempo del gran Hipócrates en la anatomía, en la economía animal,
en la medicina, creyendo con obstinación que fuera imposible saber más que él […] y si Harveo,Van Swieten, Cocchi y muchos más modernos no se
hubieran dedicado a nuevas observaciones médicas, ¿estaría la disciplina hoy en día al nivel que ha alcanzado entre los sabios? Dejemos pues a un lado
de una vez por todas este enorme peso de la autoridad que aplasta nuestro intelecto, y tratemos de ejercer no tanto la libre fantasía, como el Borromini
y sus seguidores, sino la madurez de nuestra razón’». Traducción de los autores. Ivi, tomo II, pp. 86-87.  	
38 Ivi, tomo II, p. 46.
39 Ivi, tomo I, p. 315.
40 CELLAURO, L., Carlo Lodoli and Architecture. Op. cit. (n. 12), p. 49.
41 GALILEI, G. Diálogo acerca de dos nuevas ciencias. SAN RAMÓN VILLASANTE, J. (trad.). Buenos Aires: Editorial Losada, 2003 [1638]. 	
42 MEMMO, A. Elementi dell’archittetura lodoliana. Op. cit. (n.1), tomo I, p. 279.
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quien la consideraba una ciencia, obligada a
demostrar la razón más íntima de cada una
de sus partes43. Repasando algunas de las
definiciones de arquitectura dadas a lo largo
de la historia, Memmo atribuye esta idea a
autores como Amedée Frezier y Vincenzo
Scamozzi, aun considerando que este último,
de manera contradictoria, no renunció del
todo a atribuirle a la arquitectura cierta
naturaleza imitadora44. La posición de Lodoli
a este respecto, y de Andrea Memmo con él,
es muy clara. La arquitectura debería ser una
ciencia, basada sobre principios evidentes y
demostrables; pero más a menudo resulta ser
poco más que un simple arte imitador:
«Diceva dunque,che quelli che la dichiararono
una scienza, o un’arte capo-maestra,
consideraron quello che in fatti doveva
essere, e che non fu poi che in parte; e che gli
altri i quali dissero essere una semplice arte
imitatrice pur dissero il vero, considerandola
qual sinora veramente fu sulle penne, o fra le
mani de’ più rinomati professori»45.
La arquitectura es una disciplina afín a
la ciencia, y al menos en algunos de sus
aspectos debería estar sometida a criterios
estrictamente científicos. Es el caso de todo
lo que concierne la solidez de una fábrica y

su durabilidad: la elección de los materiales,
su elaboración, su puesta en obra, el correcto
dimensionamiento de la estructura de carga.
Es en lo constructivo, más que en lo estético,
que reside la esencia de la arquitectura; la
belleza arquitectónica depende siempre en
cierta medida de aquellas «proporciones
científicas» que presiden su construcción,
y es esto, en última instancia, lo que más
parece distinguir las arquitecturas de las
artes imitadoras:
«Né menava buono che tutti nelle cose
composte di più parti e da scientifici principii
dipendenti, com’è la adattabile proporzione
ad ogni membro a norma del suo rispettivo
impegno di resistenza, potessero decidere
sul bello architettonico, sol risultante da ciò
che non sapessero; lasciando poi una libertà
illimitata ad ognuno di dire semplicemente
un ‘mi sembra che la tal cosa sia bella’, ed
anche un ‘mi piace’; il che non decideva
quanto un dire affermativamente ‘questo è
bello, questo è buono’. […] Chiedeva poi
se si potesse in coscienza da chi non sapesse
profondamente l’architettura navale, dire:
È bella questa nave, questa galera, questa
barca, se il vero bello di questa fabbriche
nautiche non poteva derivare se non da

43 Ivi, tomo I, p. 283.
44 Ivi, tomo I, p. 280. Sobre Vincenzo Scamozzi y su entendimiento de la arquitectura como ciencia, véase también: OECHSLIN, W. Scamozzi, il
Vitruvio della nostra età: il sapere dell’architetto e la “scientia” architettonica universale. En: Annali di architettura. 2015, no. 27, pp. 17-30. 	
45 «[Lodoli] Decía pues que quienes declararon la arquitectura una ciencia, o un arte capo-maestra, consideraron lo que hubiera tenido que ser, pero
que fue solo en parte; y que quienes sostenían que se trataba de un arte imitador también estaban en lo cierto, considerándola tal como había sido hasta
ahora en manos de los más estimados profesores». Traducción de los autores. MEMMO, A. Elementi dell’archittetura lodoliana. Op. cit. (n.1), tomo I,
pp. 283-284. 	
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quelle scientifiche proporzioni, delle quali
chi giudicava non avesse idea»46.
Como un buen constructor náutico no se
preocuparía de las opiniones de la gente
sobre la estética de su barco, sino de su
capacidad de cruzar el mar en toda seguridad,
así el arquitecto sabio cuidará la solidez de su
fábrica, no dándole demasiada importancia al
juicio de los que no saben de construcción.
La arquitectura no es una moda:
«L’architettura non è simile ad una moda
[…] Perciò come uno scientifico costruttore
di vascello sarà sempre tranquillo, se il
vascello non fosse del gusto di quelli, i quali
senza le nautiche cognizioni coi soli occhi
materiali lo giudicassero cattivo, o se qualche
curva loro causasse un senso disaggradevole,
quando esso fosse più veliero e più resistente
agli urti del mar burrascoso, nonché avesse
quelle parti essenziali che appunto decidono
della perfezione: così il saggio architetto si
riderà sempre del giudizio di quelli, i quali
non avendo le solide cognizioni che sono
necessarie per decidere in architettura, mal
giudicassero intorno la sua fabbrica»47.

En su búsqueda de principios constructivos
claros y científicos Lodoli centraba pues
su atención no solo en arquitecturas sino
también en artefactos muy distintos, como
los barcos. Lodoli apreciaba sobre todo la
exactitud de la lógica constructiva de las
construcciones náuticas, donde todos los
elementos juegan un papel muy preciso
en el funcionamiento del conjunto; siendo
veneciano, les dedicó una atención especial a
las góndolas. En estas, según explicaba, cada
pieza es necesaria; todo está diseñado según
razón y contribuye a alcanzar un único
objetivo, o sea, la construcción de un barco
sólido y rápido:
«Rifletteva per la medesima causa di dar
pensiero all’oggetto finale delle cose, essersi
perfezionata quella parte di nautica che
spetta alle gondole veneziane, che salve le
patrie santuarie leggi non potevano essere
né più scorrevoli né più ubbidienti, né più
forti né più leggiadre in ogni loro parte:
appunto perché ogni pezzo di legno aveva
la sua figura proporzionata alla differente sua
indole, ed era messo a luogo con ragione;
ché se si fosse fatto il fondo di carrubo e

46 «No le parecía correcto que todos pudieran opinar sobre la belleza arquitectónica, siendo un edificio algo hecho de distintas partes dependientes de
principios científicos, como en el caso del dimensionamiento de cada elemento de acuerdo a su propia capacidad de resistencia; creía que todos tenían
en cambio toda la libertad de decir simplemente ‘me parece que tal cosa es bella’, o también ‘me gusta’, que no es lo mismo que decir afirmativamente
‘esto es bello, esto es bueno’. […] Preguntaba luego si quienes no conocían profundamente la arquitectura naval podían decir: este barco, esta nave, esta
galera es hermosa, ya que la verdadera belleza de estas construcciones náuticas derivaba de proporciones científicas, que quienes juzgaban no conocían».
Traducción de los autores. Ivi, tomo II, pp. 79-80.
47 «La arquitectura no es una moda […] Como un constructor científico de barcos se quedará tranquilo si su barco no le gustara a quienes, sin
conocimientos náuticos, lo juzgaran feo, o si estos consideraran poco agradable alguna de sus curvas, y aún así se tratara del barco más resistente a los
golpes del mar tormentoso, dotado de todas aquellas partes esenciales que llevan a la perfección: así el arquitecto sabio siempre se reirá del juicio de
quienes, sin tener los conocimientos necesarios para decidir sobre arquitectura, juzgaran malo su edificio». Traducción de los autores. Ivi, tomo I, pp.
362-363.
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le coste d’abete, cioè il contrario, la gondola
sarebbe stata una rovina»48.

todas las épocas, y elaborar sus propuestas a
partir de estos:

Lodoli y la racionalidad constructiva
Padre Lodoli tenía una visión transversal
sobre la arquitectura, capaz de abordarla
tanto desde lo práctico como desde lo
teórico. Sin embargo, un pensamiento
tan abarcador apoyaba de hecho sobre
un único pilar, esto es, la centralidad de la
razón. El potencial de la razón, en cuanto
que herramienta crítica y proyectual, es el
eje que une todas sus consideraciones sobre
la arquitectura, tanto las que conciernen
su historia como las que reflexionan sobre
su presente. Es precisamente a raíz de
esto, de hecho, que se le ha considerado a
menudo un proto-racionalista49. La razón
debe ser el fundamento de cualquier juicio
sobre los edificios, sean estos antiguos o
contemporáneos; asimismo, debe ser la guía
del arquitecto a lo largo de todo el proceso
de diseño y realización de una nueva
construcción. En lugar de seguir apoyándose
en una imitación acrítica de los estilos
del pasado, la arquitectura debería buscar
aquellos principios racionales e intemporales
que suelen informar las construcciones de

«Altro è il far fabbriche grandi, magnifiche
e dispendiose, ed adornate con iscolture
mirabili, ed altro l’elevarne con quei principii
chiari, e per dir così d’eterna verità, e che
non potrebbero soffrire contraddizioni in
alcun tempo. Questi principii il pad. Lodoli
cercava, e questi cercar si dovrebbero, per
quanto a me sembra, da tutti quelli che si
pongono ad imparare l’architettura civile per
professarla, e che dovrebbonsi subito seguire
allorché ritrovati si fossero»50.
Cabe subrayar que las consideraciones
de Lodoli, tanto sobre los edificios de
sus contemporáneos como sobre los más
antiguos, raramente son de carácter estético.
La cuestión decisiva de la arquitectura, para
Lodoli, no reside tanto en la belleza, sino en la
coherencia y el rigor de las lógicas internas de
un edificio: lógicas formales y constructivas,
pero también funcionales. De hecho, el
propio concepto de ‘belleza’ no desempeña
un papel particularmente relevante en
Elementi. Esto no significa que Lodoli no le
otorgara la oportuna importancia, sino que,
en lugar de entenderla como un objetivo

48 «[Lodoli] explicaba cómo, fijándose en el objetivo último de las cosas, se había logrado perfeccionar la parte de la náutica relativas a las góndolas
venecianas, que no podían ser ni más ágiles ni más obedientes, ni más fuertes ni más elegantes en todas sus partes: precisamente porque cada trozo de
madera tenía una forma proporcionada a su naturaleza y estaba colocado racionalmente; ya que si se hubiera hecho el fondo de madera de algarrobo y
los costados de abeto, es decir al revés, la góndola habría sido un desastre». Traducción de los autores. Ivi, tomo I, pp. 86-87.
49 KAUFMANN Jr., E. Architecture in the Age of Reason: Baroque and Post-Baroque in England, Italy, and France. Cambridge: Harvard university
press, 2014 [1955].Véase también: SAMBRICIO, C. El abate Carlo Lodoli y la teoría arquitectónica en los comienzos del racionalismo. En: Revista de
ideas estéticas. 1974, no. 125, pp. 67-89. 	
50 «Una cosa es construir edificios grandes, magníficos, costosos, y adornados con hermosas esculturas, y otra cosa es construir con principios claros, y
por así decir, de eterna verdad, que no podrán sufrir ninguna contradicción en ninguna época histórica. Padre Lodoli buscaba estos principios, y todos
los que quieran aprender arquitectura civil para profesarla tendrían que buscarlos también, y una vez encontrados tendrían que seguirlos». Traducción
de los autores. MEMMO, A. Elementi dell’architettura lodoliana. Op. cit. (n. 1), tomo I, p. 271.
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en sí mismo, la consideraba como algo que
surgiría automáticamente al basar el proyecto
en principios claros y racionales. A este
respecto, son significativas las indicaciones
proporcionadas por las únicas páginas que
nos han llegado del tratado que Lodoli
no pudo publicar: se trata del índice, que
Memmo recoge y transcribe en el segundo
tomo de Elementi. Aquí Lodoli identifica
como objetivos de la arquitectura civil la
«correcta función y la representación»51;
propiedades esenciales de la representación
son la solidez, la analogía y la comodidad. La
solidez es «aquella firmeza individual y total
que resulta en los edificios desde la aplicación
de las teorías estáticas, físicas y químicas»52;
la analogía es «la proporcionada y regular
conveniencia de las partes y del todo»53;
la comodidad concierne la distribución
y la economía de los edificios. Se trata de
una triada de conceptos muy parecida a
la de Vitruvio, donde sin embargo falta la
Venustas; porque Lodoli considera que esta
no puede sino proceder, como consecuencia
necesaria, de un edificio que sea a la vez bien
construido, bien proporcionado y adecuado
para su uso54. En parte, esta actitud se debe
también a un preciso entendimiento del
rol de la disciplina dentro de la sociedad: la

arquitectura es demasiado importante para
entregarla completamente a los principios
estéticos, que, por otra parte, suelen mutar
con el tiempo y son de por sí circunstanciales.
Según comenta Memmo, más que elaborar
sus proyectos a partir del gusto de los demás,
o del propio talento o genio individual, el
arquitecto debería buscar fundamentos más
sólidos para sus decisiones:
«Gusto, capriccio, genio […] principii che
potrebbero aver luogo appunto nelle arti del
gusto, del capriccio, del genio, come sono
quelle de’ parrucchieri, de’ sarti, de’ calzolai,
degl’intagliatori, de’ fonditori, e più di tutte
le altre delle mercantesse di mode. Ma come
ammettere gli stessi principii in una scienza
od arte, qualunque siasi, dalla quale dipende
specialmente la sicurezza della nostra vita,
il risparmio del nostro danaro sempre
gittato quando non s’impieghi dietro la
buona ragione?»55.
A lo largo de todo el libro se insiste sobre
la importancia de seguir principios de
manifiesta racionalidad; solo así la arquitectura
podría convertirse en el arte o la ciencia de
construir edificios sólidos y «de elegancia
no caprichosa», tal como el mismo título
del tratado sugiere. Todo lo demás debería
venir después, no como algo secundario

51 Ivi, tomo II, p. 59.
52 Ivi, tomo II, p. 60.
53 Ibidem.
54 CELLAURO, L. Carlo Lodoli and Architecture. Op. cit. (n. 12), p. 45.
55 «Gusto, capricho, genio […] principios que tendrían que albergar precisamente en las artes del gusto, del capricho, del genio, como son las de los
peluqueros, de los sastres, de los zapateros, de los entalladores, de los fundidores, y de todos los demás negociantes de moda. Pero, ¿cómo admitir los
mismos principios en una ciencia o arte, sea lo que sea, de la cual dependen la seguridad de nuestras vidas y el ahorro de nuestro dinero, mal gastado
siempre que no se emplee siguiendo la razón?». Traducción de los autores. MEMMO, A. Elementi dell’architettura lodoliana. Op. cit. (n. 1), tomo I, p.
323.
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sino como una directa consecuencia de
estos principios: el estilo, la ornamentación,
el diseño de la fachada, y, en general, todo
lo que concierne el aspecto de un edificio,
tendrían que exprimir de manera clara y
no engañosa aquellas reglas que informan la
construcción. Lodoli solía resumir su postura
a través de un motto:
«Devonsi unire fabbrica e ragione, e sia
funzion la rappresentazione»56.
Función y representación son dos palabras
clave en el pensamiento lodoliano.En el índice
de su tratado perdido, Lodoli escribe que:
«[…] funzione della materia […] è quella
moltiplicata e modificata azione che risulta
dalla stessa materia, qualora venga essa
impiegata dimostrativamente, secondo la
propia indole ed il proposto fine, e fa sempre
essere concordi tra esse la solidità, l’analogia
e il comodo»57.
«Rappresentazione è l’individua e totale
espressione che risulta dalla materia
qualor essa venga disposta secondo le
geometriche-aritmetiche-ottiche ragioni al
proposto fine»58.
Con toda probabilidad, Lodoli fue el primero
en utilizar el concepto de ‘función’ en

relación a la arquitectura59.Aunque no se sabe
con seguridad de dónde lo sacó, todo apunta
a que lo tomó prestado de las matemáticas60,
donde el propio término había sido
introducido por Gottfried Leibniz a finales
del siglo XVII. En matemáticas ‘función’
indica una correlación entre dos variables,
directa e inexorablemente vinculadas a través
de una ecuación. Al variar una de las dos,
también varía la segunda, de manera acorde.
En este sentido, el motto de Lodoli invocaría
una relación directa, casi de tipo matemático,
entre las lógicas constructivas del edificio (la
unión entre la construcción y la razón) y
sus características visibles, su imagen. En un
buen edificio, las lógicas que rigen el diseño
deberían ser visibles; la buena arquitectura es
la que no miente, sino que dice la verdad
sobre los principios técnico-formales que la
informan. A este respecto, se ha observado
cómo Lodoli fue también probablemente
el primero en pensar que la arquitectura
pudiera ser juzgada por conceptos como
‘verdad’ y ‘honestidad’61.
Razón y verdad, en Elementi, son temas
estrictamente vinculados. La historia, o mejor
dicho, la pasiva aceptación de la autoridad
del pasado, es el mayor obstáculo que impide
a la arquitectura investigar su propia verdad:

56 «Hay que unir la construcción y la razón, y sea función la representación». Traducción de los autores. Ivi, tomo II, p. 248.
57 «función de los materiales […] es aquella acción de implementación y modificación que se deriva de los mismos materiales, siempre que se utilicen
demostrativamente, de acuerdo con su naturaleza y su fin, y que hace concordar entre ellos solidez, analogía y comodidad». Traducción de los autores.
Ivi, tomo II, p. 59.
58 «Representación es la expresión total e individual que se deriva de los materiales, siempre que estos se pongan en obra de acuerdo a razones
geométricas, aritméticas y ópticas acordes a su fin». Traducción de los autores. Ivi, tomo II, p. 59.
59 FORTY, A. Parole e edifici. Un vocabolario per l’architettura moderna. Bolonia: Pendragon, 2004, p. 180. 	
60 RYKWERT, J. Lodoli on function and representation. En: Architectural review. 1976, no. 161, pp. 21-26. 	
61 CELLAURO, L., Carlo Lodoli and Architecture. Op. cit. (n. 12), p. 57.
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es decir, precisamente aquellos principios de
solidez y organización de la forma que son la
base misma de la disciplina, y que tienen una
validez que va más allá de toda circunstancia
histórica o geográfica. Como un velo
tendido sobre la verdad arquitectónica, la
autoridad de la historia solo nos permite
vislumbrarla, intuirla, pero no verla en toda
su claridad. Lodoli, según recuerda Memmo,
solía explicar este concepto a través del
apólogo del filósofo y de las moscas:
«[Un filosofo] stavasi pensieroso meditando
sopra un libro, allorché molte mosche e
mosconi entrati nella sua camera ronzavangli
intorno […] vide che stavansi tutti e tutte
presso ad un gran bacile di dolci, ch’eragli
stato mandato in dono, di cui allora non
si ricordava, e ch’era per anche coperto
da un bianco leggerissimo velo. Alzossi
per osservar più da vicino i loro sforzi, ed
avendone compassione nell’osservarli a farne
tanti per allungar inutilmente la loro acuta
proboscide, onde cibarsi del dolce che solo
odoravano, non poté più trattenersi di dire
a tutti togliendo quel velo: “Cibatevi pure
della vostra ambrosia, nutritevene, godete”
[…] I nostri più svegliati architetti girarono
intorno alla verità, la videro, l’adorarono,
alcuno la beccò un poco, altri ancor la
gustò; ma per colpa di quella non leggera

coperta dell’autorità de’ Greci, de’ Romani,
de’ Palladii e de’ Vignola, non ne ingoiaron
tanta da sostanziarsene, e da poter aumentare
le loro forze»62.
Perseguir la verdad en arquitectura, según
Lodoli, no significa otra cosa que construir
de manera racional. Se trata de una forma
de proceder que concierne tanto a los
aspectos más directamente visibles de la
arquitectura –la representación– como
a sus aspectos técnico-matéricos. En un
primer nivel, perseguir la verdad implica no
diseñar nada que simule cosas imposibles
en la naturaleza. Significa por ejemplo no
realizar elementos decorativos que aparenten
un papel estructural que no tienen ni
podrían tener, de acuerdo con sus propias
proporciones y aspecto:
«[Lodoli] escludeva bensì tutt’i membri di
architettura insignificante e fuori proposito,
o che indicassero cosa contraria al vero […]
Non permetteva certamente che i raggi
luminosi di Mosè, per esempio, sostenessero
un architrave […] Il padre Lodoli si univa
perfettamente con quelli, i quali prima di
lui osservarono l’altro sproposito di metter
incompetenti pesi sulle spalle dei vecchi
schiavi persiani od egizii, o delle dilicate
donne di Caria […] Bastavagli che non si
offendesse col rappresentare l’impossibile in

62 «[Un filósofo] estaba estudiando atentamente un libro, cuando muchas moscas entraron en su habitación […] Vio que se concentraban todas alrededor de una gran cesta de dulces que le habían regalado, de la cual él ni se acordaba, y que estaba cubierta por un velo blanco muy sutil. Se levantó para
observar más de cerca y, sintiendo compasión al observar cuántos esfuerzos inútiles hacían las moscas para acercarse a los dulces, que solo podían oler,
no pudo evitar quitar el velo y decir : ‘Comed vuestra ambrosía, disfrutad’, y volvió a su libro […] Nuestros arquitectos más inteligentes dieron vueltas
alrededor de la verdad, la vieron, unos pudieron picotearla, otros comieron un poco de ella; pero por culpa del velo nada liviano de la autoridad de los
Griegos, de los Romanos, de los Palladio y los Vignola, no pudieron comer lo suficiente para quitarse el hambre y aumentar sus fuerzas». Traducción
de los autores. MEMMO, A. Elementi dell’architettura lodoliana. Op. cit. (n. 1), tomo I, pp. 366-367. 	
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natura, la verità, e che non si abbandonasse
giammai nella stessa apparenza quella
proporzione ch’esigeva la forza intrinseca di
qualunque varia materia»63.
Pero en otro nivel, construir de acuerdo
a la verdad significa también respetar los
materiales empleados. Todo material tiene
sus propiedades, cualidades y fragilidades
específicas, que lo diferencian de los demás.
Los materiales difieren no solo en sus texturas
y colores, es decir, en sus características
visibles, sino también y, sobre todo, en sus
características físicas. Cada material responde
de manera diferente a las tensiones mecánicas
y es, por lo tanto, más adecuado para algunas
configuraciones estructurales que para otras;
cada material requiere pues ciertas formas
y rechaza otras. En la visión de Lodoli, la
verdad en arquitectura concierne en parte
la relación entre forma e imagen: es decir,
la relación entre el aspecto de un edificio,
su apariencia, y lo que esta comunica sobre
las lógicas de la construcción. En parte, sin
embargo, concierne también la relación
entre forma y materia. Todo edificio
debe diseñarse siempre de acuerdo con
los materiales utilizados; no puede haber
desconexión entre lo técnico y lo formal, y

el arquitecto debería buscar las proporciones
y las soluciones constructivas que en este
sentido resulten más adecuadas:
«Il padre Lodoli (ricapitoliamo) non
credeva d’ingannarsi stabilendo come
incontrovertibile il seguente generale
principio, che fosse necessarissimo di seguire
le proporzioni, le quali esigevano le diverse
materie ed in particolare la pietra, di cui
facevasi maggior uso nelle fabbriche de
nostri tempo, così rispetto alla maggior sua
coesione, rigidità e peso, onde rendere tanto
durevoli le fabbriche, quanto quasi avesse
durato da sé la pietra viva, o la terra cotta, fuori
dell’impegno di sostener qualche peso»64.
Precisamente su punto de vista sobre la
relación entre materia y forma es el motivo
principal de su distanciamiento crítico
desde la autoridad de los edificios y autores
clásicos. Vitruvio en su tratado cuenta que
los templos griegos eran en origen edificios
de madera. Según explica, el templo griego
clásico no es otra cosa que una traducción
en piedra y mármol de dichas antiguas
construcciones; todos los elementos, detalles
y partes que lo componen evocarían, en
su forma y proporciones, estas arquetípicas
fábricas de madera. Cabe decir que hoy

63 «[Lodoli] se oponía al uso de elementos arquitectónicos sin sentido y fuera de propósito, o que indicaran cosas contrarias a la verdad […] Ciertamente no le parecía bien que los rayos luminosos de Moisés, por ejemplo, sustentaran un arquitrabe […] Padre Lodoli coincidía con quienes antes de
él habían destacado la absurdidad de hacer descansar pesos notables sobre las espaldas de viejos esclavos persas o egipcios o de las delicadas mujeres de
Caria […] Se conformaba con que no se ofendiera la verdad representando cosas imposibles en la naturaleza, y con que nunca se abandonara en la
propia apariencia de un edificio las proporciones exigidas por la fuerza intrínseca de los materiales varios». Traducción de los autores. Ivi, tomo II, pp.
15-16.
64 «Padre Lodoli no creía equivocarse al establecer el siguiente principio general como incontrovertible: que es necesario seguir las proporciones
requeridas por los distintos materiales, en particular por la piedra, tan utilizada en los edificios de hoy en día, respetando su cohesión, rigidez y peso,
para conseguir así que las construcciones duren casi cuanto durarían la piedra viva o el ladrillo por sí solos si no tuvieran que sustentar algún peso».
Traducción de los autores. Ivi, tomo II, p. 114.
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en día esta es efectivamente una de las
lecturas más aceptadas sobre la evolución
de la tipología del templo griego65. Según
Memmo, a los arquitectos humanistas estas
declaraciones de Vitruvio no les resultaron
particularmente llamativas. A Lodoli, en
cambio, les parecieron particularmente
problemáticas, y de hecho este mismo
fragmento del De Architectura fue decisivo
en su rechazo a aceptar pasivamente la
lección de los antiguos:
«‘Che le invenzioni nate nel legno colle
loro proporzioni si trasportassero ne’ marmi
e nelle pietre’. Se queste poche parole
non fecero prima alcuna impressione in
altri, ne fecero tanta nello spirito del padre
Lodoli, che nel considerarle con attenzione
alfine si scosse dal peso di quell’autorità
che pur premeva sopra il suo intelletto, ed
allora appunto cominciò a filosofare sopra
l’architettura»66.
Si la arquitectura es aquella disciplina que
se ocupa de levantar edificios de acuerdo a
la razón y la experiencia, tal como escribe,
por otra parte, el mismo Vitruvio, entonces
traducir todo un sistema formal de un
material a otro sin más es un grave desacierto.

Es un error mayor, que va en contra de los más
elementales principios de buena construcción
y de correcto dimensionamiento de las
partes de un edificio:
«In questo istantaneo passaggio da una
materia tanto diversa nell’indole sua all’altra,
io chiedo se un riflessivo pratico, come
avrebbe dovuto esser egli, poteva passarsela
così indifferentemente, come non si fosse
fatta in quel punto nessuna alterazione
decisiva per l’arte edificatoria? Eppure il
buon Vitruvio se la passò con un ‘hanno
creduto’, senza fermarsi un sol momento
a di più considerare; il che prova essersi
egli per intiero scordato della sua bella
definizione, nella quale appunto ci vuole
meditazione sopra le diverse materie che si
hanno a mettere in opera, senza di che come
potrebbesi dimostrare la giusta proporzione?
La pieghevole, la leggera, ne esige una
per poter sostenere un dato peso; la non
pieghevole, la non leggera ne vuole un’altra,
senza la quale si spezzerebbe e la fabbrica
diverrebbe essenzialmente difettosa»67.
Los arquitectos que seguían imitando
acríticamente los edificios clásicos persistían
en el mismo error. El sentido común, además

65 MARTIN, R. Architettura greca. BUONO, M. lo (trad.). Milán: Electa, 1980 [1967]. 	
66 «‘Los edificios originalmente de madera se tradujeron, con sus propias proporciones, en mármol y piedra’. Estas pocas palabras, que antes no habían
impresionado a nadie, en cambio marcaron profundamente el espíritu de Padre Lodoli, que al considerarlas detenidamente se liberó finalmente del peso
de esa autoridad que aún cargaba sobre su intelecto, y comenzó a filosofar sobre la arquitectura». Traducción de los autores. MEMMO, A., Elementi
dell’architettura lodoliana. Op. cit. (n. 1), tomo I, p. 289.
67 «Yo me pregunto si una persona reflexiva y práctica, como él [Vitruvio] debía ser, podía ser tan indiferente a este rápido cambio de una materia
a otra tan distinta en su índole, como si al hacer esto no se produjera ninguna alteración decisiva para el arte edificatorio.Y, sin embargo,Vitruvio no
se detuvo ni un momento a considerar todo esto, como si hubiera olvidado su propia definición, según la cual hay que reflexionar sobre los distintos
materiales a utilizar, para que las proporciones resulten las correctas. Los materiales plegables y ligeros requieren ciertas proporciones para soportar un
peso determinado; los materiales no plegables ni ligeros quieren otras proporciones, de lo contrario se romperían y el edificio se volvería esencialmente
defectuoso». Traducción de los autores. Ivi, tomo I, pp. 277-278.
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de las más básicas necesidades constructivas,
sugeriría, en cambio, buscar las formas
y proporciones más adecuadas para las
estructuras de piedra, de manera que estas
puedan durar tanto como fuera posible:
«Rifletteva non senza ragione che ostinati gli
uomini a voler dare ai marmi le proporzioni,
le quali non potevano in verità convenire
che al solo legno, piuttosto che chiamar
l’architettura un’arte regina, sarebbe stato
più consono all’effetto il denominarla l’arte
di far durar meno quello, che si potrebbe far
durar più rappresentando il falso»68.
Como se ha comentado anteriormente, en
el discurso de Lodoli el concepto de función
tiene un significado que no coincide del todo
con el que ha adquirido en la arquitectura
más reciente, aunque haya una evidente
proximidad. Sin embargo, en algunos pasajes
de Elementi el racionalismo de Lodoli
parece adquirir matices inequívocamente
funcionalistas. Es el caso, por ejemplo,
de sus consideraciones sobre el Panteón,
criticado porque la abertura circular, en su
opinión, dificulta su buen funcionamiento
como lugar de culto. Pero es también el
caso de otros fragmentos del texto, donde
Lodoli reflexiona sobre los objetivos de la
arquitectura. Hay que preguntarse cuál es el
fin último de todo proyecto, y a partir de
allí tomar las decisiones más oportunas. En
este sentido, la arquitectura puede aprender

mucho desde las construcciones que por su
propia naturaleza dejan poco espacio a la
estética, como los barcos; pero también desde
los objetos de uso cotidiano, como las sillas:
«Diceva che spettava alle spalle di dar forma
alle spalliere delle sedie, ed al deretano la
forma del sedere delle medesime. Perciò
fece fare una sacoma nuova d’una sedia
d’appoggio presa presso a poco da un’antica
romana […] Quella del Lodoli però oltre
aver concavo lo schienale come la francese,
era alquanto concava ancora nella parte
sulla quale si sedeva […] Collocò un giorno
quella sua sedia da lui inventata presso uno
di que’ gran seggioloni foderati di bulgaro,
quadrati, pesanti, carichi di bollettoni di
metallo e d’intagli, appunto dei poggi ove
non si potevano più mettere i gomiti senza
sentirsi offendere, e sopra i quali volendo
sedersi conveniva scagliarsi per isdrucciolare
poi giù, attesa l’altezza inconveniente, ed il
rialzo quasi acuminato e duro del sedere:
allora ad un signore che possedeva uno
de’ più stimati palazzi di Venezia, cioè al
signor Girolamo Grimani da s. Luca, disse,
mostrando il seggiolone ‘Eccovi il vostro
palazzo magnifico, dispendioso, ma non
opportuno all’uso vostro. I Sammicheli, i
Palladii imitando gli antichi, come quelli
che facevano questi grandi sedili senza
consultar mai quel che la muda ragione
semplicemente esigeva, obbligarono tutti
a star male. E non si potrebbe far delle

68 «[Padre Lodoli] opinaba, no sin razón, que ya que los hombres insistieron en dar al mármol proporciones que solo podían resultar adecuadas para
la madera, en lugar de llamar la arquitectura ‘arte reina’ hubiera sido más correcto llamarla el arte de hacer durar menos, representando el falso, lo que
hubiera podido durar más». Traducción de los autores. Ivi, tomo II, p.68. 	
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case, come delle sedie ragionate? Intagliate
pure, inverniciate, indorate quanto volete
per servire al necessario vostro lusso; ma
senza scordarvi del comodo, diceva, e della
resistenza opportuna. Sedete sull’uno, sedete
sull’altra, e proverete se sia più comodo il
seguir l’autorità degli antichi, o lasciarla per
tener dietro alla ragione’»69.
Conclusiones
La arquitectura moderna surgió de un
proceso de emancipación de la sintaxis
formal que había dominado la disciplina, al
menos en occidente, ininterrumpidamente
desde el siglo XVI. Suelen considerarse las
primeras décadas del siglo XX como un
momento decisivo de esta ruptura, cuando las
transformaciones socioeconómicas,junto con
las revoluciones de la técnica, empujaron a la
arquitectura a buscar nuevas configuraciones
más adecuadas para el mundo cambiante.
Si esto puede considerarse cierto, también
ha sido señalado en varias ocasiones que la
arquitectura había comenzado a sentir cierta
inquietud hacia sí misma -hacia sus procesos
y objetivos- mucho antes de que el sistema
clásico colapsara definitivamente. Siglos antes
de la revolución moderna, ya había signos de

crisis en la arquitectura clásica70. Las teorías
de Carlo Lodoli son entre los indicios más
tempranos de esta crisis, si no directamente el
primero, y además uno de los más evidentes.
Lodoli vivió un período histórico crucial, en
el que la ciencia y una nueva fe en la razón
humana ya habían comenzado a socavar los
cimientos sobre los que se había asentado la
cultura occidental en los siglos anteriores.
Todo esto resulta muy claro precisamente en
su pensamiento, donde la razón sustituye la
autoridad de la historia, y la arquitectura se
considera una disciplina más afín a la ciencia
que a las artes. En muchos aspectos sus
opiniones sobre arquitectura estaban muy
avanzadas para la época. Sus posiciones sobre
la historia, que conocía bien como pocos, se
adelantaron siglos a las actitudes modernas,
y desde varios puntos de vista siguen siendo
muy actuales hasta hoy. Su búsqueda de
principios racionales, así como su énfasis
en los aspectos funcionales y constructivos
de la arquitectura más que en la estética,
son precursores directos de las ideas que el
Movimiento Moderno comenzó a difundir
en la primera mitad del siglo pasado. Padre
Lodoli tenía una visión muy precisa y lúcida
de la arquitectura, que le permitía abordar

69 «[Lodoli] decía que le correspondía a la espalda dar forma al respaldo de las sillas, y al trasero dar forma al asiento. Por eso hizo hacer una nueva
versión de una antigua silla romana […] La silla de Lodoli tenía el respaldo cóncavo y era un poco cóncavo también el asiento […] Un día, colocó
su silla al lado de uno de estos grandes sillones de cuero, cuadrados, pesados, cargados de botones de metal y entalladuras justo allí donde uno suele
poner los codos, que no podían pues apoyarse sin que doliera; un sillón donde para sentarse había que saltar y desde el cual se caía, debido a su alteza
inoportuna y a la inclinación incómoda, casi puntiaguda, del asiento. Entonces, enseñando el sillón a un señor que poseía uno de los más importantes
palacios de Venecia, es decir el señor Girolamo Grimani de S. Luca, le dijo: ‘Aquí está su magnífico palacio, muy caro, pero no adecuado para su uso. Los
Sanmicheli, los Palladio, imitando los antiguos, tal como los que diseñaron estas sillas sin tener en cuenta lo que exige la simple razón, obligaron todos
a estar incómodos. ¿Y no se podrían hacer casas razonadas como sillas? Entallen, pinten, doren tanto como quieran para satisfacer vuestra necesidad de
lujo, pero sin olvidar la comodidad, decía, y la oportuna resistencia. Siéntese en una silla, siéntese en la otra, y verá si es más cómodo seguir la autoridad
de los antiguos o dejarla para seguir la razón’». Traducción de los autores. Ivi, tomo I, pp. 84-85.
70 Al respecto sigue siendo seminal el ensayo: TAFURI, M. L’architetto scellerato, G.B. Piranesi, l’eterotopia e il viaggio. En: TAFURI, M. La sfera e il
labirinto. Turín: Einaudi, 1980. 	
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con soltura todos los entresijos de una disciplina
tan compleja. Sus consideraciones sobre los
edificios históricos y modernos, así como sus
sugerencias sobre los principios de diseño más
oportunos, no son sino el testimonio de una
mirada aguda y de un enfoque arquitectónico
coherente y sólido; un enfoque que, como se
ha procurado destacar, solo quiere ser racional,
ya que cuando se habla de arquitectura remite
a la sola razón la tarea de evaluar, elegir y juzgar.
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Entre la utopía y el idealismo: análisis de las correspondencias entre
los modelos urbanos de Bakema y Constant para la ciudad del futuro
Between Utopia and Idealism: Assessing Correspondences between Jaap Bakema’s and Constant’s
Urban Models for the City of the Future

Rebeca Merino del Río
Universidad de Sevilla

Resumen:
El presente artículo trata de evidenciar la correspondencia entre el discurso teórico-práctico
empleado por Jaap Bakema y el legado situacionista de Constant. Desde una perspectiva
teórica, se trata de esclarecer el posible origen de conceptos como ‘sociedad abierta’ o ‘espacio
total’, introducidos por Bakema en la escena arquitectónica, en relación con los conceptos de
‘sociedad lúdica’ y ‘urbanismo unitario’, sobre los que Constant diseña New Babylon siguiendo
los presupuestos situacionistas. Por otro lado, desde una componente práctica, se examinan las
estrategias proyectuales empleadas en el Plan Bochum y en el proyecto Pampus de expansión
urbana de Ámsterdam con las que Johannes van den Broek y Bakema tratan de materializar parte
de su discurso teórico. Ambas dimensiones se analizan en el marco de la revista Forum voor
Architectuur en Beldende Kunsten que fue el medio de difusión de las ideas del ala holandesa
del Team 10. Este análisis nos permitirá establecer en qué medida las contribuciones de Jaap
Bakema son esenciales para comprender las referencias contraculturales utilizadas por arquitectos
posteriores, como es el caso de Herman Hertzberger.
Palabras clave: Jaap Bakema; Constant; espacio total; sociedad abierta; Plan Bochum; Pampus
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Abstract:
This article aims to verify the correspondence between Jaap Bakema’s practical and theoretical
speech and Constant’s situationist legacy. From a theoretical perspective, it is intended to shed
light on the possible origin of concepts such as open society or total space, firstly introduced in the
architectural scene by Bakema, in relation to the concepts of ludic society and unitary urbanism,
which Constant uses when designing New Babylon following the situationists assumptions. On
the other hand, from a practical perspective, the design strategies that lead to Plan Bochum and
Pampus project for Amsterdam’s urban expansion, used by Johannes van den Broek and Bakema
to materialize part of their theoretical speech, are examined. Both dimensions are analysed in
the framework of Forum voor Architectuur en Beldende Kunsten, the media used by Dutch
Team 10 to spread its ideas.This study will also allow us to establish to what extent Jaap Bakema’s
contributions are essential to understand de counter-cultural references used by the following
generation of architects, Herman Hertzberger among them.
Keywords: Jaap Bakema; Constant; total space; open society; Plan Bochum; Pampus
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El trabajo del arquitecto Jaap Bakema suscita
entre los académicos un renovado interés.
Dan prueba de ello una serie de trabajos
nacionales e internacionales de distinta
naturaleza que gravitan en torno a su obra
proyectada y construida. Una búsqueda
preliminar de la bibliografía producida
a tal respecto en las bases de datos con
mayor impacto arroja escasos resultados,
apreciándose una mayor concentración de la
producción en los últimos años, y debiendo
destacarse un vacío relativo entre 1990 y
2010, que refuerza la tesis de un renovado
interés por el tema. La combinación de los
artículos tiene como resultado un discurso
fragmentario, que secunda la oportunidad
e idoneidad de una investigación como la
que se presenta. En el panorama nacional
destacan los artículos «The Architecture of
the Dutch Welfare State: The TU Delft Aula
(1948-1968)», que explora la materialidad
del edificio universitario en relación con
el contexto sociocultural a finales de los
sesenta1, e «Il Quartiere come occasione di
urbanità. L’esperienza olandese di Bakema
e van den Broek», donde se analizan los
recursos utilizados en los proyectos urbanos
de Pendrecht y Alexanderpolder2. A nivel
internacional, se debe mencionar el interés
tangencial que distintos autores balcánicos
presentan por la obra de Johannes Van den

Broek y Bakema, lo que se entiende al
considerar los múltiples trabajos realizados
por el estudio en dicha región. «Humanizing
Modernism? Jaap Bakema’s Het Dorp, a
Village for Disabled Citizens», publicado
en Journal of the Society of Architectural
Historians, es un artículo monográfico
en el que se analiza el complejo para
personas discapacitadas diseñado por
Van den Broek y Bakema en Arnhem3.
Entre los artículos internacionales, destaca
«Total Space», un suplemento de la revista
Volume (Amsterdam, Netherlands) editado
por el profesor Dirk van den Heuvel de
la Delft University of Technology, donde
diversos autores presentan perspectivas
complementarias que tratan de actualizar el
significado del concepto ‘espacio total’ a la
luz de los avances científicos y tecnológicos
de las últimas décadas4.
Aunque si una obra debe ser mencionada
como referencia esa es Jaap Bakema and
the Open Society, editada por el mismo
Van den Heuvel, que ya había colaborado
con Max Risselada en la edición de Team
10 1959-1981: In Search of a Utopia to the
present, otro de los títulos de referencia para
los estudiosos de la arquitectura holandesa
de posguerra. Su último trabajo compila
textos de diferentes autores, entrevistas a
personajes cercanos a Bakema, reportajes

1 MORENO SANZ, J. La arquitectura del estado del bienestar en los Países Bajos: el Aula de la TU Delft (1948-1968). En: Revista EN BLANCO.
2018, no. 25, pp. 116-126.
2 SALVETTI, M. Il quartiere come occasione di urbanità. L’esperienza olandese di Bakema e van den Broek. En: ZARCH. 2015, no. 5, pp. 136-147.
3 LIEBERMANN,W.K. Humanizing modernism? Jaap Bakema’s Het Dorp, a Village for Disabled Citizens. En: Journal of the Society of Architectural
Historians. 2016, vol. 75, no. 2, pp. 158-181.
4 BRATTON, B.H. et al. Total Space. En: Volume (Amsterdam, Netherlands). 2016, vol. 50, no. 4.
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fotográficos y documentación de archivo.
En lo que nos compete, este título remite en
distintos capítulos a las referencias culturales
y artísticas que subyacen en la obra de
Bakema. Así, en el capítulo «Communication
machine», Jorrit Sipkes incluye el proyecto
utópico de Constant entre las referencias
empleadas por Bakema para el Pabellón de
Osaka, concretamente las maquetas, por
cuanto reflejan la integración de avances
tecnológicos en la definición de una nueva
estética asociada a la ciudad del futuro5.
Van den Heuvel afirma, por otro lado, que
Bakema absorbió el discurso radical de
los Provos6 para adherirlo a la imagen de
la sociedad holandesa de posguerra y al
concepto de ‘sociedad abierta’7. En el capítulo
«Architecture and Democracy», Heuvel
reconoce la existencia de distintas posturas
radicales que en Países Bajos buscaron
trasladar los nuevos ideales democráticos
a la arquitectura, afirmando que «Bakema
pareció abrazar la competición y el reto de
sus propuestas»8. Sorprenden estas reflexiones
del editor por su parquedad y su limitado
alcance, más si se considera la audacia con
la que se refirió a la correspondencia entre
la obra de Bakema y la de Constant durante
una entrevista personal en 20169, subrayando

concretamente las similitudes plásticas
entre el edificio Aula de la Delft University
of Technology (fig. 1) y algunos de los
diseños de los sectores para New Babylon
(fig. 2, p. 32).
La lectura pormenorizada de la bibliografía
existente no nos permite conocer el verdadero
alcance de las referencias situacionistas en la
obra escrita de Bakema o en sus propuestas
arquitectónicas junto a Van den Broek.
El presente artículo pretende ahondar en
los conceptos teóricos característicos del
discurso idealista de Bakema, en busca de
los puntos de convergencia y divergencia
respecto a los conceptos análogos propuestos
por Constant para justificar su trabajo
de arte utópico New Babylon. Con este
estudio se quiere demostrar que, más allá
de las notables divergencias que se apuntan,
es posible realizar una lectura paralela de
la obra de Constant y Bakema, lo que nos
permite sentar las bases de una probable
referencia teórica que, a través de Forum
voor Architectuur en Beldende Kunsten (en
adelante, Forum), se amplifica y contamina la
obra temprana de autores posteriores como
Herman Hertzberger.

5 SIPKES, J. Communication Machine. En: HEUVEL, D. van den (ed.) Jaap Bakema and the Open Society. Ámsterdam: Archis, 2018, p. 229.
6 Los autodenominados Provos, del acortamiento de la palabra francesa provoquer, eran un conjunto heterogéneo cercano al anarquismo que, en la
década de los sesenta, contribuyeron al estado de agitación principalmente en Ámsterdam. Constant, miembro de Cobra y de la Internacional Situacionista, se declaró simpatizante del movimiento Provo, llegándose a presentar a las elecciones municipales de Ámsterdam dentro de su lista en 1966.
KEMPTON, R. Provos: Amsterdam’s Anarchist Revolt. Nueva York: Autonomedia, 2007, p. 53.
7 HEUVEL, D. van den (ed.) Jaap Bakema and the Open Society. Ámsterdam: Archis, 2018, p. 250.
8 Ivi, p. 252.
9 Declaraciones realizadas durante una de las reuniones de supervisión realizadas durante la primera estancia de investigación llevada a cabo por la
autora en 2016 en la Delft University of Technology (Jaap Bakema Study Centre) bajo la supervisión del profesor Dirk van den Heuvel.
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Figura 1. Johannes van den Broek y Jaap Bakema, Collegezalencentrumm Technische Hogeschool
Delft [Dependencias centrales de la Universidad Politécnica de Delft], 1958
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Figura 2. Constant, Constructie in oranje [Construcción en naranja], 1958

Forum voor Architectuur en Beldende
Kunsten: foro de intercambio y difusión
del ala holandesa del Team 10
El marco temporal al que se limita el estudio
comprende el periodo desde 1959 a 1969.
El inicio lo marcan la disolución de los
CIAM y la institucionalización del Team
10, el nombramiento de Bakema y Aldo van
Eyck como editores de la revista Forum,
y la incorporación de Constant entre las
filas de la Internacional Situacionista que
se había establecido dos años antes. El
final del periodo se extiende hasta 1969
con la intención de recoger el cese del
equipo editorial y las consecuencias de
los eventos que marcaron el final de la
década. A partir de 1969, la Internacional
Situacionista comienza a disolverse y se
inicia un periodo de revisión crítica de los
supuestos revolucionarios que motivaron las
revueltas tras su fracaso. El marco físico se
limita mayormente a la producción teórica
y artística desarrollada en los Países Bajos en
los sesenta. Concretamente, nos centraremos
en las publicaciones de Forum, en la medida
en que se defiende que a través de este medio
se produjo la transferencia de ideas del Team
10 ala holandesa a la siguiente generación
de arquitectos.
Este periodo resulta vital, no solo porque
coindice con el momento de mayor
producción teórica y práctica de Bakema
como parte de la firma de Van den Broek en

Bakema Architecten, sino porque la creciente
tensión y las distintas manifestaciones
sociales de descontento en los Países Bajos
marcarán un cambio de dirección en la
estrategia inicialmente seguida por Bakema.
Su vocación por contribuir a la construcción
del estado de bienestar en los cincuenta,
muta al ponerse en crisis el carácter
intervencionista de este modelo hacia
mediados de los sesenta10. A partir de 1960,
Bakema trata de dar respuesta arquitectónica
a las nuevas demandas de la sociedad,
reconsiderando sus referencias a De Stijl y
al movimiento funcionalista holandés De
Nieuwe Bouwen, y mostrándose receptivo
a incorporar otras referencias artísticoculturales como el constructivismo ruso o
los planteamientos radicales de Constant,
Habraken o Yona Friedman.
Bakema, quien había asistido a todos los
congresos internacionales de arquitectura
tras la Segunda Guerra Mundial, fue
el encargado de organizar el congreso
celebrado en Otterlo en 1959, cuando se
produce la disolución de la institución.
Junto con Van Eyck, Alison Smithson,
Peter Smithson, Shadrach Woods, Georges
Candilis y Giancarlo de Carlo –algunos de
los jóvenes miembros más críticos con el
modelo funcional promovido en los CIAM–,
forman el núcleo del Team 1011. Con el fin
de mantener el contacto internacional, y a
iniciativa del propio Bakema, se crea el Boîte

10 RAMOS CARRANZA, A.; AÑÓN ABAJAS, R.M. Contracultura, Acciones y Arquitectura. En: Proyecto, Progreso, Arquitectura. 2018, no. 18,
p. 13.
11 RISSELADA, M.; HEUVEL, D. van den (eds.) Team 10 1953-1981: In Search of a Utopia to the Present. Róterdam: NAi Publishers, 2005, p. 11.
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Postale pour le développement de l’Habitat.
La correspondencia mantenida a través del
boletín se publica en los sucesivos números
de Forum separada del contenido principal
de la revista, que se encapsula dentro de unas
reconocibles páginas negras. La revista Forum
se plantea como un vehículo de difusión
de un discurso arquitectónico crítico con
informes de viajes, artículos de investigación,
descripciones de edificios o propuestas
arquitectónicas, e incluso tratados filosóficos.
En el equipo editorial entre 1959 y 1967
colaboran también Dick Apon, Gerrit Boon,
Joop Hardy, Jurriaan Schrofer y Hertzberger,
quienes se verán profundamente influidos en
su obra temprana por la temática propuesta
por Van Eyck y Bakema. El sesgo político
de la revista, en perfecta armonía con el
ideario del citado equipo editorial, provocó
numerosas reacciones de académicos y
profesionales, lo que se acredita públicamente
en el número 4 de 1960 donde los editores
responden individualmente a algunas de las
críticas recibidas.
Realizados múltiples estudios previos
centrados en la obra temprana de
Hertzberger, se constata que una relectura
de su obra escrita y construida bajo el filtro
de las corrientes artísticas y culturales de la
época, arroja interpretaciones pertinentes
sobre su dimensión humana. Así, en un
estudio reciente que demuestra cómo el
diseño de Centraal Beheer (fig. 3) puede

asemejarse al de un espacio-soporte con base
en los supuestos estructuralistas desarrollados
por Hertzberger12, es precisamente la
interpretación situacionista de la ciudad
como espacio-soporte la que mejor se adecua
por su base conceptual al modelo urbano
que se trata de reproducir. Dado que entre
las referencias barajadas por Hertzberger no
se encuentra el trabajo de la Internacional
Situacionista o de Constant, se estima que
pudo asumir parte del discurso a través de
Van Eyck o Bakema.
Frente al halo intelectual de Van Eyck o,
incluso, del que fuese su socio Van den Broek,
Bakema destaca por su pragmatismo. Esto
se aprecia en sus distintas contribuciones
en Forum, donde mayormente se
analizan proyectos y estructuras urbanas
paradigmáticas con la intención de ilustrar
el a veces inextricable contenido teórico
de los ensayos. Se constata, no obstante, un
aumento de la base conceptual en los últimos
números, haciéndose eco de las inquietudes
y avances más relevantes del panorama social
y cultural. En su práctica profesional junto a
Johannes van den Broek, donde parte de su
enérgico discurso teórico se materializa en
forma de propuestas arquitectónicas, también
se constatan referencias a las vanguardias
y la contracultura. Como apunta Mark
Wigley, tanto Bakema como Van den Broek
habían coincidido en diversas ocasiones con
Constant en las reuniones de la Liga Nieuw

12 MERINO DEL RIO, R.; GRIJALBA BENGOETXEA, J. Centraal Beheer: los límites del estructuralismo en la configuración de un espacio-soporte. En: Proyecto, Progreso, Arquitectura. 2018, no. 19, pp. 36-55.
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Figura 3. Herman Hertzberger.
Kantoorgebouw Centraal
Beheer [Edificio de oficinas
Centraal Beheer], 1968
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Beelden, establecida en 1954 y orientada a
promover la colaboración entre arquitectos
y artistas13. El propio Van den Broek, siendo
profesor de la Technische Hogeschool Delft,
organiza un Ciclo de conferencias al que
invita, en 1962, a Constant14, evidenciando
la afinidad con sus propuestas artísticas. Van
Eyck, por su lado, también había colaborado
en varias ocasiones con Constant en la
preparación de la exposición del grupo
Cobra en el Stedelijk Museum de Ámsterdam
de 1949 y en la Exposición Internacional
de Arte Experimental de Lieja de 195115. A
pesar de estas colaboraciones y de la relación
de amistad que apunta Francis Strauven16,
hacia mediados de los sesenta el vínculo
entre ambos personajes no habría sido tan
intenso, tal y como afirma Hertzberger en
una entrevista personal reciente17.

sino como un producto que en sí mismo
contribuye al contexto artístico cultural. El
cuidado diseño tipográfico18, sumado a una
estudiada composición fotográfica y de la
documentación técnica, se complementa
con ensayos y textos redactados en una prosa
poética, en un claro intento por convertir
Forum en una obra de ‘arte total’ al estilo de
lo que otras vanguardias venían preludiando.
Constant había colaborado con la revista
Forum con el anterior equipo editorial
publicando, entre otros, el manifiesto Spatiaal
Colorisme19, que redactó a propósito de su
asociación con Van Eyck tras el montaje de
la exposición de Ámsterdam. En el marco
temporal de estudio, Constant no participa
en Forum, si bien el equipo de editores
invita en numerosas ocasiones a otros artistas
coetáneos como Lucebert20 o Carel Vissel.

Van Eyck y Bakema plantean Forum no
solo como un medio de difusión de las
ideas arquitectónicas más trasgresoras,

Por su parte, Constant, junto con Karel
Appel, Corneille y Lucebert entre otros,
habían establecido el Grupo Experimental

13 WIGLEY, M. Constant’s New Babylon. The Hyper-Architecture of Desire. Róterdam: 010 Publishers, 1998, p. 22.
14 ES, E. van.Van den Broek and Bakema: Two Types of Functionalists – Architecture and Planning Education at Technical College of Delft in PostWar Society. En: HEIN, C. (ed.) History Urbanism Resilience. VOLUME 07 Planning Theories, Pedagogies and Practices. 17th IPHS Conference.
Delft: TU Delft Open, 2016, p. 88.
15 MAYORAL CAMPA, E. Pensamientos compartidos. Aldo van Eyck, el grupo Cobra y el arte. En: Proyecto, Progreso, Arquitectura. 2014, no. 11,
pp. 70-71.
16 Como afirma Francis Strauven, fue a partir de 1947 cuando Aldo van Eyck comienza a forjar su amistad con Constant, quien se convirtió en una
de las figuras claves de la Internacional Situacionista años más tarde. Esta relación se mantiene a través de reuniones y correspondencia una vez Constant
se traslada a París y comienza a colaborar con la Internacional Situacionista. STRAUVEN, F. Aldo van Eyck: The Shape of Relativity. Ámsterdam:
Architectura & Natura, 1998.
17 Afirmaciones realizadas por Hertzberger durante una entrevista realizada por la autora en su estudio en Ámsterdam el 16 de noviembre de 2016
como parte de las actividades desarrolladas durante la primera estancia de investigación en la Delft University of Technology (Jaap Bakema Study
Centre).
18 El diseño tipográfico que acompaña al contenido se enmarca en la estrategia de experimentación e innovación perseguida por la revista, que
encuentra en la publicación Wendingen su más claro precursor. https://www.aeta.nl/nieuws/wat_is_forum-3414 [Consulta: 20 de febrero, 2019].
19 WIGLEY, M. Constant’s New Babylon. Op. cit. (n.13), p. 21.
20 Lucebert fue parte del grupo de poetas De Vijftigers, uniéndose al Grupo Experimental Holandés y después a Cobra, lo que supuso la internacionalización de su obra. Colaboró en distintas ocasiones con Constant en el boletín Reflex publicando sus primeros poemas y canciones acompañados de
trabajos gráficos, promoviendo la producción colaborativa entre artistas y escritores. MULLER, S. Dutch Art: An Encyclopedia. Nueva York; Londres:
Routledge, 1997, p. 69.

34
#01

2020

TEMPORÁNEA
35
2020

Holandés en el verano de 1948. Este grupo
se integra en Cobra hasta su disolución en
1951. Años más tarde, en 1956, Constant
retoma su amistad con Asger Jorn, antiguo
miembro de Cobra y uno de los fundadores
del Movimiento Internacional para una
Bauhaus Imaginista, pasando a ser parte de
este movimiento hasta su disolución tras la
aparición de la Internacional Situacionista.
La Internacional Situacionista se funda en
julio de 1957 tras el congreso de Coscio
d’Arroca (Italia) como un proyecto común
que aúna los intereses de dos movimientos
de vanguardia anteriores: la Internacional
Letrista, liderada por Guy Debord, y
el Movimiento Internacional para una
Bauhaus Imaginista, con Asger Jorn a la
cabeza21. Hacia 1969, ya se habían publicado
los textos más significativos, entre los que
destacaban Unitary Urbanism (1961), The
Revolution of Everyday Life (1967) o The
Society of the Spectacle (1967), donde se
reflejan y desarrollan las diferentes líneas de
investigación del grupo. Desde su aparición,

hasta su disolución en 1972, la Internacional
Situacionista difunde sus textos y manifiestos
a través de la revista IS, de la misma forma
que años antes la Internacional Letrista
difundió sus avances a través de Potlatch22.
Reflexiones compartidas: Bakema y
los situacionistas
De la lectura pormenorizada de los escritos
de Bakema, así como de la investigación
derivada de su análisis, se pueden aislar dos
conceptos que articulan su discurso entre
1959 y 1969, a saber: ‘sociedad abierta’23
y ‘espacio total’. En el marco de Forum,
son varias las ocasiones en las que Bakema
se refiere a estos conceptos, apreciándose
una mayor complejidad hacia los últimos
números. El examen de las distintas
connotaciones adscritas a estos términos,
que se acomete al inicio de cada apartado,
nos permitirá establecer en qué medida los
presupuestos situacionistas se encuentran
representados entre los significados que
Bakema confirió a sus conceptos. Para ello,

21 COVERLEY, M. Psychogeography. Harpenden: Pocket Essentials, 2010, p. 91.
22 El nombre completo de la revista era The Bulletin of Information of the French Group of the Lettrist International. El término ‘potlatch’ remite a
una práctica primitiva destacada por Johan Huizinga en su célebre Homo Ludens por medio de la cual un grupo de la tribu retaba a otro al otorgarle
un regalo que debía ser correspondido en mayor cuantía. La no aceptación o superación del reto era causa de defenestración social, lo que a juicio
del autor es un indicio de que el juego representa una función creadora de la cultura. HUIZINGA, J. Homo Ludens. Madrid: Alianza Editorial, 2007
[1972], p. 85. La elección del término por parte de la Internacional Letrista evidencia sus referencias y concuerda con las tesis que defienden que fue
Guy Debord quien introdujo a Constant en el trabajo de Huizinga. HORST, T. van der. Constant (Amsterdam 1920 – Utrecht 2005). En: STAMPS,
L. y otros. Constant: Nueva Babilonia. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2015, p. 299.
23 El concepto de ‘sociedad abierta’ se había generalizado internacionalmente de la mano del filósofo austríaco Karl Popper quien, en su obra The
Open Society and its Enemies, lo contrapone al de ‘sociedad cerrada’ en lo que constituye una de las manifestaciones filosóficas más claras contra el
nazismo y el comunismo, dos ideologías opuestas reflejo del dogmatismo científico. Popper define la ‘sociedad abierta’ como «aquella en la que los individuos se enfrentan a decisiones personales», lo que veremos es la base sobre la que no solo Bakema, sino también Van Eyck o Hertzberger, construyen
sus modelos urbanos y arquitectónicos. POPPER, K.R. The Open Society and its Enemies.Volume 1: The Spell of Plato. Londres: George Routledge
& Sons, 1947 [1945], p. 152. Aunque se aprecian notables correspondencias, la reflexión de Popper se circunscribe al plano teórico, lo que difiere del
tratamiento instrumental que Bakema hace del concepto para complementar al de ‘espacio total’. Es en este salto hacia una praxis arquitectónica donde
aparecen las mayores discrepancias, pues se observa cómo las estrategias que Bakema defiende como necesarias para avanzar hacia la ‘sociedad abierta’
pueden ser objeto de crítica bajo la lógica popperiana. Cfr. CHILLÓN, J.M. ¿Popper aristotélico? Logos, crítica y sociedad abierta. En: Daimon Revista
Internacional de Filosofía. 2015, no. 65, pp. 156-157.
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se realiza una selección previa de textos y
aportaciones cuyo contenido contiene
explícita o implícitamente definiciones de los
conceptos ‘sociedad abierta’ y ‘espacio total’.
Con carácter previo, se debe mencionar
la dificultad que entraña esta tarea, ya que
los distintos conceptos que se contraponen
poseen definiciones deliberadamente abiertas
e indeterminadas. Otro hecho que se debe
reseñar es la complicación que supone tratar
de analizar ambos conceptos por separado,
por cuanto por su naturaleza recíproca, las
definiciones continuamente se referencian la
una en la otra.
‘Sociedad abierta’ y ‘sociedad lúdica’:
participando de un mismo ideal
Aunque sin hacerse mención explícita al
término ‘sociedad abierta’, en su contribución
al libro The Heart of the City, publicado en
1952 con motivo del CIAM 8, Bakema ya
incorpora una breve reflexión sobre el papel
fundamental de la participación del hombre
en la comprensión de las relaciones entre
elementos de la ciudad:
«La gente se da cuenta de que la forma
esencial de ser consciente de la relación [entre
elementos de la ciudad] es participando
–a través de la actividad– y en los CIAM
debemos estimular esta posibilidad con

nuestro
planeamiento,
escultura y pintura»24.

arquitectura,

En el cuarto número de 1960 de la revista
Le Carré Bleu, el medio internacional
empleado por el Team 10 para la difusión
de sus ideas25, publica un breve extracto que
resulta vital por cuanto se establece que la
doble naturaleza del objeto arquitectónico
es un reflejo de las actividades humanas
constantes y variables a lo largo del tiempo26.
Se mantiene, en este primer episodio, que
el hecho arquitectónico emana del hombre,
resultando una relación unidireccional.
Dos años después, en el escrito titulado
«1960-2000», publicado en el Boîte Postale
pour le développement de l’Habitat del
segundo número de Forum de 1962, esta
dependencia se altera. A partir de este
momento, la relación entre el hombre y
su entorno construido se entiende como
recíproca, lo que Hertzberger asume e
incorpora en su imaginario años más tarde
sin apenas modificaciones. La arquitectura y
el urbanismo aparecen, por un lado, como
expresiones espaciales de las necesidades
humanas. Por otro, se reconoce el
potencial catalizador del medio construido.
En sus palabras:

24 BAKEMA, J. Relationship between Men and Things. En: TYRWHITT, J.; SERT, J.L.; ROGERS, E.N. (eds.) CIAM 8 – The Heart of the City.
Towards the Humanisation of Urban Life. Nueva York: Pellegrini and Cudahy, 1952, pp. 67-68.
25 RISSELADA, M.; HEUVEL, D. van den (eds.) Team 10 1953-1981. Op. cit. (n. 11), p. 81.
26 A tal respecto, escribe: «La arquitectura y el planeamiento urbano son simples expresiones espaciales de la conducta humana. Así encontramos en la
conducta humana muchas constantes que no cambian: el hombre es feliz, está triste, hace el amor, muere. Pero hay un aspecto que está evolucionando
rápidamente. Es la relación entre el hombre y el ‘espacio total’ universal». BAKEMA, J. L’Architecture et la Nouvelle Societé. En: Le Carré Bleu. 1960,
no. 4, p. 3.
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Figura 4. Jaap Bakema, 1963

«Sabemos que el cambio de nuestra estructura
social sólo tiene sentido si se proporcionan
más oportunidades a más gente de tener un
modo de vida personal [libre]»27.

estandarización y la homogeneidad. Bakema
abre así la puerta a una posible superación
del modelo social donde la arquitectura
tiene un papel fundamental.

Esto resulta esencial, como veremos, para
justificar el papel del arquitecto en el diseño
de una arquitectura subversiva capaz de
suscitar el cambio del modelo social. En
este mismo texto, Bakema registra por
primera vez en Forum el uso del término
‘sociedad abierta’, que se define como el
«potencial oculto de nuestra nueva [sic]
estructura social»28. Tras la Segunda Guerra
Mundial, superada la doctrina existencialista,
numerosos intelectuales consideran que
existe el clima propicio para que se produzca
una evolución de las estructuras sociales. El
hombre recuperaría entonces el poder de
decisión frente a la alienación causada por el
excesivo control gubernamental gracias a una
nueva relación con el entorno construido29.
La manifestación espacial de la liberación de
este potencial oculto produce, en opinión
de Bakema, un tipo de espacio «capaz de
sorprender y estimular de nuevo [sic]»30.
Aquí se evidencia una de las principales
deficiencias de la ciudad funcional en
opinión del Team 10: la incapacidad
del medio de sorprender a causa de la

En «Von Schwelle bis Stadt», el ensayo que
complementa el catálogo de la exposición
Belgisch-Niederländische Abteilung der
Ausstellung ‘Unsere Nachbarn bauen’,
Bakema incide de nuevo en el cambio de
paradigma espacial que supondría la evolución
hacia una ‘sociedad abierta’ coincidente
con el desarrollo de la sociedad de masas.
En su opinión, esta evolución se podría
propiciar a través de un tipo de arquitectura
y urbanismo que contemplasen el derecho
a elegir cómo vivir. El potencial público al
que se enfoca esta arquitectura y que, por
lo tanto, es susceptible de empoderarse, es el
conjunto mayoritario de clientes anónimos
en la sociedad de masas31. Bakema reconoce
la dificultad de poner en marcha este proceso
y asevera que el diseño arquitectónico y
urbanístico no son condición suficiente
para que se produzca la liberación de su
potencial: «Aquellos que usen su derecho
serán las élites, y los que no, permanecerán
anónimos en las masas»32. Tras una hipotética
implementación paulatina, una vez liberado
ese potencial oculto de la sociedad, el hombre

27 BAKEMA, J. 1960-2000. En: Forum voor Architectuur en Daarmee Verbonden Kunsten. 1962, vol. 16, no. 2, p. 74.
28 Ibidem.
29 LEFEBVRE, H. El derecho a la ciudad. Barcelona: Ediciones Península, 1978.
30 BAKEMA, J. 1960-2000. Op. cit. (n. 27), p. 74.
31 Bakema se refiere a estos clientes anónimos como aquellas personas que «trabajan en grandes plantas y oficinas, que viven en urbanizaciones y se
entretienen en los cines, parques y centros deportivos. Sus horas de trabajo se están reduciendo progresivamente, su trabajo se torna impersonal y tiene
cada vez más tiempo libre». BAKEMA, J. Von Schwelle bis Stadt = From Doorstep to Town. En: Forum voor Architectuur en Daarmee Verbonden
Kunsten. 1962, vol. 16, no. 4, p. 127.
32 Ibidem.
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Figura 5.Constant, Homo Ludens, 1966

participaría en la configuración de su hábitat
junto a sus semejantes, expresando «su
propia experiencia personal de la maravilla
de la vida a través de la construcción de su
ambiente»33. Tanto en este ensayo, como en
«Architectuur als instrument in het menselijk
bewustwordingsproces», se subraya que el
incremento del tiempo libre, causado por
las nuevas políticas laborales y la creciente
automatización, es necesario para que se
altere el orden social previo y que el hombre
pueda «expresar su relación con la vida total
[espacio total]»34 (fig. 4, p. 37). La última
mención implícita al concepto que se recoge
en Forum remite a la naturaleza recíproca
de la ‘sociedad abierta’ y del ‘espacio
total’35, reconociéndose la importancia de
las vivencias previas en la aprehensión y
creación del entorno circundante.
Dado que lo que se pretende es evaluar en
qué medida Bakema y Constant comparten
reflexiones y participan de un mismo ideal,
lo primero que debemos determinar es
aquel concepto análogo del imaginario
situacionista sobre el que sentar la base de
la comparación. El concepto de ‘sociedad

abierta’ se contrasta con el de ‘sociedad
lúdica’, en la medida en que ambos tratan
de definir la naturaleza del colectivo al que
se destina un modelo espacial concreto.
‘Sociedad lúdica’ comienza a usarse de
manera sistemática a partir de 1959.
Frente a otros conceptos situacionistas más
indeterminados, el de ‘sociedad lúdica’ posee
una base teórica sólida al extenderse sobre
el de ‘homo ludens’, el arquetipo humano
definido por Johan Huizinga para desarrollar
su teoría sociológica a principios del siglo
XX en su obra homónima36. Será Debord,
el líder de la Internacional Situacionista,
quien inste a Constant a desarrollar New
Babylon sobre esta base teórica. ‘Sociedad
lúdica’ es un concepto más amplio que
incluye al de neobabilonios, que sería la
forma que adquiriría esa ‘sociedad lúdica’
en el caso concreto del modelo propuesto
para New Babylon.
Constant afirma, aceptando los supuestos
de Huizinga, que el ‘homo ludens’ (fig.
5) representa un potencial lúdico oculto
de cada persona y que su liberación exige
una liberación previa de su dimensión

33 Ibidem.
34 BAKEMA, J. Architectuur als instrument in het menselijk bewustwordingsproces = Architecture as an instrument of man’s self-realization. En:
Forum voor Architectuur en Daarmee Verbonden Kunsten. 1963, vol. 17, no. 2, p. 53.
35 A tal respecto, escribe: «Las estructuras de la vida comunal y de los edificios pueden definirse las unas a las otras». BAKEMA, J. Het Beeld van Totale
Verstedelijking = The image of a total urbanization. En: Forum voor Architectuur en Daarmee Verbonden Kunsten. 1967, vol. 17, no. 4, pp. 83-84.
36 Constant reconoce basarse en el trabajo teórico de Johan Huizinga, llegando a apropiarse de expresiones características de su imaginario y pervirtiendo, en cierto modo, el sentido original que poseían. En Homo Ludens, Huizinga no presenta un escenario en el que la sociedad se transforme, por
el efecto catalizador de la tecnología y la automatización, en una ‘sociedad lúdica’.Ya en los primeros párrafos trata de delimitar el ámbito de su estudio
a una búsqueda de los orígenes de la cultura en el juego. De la aceptación de este supuesto deviene que considere tan válida o más la expresión ‘homo
ludens’ para referirse al ser humano como la de ‘homo faber’, que en distintos círculos comenzaba a proliferar al ponerse en crisis el carácter racional al
que se refiere ‘homo sapiens’. Homo ludens disecciona las distintas representaciones culturales a la luz de un posible origen primitivo en ciertas formas
lúdicas o agónicas. HUIZINGA, J. Homo Ludens. Op. cit. (n. 22), pp. 7-9.
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social37.
Consecuentemente, ‘sociedad
lúdica’ se definiría como el potencial lúdico
oculto de nuestra sociedad, cuya liberación
necesariamente se produce a la vez que la del
resto de individuos. Mientras que Huizinga
no explora en su obra esa dimensión lúdica
de la relación con el entorno construido, ni
las posibilidades que entrañaría su desarrollo,
Constant y los situacionistas la incorporan
como parte fundamental en el proceso
de subversión social38. Ivan Chtcheglov,
miembro de la Internacional Situacionista,
escribía: «Esta necesidad de creación total
ha sido siempre inseparable de la necesidad
de jugar con la arquitectura, con el tiempo
y con el espacio»39. Existe, por lo tanto, un
paralelismo con el concepto de ‘sociedad
abierta’ anticipado por Bakema. En el plano
teórico, tanto Bakema como Constant
ponen el foco en una nueva estructura
social acorde con los requerimientos y
oportunidades de una hipotética ciudad del
futuro, donde el medio físico tiene un papel
catalizador en su consecución. La ‘sociedad
abierta’ se presenta como una evolución
de nuestra sociedad en la que las personas,
conscientes de su potencial y de su derecho
sobre el medio, son capaces de redirigir

sus actividades y configurar su entorno de
acuerdo con sus necesidades, reforzando su
sentimiento de arraigo e identidad. Por su
lado, la ‘sociedad lúdica’ es la evolución de
la ‘sociedad utilitaria’40. El ‘homo ludens’
emplea el juego y la creatividad como formas
de significar la cambiante realidad urbana,
consciente de que a su vez suscitará una
reacción en sus semejantes, origen del hecho
social. Existe, por tanto, una clara gradación
entre la sociedad ideal de Bakema y la
utópica de Constant, a pesar de que ambas se
construyen sobre los mismos principios. En
el caso de la ‘sociedad abierta’, la liberación
del individuo no depende en principio de
la del resto de individuos, mientras que el
advenimiento de la ‘sociedad lúdica’ requiere
que la transformación sea generalizada, a
lo que contribuiría la necesaria propiedad
colectiva del suelo, de ahí su carácter utópico.
La crítica a las estructuras sociales existentes
y el deseo de modificarlas, que formaron
parte desde el inicio del programa
de la Internacional Situacionista y la
Internacional Letrista, ya se encontraban
presentes en las propuestas surrealistas de
André Breton y Louis Aragon41 sobre las
que estos artistas sustentan sus manifiestos.

37 Esta reflexión escrita originalmente en 1966 aparece recogida en el catálogo de la exposición del Gemeentemuseum Den Haag de 1974.
38 Frente a las notables discrepancias mostradas en otros temas, la persecución de una nueva estructura social basada en la creatividad y la libertad de
elección será uno de los temas en el que los miembros de la Internacional Situacionista muestren más convergencias y afinidades.
39 Firmado bajo el pseudónimo de Gilles Ivain, este artículo fue escrito originalmente en 1954 cuando el autor aún era parte de la Internacional
Letrista. En 1958, fue publicado en el primer número de la revista IS. GRAY, C. Leaving the 20th Century: The Incomplete Work of the Situationist
International. Londres: Rebel Press, 1998.
40 Constant escribe: «Si agrupamos todas las formas de sociedad conocidas bajo un mismo denominador común, el ‘utilitarismo’, el modelo que
debemos concebir será el de una sociedad ‘lúdica’». CONSTANT. La Nueva Babilonia. Barcelona: Gustavo Gili, 2009, pp. 13-14. Este libro es un
compendio de artículos traducidos al español, extraídos del catálogo editado en 1997 por Jean-Clarence Lambert, New Babylon: Constant. Art et
utopie. Textes situationnistes.
41 COVERLEY, M. Psychogeography. Op. cit. (n. 21), pp. 21, 72-77.
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Ya entonces, los autores surrealistas otorgan
al medio urbano la capacidad de emocionar
e incentivar respuestas espaciales subjetivas.
Esta competencia del espacio es en la que los
situacionistas basan su estrategia de subversión
social y es la misma en que se apoya Bakema
para dar paso a la ‘sociedad abierta’.
‘Espacio total’ y ‘urbanismo unitario’:
el medio en crisis			
‘Espacio total’ aparece tímidamente definido
por primera vez en el tercer número
de Forum de 1960, fuera del contenido
principal de la revista, como el «espacio
en el que todo existe y se origina»42. La
ausencia de limitaciones, así como el papel
fundamental de la imaginación como fuerza
creativa configuran un espacio psicológico
sin límites. Esta acepción abstracta de
‘espacio total’ se complementa en el ensayo
«Von Schwelle bis Stadt», donde Bakema
afirma que este atiende simultáneamente a
realidades aparentemente irreconciliables,
incorporando el discurso de Van Eyck a
favor de una relativización de las realidades
arquitectónicas opuestas. En sus palabras:
«Esta concepción del espacio presta especial
atención a la existencia simultánea de lo
que está cerca y lejos, tanto de los hombres
como de las cosas, de la vivienda y la ciudad,
interiores y exteriores, y de los vínculos
entre ellos»43.
42 BAKEMA, J. Architectuur is driedimensionale expressie van menselijke gedragingen = Architecture is the Three-Dimensional Expression of Human Behaviour. En: Forum voor Architectuur en Daarmee
Verbonden Kunsten. 1960-1961, vol. 15, no. 3, p. 119.
43 BAKEMA, J.Von Schwelle bis Stadt. Op. cit. (n. 31), p. 127.

Figura 6 Alison Smithson y Peter Smithson,
borrador de la declaración del hábitat, 1954
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Tomando como punto de partida el
esquema del valle de Geddes, sobre el que
los Smithsons desarrollan la Declaración
del Hábitat (fig. 6, p. 40), incide en las dos
últimas escalas, a saber, territorio y ciudad.
En su opinión, las relaciones del territorio
y la ciudad con el resto de elementos del
hábitat –que comprenden la plaza, la calle y la
vivienda– son ininteligibles en la metrópolis
contemporánea debido al crecimiento
expansivo de los núcleos urbanos tras la
Segunda Guerra Mundial44 sin seguir una
lógica unitaria.

de su hábitat. Ante las dificultades para lograr
esta mayor participación, Bakema destaca el
papel catalizador del arquitecto-urbanista,
que debe proporcionar al cliente anónimo
«el mayor número de oportunidades de
encontrar sus propios rincones donde
vivir y trabajar»45, lo que implica expresar
su identidad. Como ya viésemos, el mayor
tiempo libre y el trabajo automatizado
contribuyen a este proceso de aprehensión
e intervención, un proceso subjetivo que
permite al hombre descubrir la relación
entre los elementos en el espacio.

En el artículo «Architectuur als Instrument
in het Menselijk Bewustwordings-process»,
Bakema esboza una respuesta práctica
arquitectónica al problema que supone
descubrir el ‘espacio total’. Así, este ‘espacio
total’ que inicialmente se plantea como
una visión alternativa del espacio existente
promovida por una actitud lúdica frente al
entorno físico, se convierte en un modelo
arquitectónico susceptible de ser diseñado
cuya finalidad es contribuir a la aparición
de la ‘sociedad abierta’. Para subvertir el
orden preestablecido, el ser humano debe
adquirir, por medio de una actitud lúdica
(entendida en su sentido agonal), una mayor
comprensión del medio existente y hacer uso
de su derecho a elegir cómo vivir a través de
la mayor participación en la configuración

La ‘arquitectura total’ o ‘urbanización
total’ se presentan como instrumentos
creados ex novo para apoyar el progreso
social, fundamentados en los principios
democráticos de la libertad de elección46
y el empoderamiento del hombre. Para
que el entorno construido adquiera esa
competencia es necesario que se incorporen
incentivos espaciales que fuercen la respuesta
del hombre y la comprensión integral del
medio circundante. El arquitecto-urbanista
debe tratar, por lo tanto, de «encontrar
estructuras que puedan suministrarse a
la gente para utilizarlas para satisfacer sus
necesidades cotidianas de identificación»47.
En este sentido,‘espacio total’ se define como
la imagen originada por la acción común

44 «La desaparición de los sistemas religiosos medievales en la sociedad debe resultar en un mayor respecto por el ‘espacio total’ en el que todo es y
crece, en vez de en la destrucción del ‘espacio total’ de la región y la ciudad en una especie de fiebre productiva». Ivi, p. 129.
45 BAKEMA, J. Architectuur als instrument in het menselijk bewustwordingsproces. Op. cit. (n. 34), p. 53.
46 Bakema escribe a tal respecto: «La democracia da a todo el mundo el derecho a tener su propia opinión sobre la realidad denominada ‘vida total’,
y este puede ser expresado en la elección de su propio rincón». Ibidem.
47 Ivi, p. 75.
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Figura 7. Johannes van den Broek y Jaap Bakema,
Prijsvraag kultureel centrum Zürich [Concurso
para centro cultural en Zürich], 1964

del arquitecto-urbanista y de la sociedad de
masas en el diseño y adaptación del hábitat.
Será en su último ensayo titulado «Het
Beeld van Totale Verstedelijking», publicado
en el número especial de 1967, donde
aparecen los primeros indicios de la posible
formalización de esa ‘urbanización total’.
Este ensayo complementa a la entrada que
recoge la documentación gráfica de la
propuesta ganadora para el teatro municipal
de Zurich de 1964 (fig. 7), que, si bien no se
considera paradigmática, es un claro ejercicio
de ‘urbanización total’. Entre las estrategias
proyectuales necesarias para conformar
este tipo de urbanización destaca la mayor
articulación del espacio de tal forma que
se permita que cada usuario detecte e
identifique aquellos sitios donde puede
desarrollar actitudes más individuales o más
colectivas, bien dentro del núcleo familiar
o en comunidad. Se anticipa una tendencia
estética que huye de la pureza geométrica
y la desnudez ornamental en favor de una
definición consciente de áreas diferenciadas
donde cada usuario pueda desenvolverse de
manera óptima de acuerdo con sus intereses.
La integración de las distintas escalas en una
misma unidad visual persigue que aquellos
elementos próximos remitan a la escala
humana, como la vivienda o la calle, a la vez
que favorece la lectura de estos elementos
como parte de un sistema más complejo que
alcanza el territorio:

48 BAKEMA, J. Het Beeld van Totale Verstedelijking. Op. cit. (n. 35), p. 84.
49 Ibidem.

«Lo pequeño se tornó grande, pero
especialmente lo grande se transforma
en pequeño por medio de elementos
transicionales que dividen todo lo que ocurre
como un diafragma y lo hace aceptable para
la mente humana»48.
Otra estrategia proyectual que se enuncia
para conformar esta ‘urbanización total’ es la
de procurar estructuras urbanas reconocibles
que comprendan ese microcosmos de
elementos de menor tamaño, capaces
de amortiguar la transición con la escala
territorial y en las que toda función tenga
cabida. Frente al urbanismo tradicional en el
que la ciudad se crea por adición de edificios
en lotes, Bakema defiende «la ‘urbanización
total’ con estructuras en las que se pueden
desarrollar edificios»49. La identificación del
hombre en un determinado lugar como parte
de un sistema mayor nace necesariamente
del conocimiento del entorno próximo
circundante. La comprensión del ‘espacio
total’ requiere precisamente que el hombre
sea consciente de las distintas escalas de
asociación y del lugar que ocupa en un
momento dado en relación con el resto. Es
una cuestión de clarividencia que le permite
moverse con certidumbre. Esta estrategia la
plantea teniendo en mente ejemplos como
los asentamientos sobre los diques en Países
Bajos o Split, donde la estructura del palacio
romano de Diocleciano había sido empleada
por la sociedad para construir el caserío
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medieval que hoy en día constituye el casco
histórico (fig. 8).
El concepto de ‘espacio total’ se contrapone
al de ‘urbanismo unitario’50 y a New Babylon.
Frente al ejemplo concreto que supone New
Babylon, desarrollado por Constant sobre las
bases situacionistas, ‘urbanismo unitario’ es
un concepto más general y comprende al
primero.‘Urbanismo unitario’ será el modelo
con el que la Internacional Situacionista
reacciona frente al urbanismo y arquitectura
inalterables al que habían contribuido los
arquitectos durante la primera mitad del
siglo y que no satisfacían las hipotéticas
necesidades de la nueva sociedad. En este
concepto se integran las diversas sensibilidades
y formas de intervenir propuestas por
los componentes de la Internacional
Situacionista para solventar las deficiencias
originadas por una planificación urbana
funcionalista. Se aprecian dos tendencias
divergentes: la de Debord y numerosos
miembros de la Internacional Situacionista
–como Chtcheglov o Michèle Bernstein–,
y la de Constant51. La primera, mayoritaria,
explora las posibilidades del medio existente
y presenta las manifestaciones artísticas
como catalizadores sociales. La segunda,

encabezada por Constant, posee un carácter
intervencionista y plantea la necesidad de
contribuir al proceso de transformación
social a través de modelos radicales a escala
urbana. En este sentido el concepto de
Bakema de ‘espacio total’ evoluciona en
paralelo a estos presupuestos. Se observa
una inicial acepción que tiene que ver con
la percepción y la importancia del acto
creativo y lúdico en la reconstrucción de las
relaciones con el medio circundante52. Hacia
1963, Bakema contempla la necesidad de
intervenir en el proceso de transformación
social por medio de lo que denomina una
‘arquitectura total’ o una ‘urbanización total’,
más en línea con lo que persigue Constant
con New Babylon.
La primera reacción de los situacionistas
y los letristas frente a la falta de incentivos
que encontraban en el medio urbano es
la de redescubrir el entorno construido
a través de una experimentación sensible,
no utilitaria. Para ello, presentan la deriva,
cuyo precedente se encuentra en el flâneur
surrealista53, como una técnica de tránsito
automatizada por la ciudad que permite la
recopilación de información subjetiva sobre
el entorno físico54. Este conocimiento del

50 La primera vez que el concepto de ‘urbanismo unitario’ se introduce en el entorno situacionista será durante el Primer Congreso Mundial de
Artistas Libres celebrado en la ciudad italiana de Alba en 1956 y organizado por el Movimiento Internacional para una Bauhaus Imaginista. WIGLEY,
M. Constant’s New Babylon. Op. cit. (n. 13), p. 14.
51 COLOMBO RUIZ, S. Ciudadanos + tecnología + ciudad: el proyecto de Constant en conexión con el siglo XXI. En: Boletín Académico. Revista
de investigación y arquitectura contemporánea. 2016, no. 6, p. 52.
52 BAKEMA, J. Architectuur is driedimensionale expressie van menselijke gedragingen. Op. cit. (n. 42). BAKEMA, J.Von Schwelle bis Stadt. Op. cit.
(n. 31).
53 COVERLEY, M.Psychogeography. Op. cit. (n. 21), pp. 72-73.
54 Según Sadler: «parecía que la ciudad y su interpretación tenían que ser impugnadas si querían evitar ser congeladas por el lenguaje dominante
del capitalismo, el racionalismo, la modernización, el ‘trabajo ético puritano’ y el espectáculo». SADLER, S. The Situationist City. Cambridge: MIT
Press, 1998, p. 96.

MERINO DEL RÍO, Rebeca. Entre la utopía y el idealismo: análisis de las correspondencias entre los modelos urbanos de Bakema y Constant para la ciudad
del futuro. En: TEMPORÁNEA. Revista de Historia de la Arquitectura. 2020, no 1, pp. 27-58. e-ISSN: 2659-8426. ISSN: 2695-7736.
https://dx.doi.org/10.12795/TEMPORANEA.2020.01.02

#01

Figura 8. Jaap Bakema, Palacio
de Diocleciano, Split, 1962
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Figura 9. Constant, Symbolische voorstelling
van New Babylon [Representación
simbólica de Nueva Babilonia], 1969

espacio es susceptible de ser recogido en los
denominados mapas psicogeográficos, entre
cuyas finalidades está la de ayudar al usuario
a moverse con certidumbre, lo que también
persigue Bakema a través de la ‘urbanización
total’ y la ‘arquitectura total’. En su modelo,
para que el ‘espacio total’ se manifieste
es necesario que el individuo redescubra
el espacio –reconociendo las relaciones
entre elementos–, lo que también es el fín
de la deriva situacionista. En ambos casos,
el movimiento por la ciudad, consciente
o inconsciente, es un medio que facilita la
lectura espacial. Bakema llega a reconocer
que el movimiento acarreará «otro tipo
de interrelaciones entre el espacio-paramoverse y el espacio-para-vivir»55.
Uno de los puntos de convergencia entre
New Babylon y la ‘urbanización total’ de
Bakema concierne a la doble escala que
caracteriza a las estructuras con las que ambos
teóricamente desean fomentar la liberación
del hombre y su mayor participación en la
configuración del hábitat. En ambos casos,
la macroestructura sustituye al urbanismo
tradicional e incorpora las distintas funciones
en su interior. En opinión de Bakema, estas
estructuras urbanas «en las que pueden
crecer edificios»56 deberían ser capaces
de «dirigir la actividad de los edificios al
menos durante los próximos 30 años»57. En
New Babylon, Constant establece que las
55
56
57
58

BAKEMA, J. Het Beeld van Totale Verstedelijking. Op. cit. (n. 35), p. 84.
Ibidem.
Ibidem.
CONSTANT. La Nueva Babilonia. Op. cit. (n. 40), p. 27.

estructuras deben estar formadas por sectores
con ambientes variados cuyo interior se
transforma continuamente, para lo cual
«dicha macroestructura debe dejar la máxima
libertad a la construcción permanente [la
microestructura] del espacio interior»58.
Gráficamente recurre a una superposición
de recortes de distintos ámbitos urbanos,
con distintas densidades y trazados, para
representar en planta esta urbanización
radical (fig. 9).
New Babylon, aun cuando al igual que la
‘arquitectura total’ o la ‘urbanización total’
persigue una construcción formal, difiere
con respecto a las propuestas teóricas de
Bakema en un aspecto fundamental como es
el de la legibilidad. Ante todo, las estructuras
perseguidas por Bakema buscan ser
reconocibles y facilitar la lectura simultánea
de distintas escalas, de tal manera que el
individuo se ubique en todo momento
dentro de un sistema. New Babylon, por el
contrario, se construye sobre el principio
de la desorientación. El acaecimiento de
una hipotética sociedad de neobabilonios
provocará, por su propio deseo de
experimentación y provocación, cambios en
el medio físico. Es más, la fluctuación de los
paisajes interiores debe ser continuada en
el tiempo para que se satisfaga la incesante
necesidad de estímulos del ‘homo ludens’.
El movimiento no es sólo un medio sino
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un fin en sí mismo. El nomadismo que
caracteriza a los neobabilonios59 posee una
finalidad lúdica, convirtiéndose en el medio
de expresión de su deseo de explorar y
significar el ‘espacio social’. Uno de los
experimentos realizados por Constant para
mostrar los efectos de su modelo consistió en
la fabricación de un prototipo de laberinto
dinámico como parte de la exposición New
Babylon en el Gemeentemuseum Den Haag
de 1974. El espacio interior, a causa de la
fabricación de las particiones con elementos
móviles, era modificable a través de la acción
humana. La intervención de varias personas
sobre el mismo espacio impedía al individuo
orientarse, ya que, como consecuencia de la
actividad del resto de usuarios, este perdería
las referencias que había creado sobre su
propia experiencia sensorial.
El proyecto de una ‘arquitectura
total’ y una ‘urbanización total’: Plan
Bochum y Pampus
Un estudio panorámico de la obra
construida de Bakema –tanto en su etapa
inicial en Brinkman,Vlugt en Van den Broek
Architecten, como en Van den Broek en
Bakema Architecten60–, nos permite observar
que su discurso no es coherente a lo largo
del tiempo dados los distintos contextos
socioeconómicos en que se producen y las
referencias consideradas. Como muestra de

esa variedad de estilos a la que nos referimos,
basta comparar los ejemplos seleccionados
con las propuestas presentadas por Bakema
como parte de Opbouw a los CIAM
para los distritos de Alexanderpolder y
Pendrecht en Róterdam, deudoras de la
lógica funcionalista imperante. En ellas se
trabaja sobre otros temas característicos,
como el del núcleo y las agrupaciones, que
tienen una continuidad en sus propuestas de
los sesenta. En el periodo objeto de estudio,
se observa una variación significativa en la
forma de acometer los proyectos urbanos, una
alteración que pudo estar motivada en parte
por la influencia de la contracultura europea
y el estado de agitación social. Aunque el de
Bakema fue un estudio prolífico en lo que se
refiere a la obra construida, nos centraremos
en dos propuestas urbanas no construidas en
las que se trata de dar forma al concepto de
‘espacio total’ en sus distintas acepciones: el
Plan Bochum (1962) y Pampus (1964).
El precedente de estas propuestas puede
situarse en el concurso de ideas para la
urbanización del centro histórico de Berlín,
al que concurrieron los arquitectos más
renombrados de la escena internacional y
que suscitó un gran interés entre la crítica
arquitectónica por lo innovador de algunos
de los trabajos, como el de los Smithsons
junto a Peter Sigmond, que obtuvo el tercer

59 COLOMBO RUIZ, S. Neobabilonios en el siglo XXI. Del proyecto de Constant a la ciudad contemporánea. En: dearq. 2016, no. 19, p. 136.
60 En 1949, Bakema se asocia junto a Vlugt y Van den Broek asumiendo el papel de líder tras el nombramiento de Van den Broek como profesor de la
Delft University of Technology. Tras la muerte de Vlugt, la firma pasa a renombrarse como Van den Broek en Bakema Architecten en 1951. ES, E. van.
Van den Broek and Bakema. Op. cit. (n. 14), p. 86.
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premio61. En la propuesta de Van den Broek
y Bakema, aparecen esbozadas tímidamente
algunas de las estrategias que más adelante
se depurarán en el Plan Bochum o Pampus.
Ante el reto que suponía intervenir en un
tejido urbano tan consolidado, y frente a la
escalada de tensiones entre los gobiernos
aliados por el control de la capital, el proyecto
de Bakema tiene la voluntad de unificar los
cinco distritos que comprendían el núcleo.
Para ello, se reconstruye visualmente la
muralla que en el pasado delimitaba el casco
histórico, encerrando los distritos en su seno
y manteniéndolos unidos (fig. 10). Para ello,
se recurre a unos bloques lineales de quince
plantas de altura, a los que el propio Bakema se
refiere en los croquis como kernwandgebäude
[edificio central-amurallado], que flanquean la
kernringstrasse [carretera de circunvalación del
núcleo]. Los bloques se deforman y se cortan
para enfatizar los accesos y salidas a lo largo
del anillo. Aunque de manera embrionaria, la
mezcla de usos se garantiza acomodando en
los bloques lineales equipamientos, servicios,
dotaciones, viviendas e, incluso, oficinas.
Estos forman una pantalla visual que sitúa al
individuo dentro de la ciudad. Desde fuera se
percibe fácilmente el núcleo delimitado por
los bloques, mientras que, desde el interior, la
frontera entre el centro y la ciudad ‘extramuros’
es reconocible, al igual que los accesos y los
límites entre distritos. A pesar de la búsqueda
de una mayor legibilidad de la intervención
61 HEIN, C. Architecture and Cold-War – The Case of the Hauptstadt
Berlin Competition 1957-58. En: HEUVEL, D. van den (ed.) Jaap Bakema and the Open Society. Ámsterdam: Archis, 2018, p. 95.

46
#01

Figura 10. Johannes van den Broek y Jaap Bakema,
Stadtebebaulicher Ideeën Wettbewerb Hauptstadtft [Concurso
de ideas para la urbanización del centro de Berlín], 1957
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Figura 11. Johannes
van den Broek y Jaap
Bakema, Ideenwettbewerb
für die Planung der
Universität Bochum
[Concurso de ideas
para la planificación
de la Universidad de
Bochum], 1962
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urbanística, el proyecto de ‘urbanización
total’ aún estaba en ciernes. Así, el programa
de usos hacia el interior y el exterior del
núcleo es aún deudor de la zonificación
funcionalista, a la vez que la correspondencia
entre el territorio y el resto de los elementos
no se resuelve.
Plan Bochum: una ‘arquitectura total’
El primer proyecto en el que hay una apuesta
clara por desarrollar una ‘arquitectura total’ es
la propuesta presentada al concurso de ideas
para el campus universitario de Bochum en
1962. En esta propuesta los límites entre la
arquitectura y el urbanismo se diluyen, lo que
enlaza con la apertura y transversalidad entre
disciplinas defendida por los situacionistas
y ejemplificada por Constant en New
Babylon. El proyecto se ubica en las afueras
de la ciudad, en un amplio terreno al sureste
caracterizado por una topografía abrupta de
colinas y valles. La ausencia de preexistencias
resulta vital dado que permite plantear el
proyecto arquitectónico como una ciudad
ex novo en clave sistémica.
Alejándose de la urbanización tradicional,
Van den Broek y Bakema diseñan un
asentamiento disperso a escala territorial
sobre la base unificadora de unas
macroestructuras lineales que acompañan
al sistema de infraestructuras de movilidad
e incorporan las residencias, equipamientos,
servicios y demás usos. El campus se organiza
en torno a cuatro centros –A1, A2, A3 e I–
donde se concentran un gran número de
62 BRATTON, B.H. et al. Total Space. Op. cit. (n. 4), p. 15.

usos, desde auditorios, cafeterías y tiendas, a
aparcamientos e instalaciones colectivas (fig.
11). Los centros A1,A2 y A3 se localizan en los
puntos más elevados del territorio, mientras
que el centro I se ubica en una depresión
natural o valle a una distancia equivalente de
estos tres nodos, visible desde los distintos
niveles de las estructuras lineales. Este último
alberga el auditorio central y la cafetería
universitaria, pensados para acoger flujos
mayoritariamente de académicos y visitantes
ajenos a la propia universidad. Todos estos
núcleos son accesibles a través de una red de
carreteras principales. En torno a los centros
A1, A2 y A3 se desarrollan, respectivamente,
la Facultad de Ciencias Técnicas y Naturales,
la Facultad de Ciencias de la Salud y la
Facultad de Filosofía, en una serie de
macroestructuras lineales de cierta altura
que irradian desde las cimas. Gravitando en
torno a los centros aparecen una serie de
subcentros B que difractan las estructuras
lineales y reorganizan su crecimiento
sobre el territorio. En los subcentros, los
departamentos se conectan con una red de
circulación secundaria de tráfico rodado y
con las calles interiores peatonales. La cota
máxima de los bloques lineales se mantiene
constante a medida que colonizan el paisaje,
colmatándose la sección del terreno y
generándose una línea de horizonte artificial
que transforma el paisaje alemán62.
A escala arquitectónica, el recurso a la
macroestructura artificial –dentro de la cual
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se distribuye con una cierta flexibilidad el
programa de la universidad–, es análogo al
propuesto por Constant en New Babylon en
forma de sectores variados.Ambas propuestas
suponen una materialización formal y, por lo
tanto, la intervención del arquitecto-urbanista
o del artista en el proceso de transformación
urbana, necesaria para subvertir la estructura
social preexistente.
Desde la ciudad de Bochum, el campus es
perceptible al apoyarse sobre una sucesión
de colinas donde se erigen una serie de
edificios-pantalla (fig. 12). El propio Bakema
reconoce en los textos que complementan la
documentación gráfica, que la intervención
trata de marcar el territorio al igual que en el
pasado ocurriera con los castillos, con los que
se perseguía no solo controlar el territorio,
sino también ser visto. El plan Bochum
–ejemplo de ‘arquitectura total’– trata de
descifrar las relaciones espaciales entre los
elementos, lo que para Bakema equivale al
descubrimiento del ‘espacio total’. Desde la
distancia se puede observar su situación, dada
su posición predominante en el paisaje, lo
que ayuda al usuario a orientarse y adquirir
una comprensión integral del territorio y
la posición relativa de la universidad. Desde
el punto más bajo, donde se encuentra el
nodo I, el visitante ubica los centros A1,
A2 y A3 apoyándose en las directrices que
marcan las estructuras lineales. Al cambiar

la naturaleza de la estructura en los núcleos
A y B, los puntos de conexión también
son fácilmente localizables. Desde el
interior de las dependencias o residencias,
que se ubicarían libremente dentro de las
estructuras atendiendo a las necesidades en
cada momento, se percibe el asentamiento
sobre el territorio y la relación con la ciudad.
Ello contribuye al proceso de liberación del
individuo, por cuanto el saber le proporciona
las claves para moverse con seguridad, una
finalidad que, como veíamos, subyace en las
prácticas situacionistas para redescubrir el
entorno urbano.
Pampus: una ‘urbanización total’
El máximo exponente de una ‘urbanización
total’ lo constituye el proyecto de expansión
urbana Pampus diseñado para Ámsterdam en
1964 (fig. 13, p. 49). El proyecto no nace de un
encargo particular, sino que la propia oficina
lo desarrolla con la intención de suscitar un
debate sobre las futuras formas de urbanizar,
incorporando en su diseño muchos de los
presupuestos teóricos que se han destacado
anteriormente. El proyecto se publicó en un
número monográfico de Forum, ya con el
siguiente equipo editorial, y fue expuesto
en el Stedelijk Museum de Ámsterdam con
la intención de implicar a la ciudadanía en
los procesos de planeamiento y de hacer más
comprensibles los últimos avances en materia
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Figura 12. Johannes van den Broek y Jaap Bakema, Ideenwettbewerb für die Planung der Universität
Bochum [Concurso de ideas para la planificación de la Universidad de Bochum], 1962
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urbanística y arquitectónica desarrollados a
nivel internacional63.
Pampus, una propuesta deudora del lenguaje
metabolista empleado por Kenzo Tange en
el proyecto para la bahía de Tokio, incorpora
parte de los postulados del ‘espacio total’
anticipados en Forum. El plan urbanístico
se extendía hacia el este del casco histórico
de Ámsterdam sobre el lago interior artificial
formado en la desembocadura del río Ij, con
la pretensión de conectar la ciudad con los
pólderes ganados hacia el este donde habrían
de establecerse ciudades de nueva planta
como Lelystad o Almere. En este proyecto
se aplica un orden ex novo que se superpone
sobre el lienzo abstracto que supone el poco
profundo lago interior de Ámsterdam. Si
bien Pampus posee un carácter unitario, se
distinguen en las plantas (fig. 14, p. 50) cuatro
sectores de distintos tamaños y proporciones
que se articulan a lo largo de una espina
central lineal, separados por amplios
canales. Dentro de cada sector se distinguen
agrupaciones menores en subsectores (o
clusters) delimitados por canales que poseen
un ancho similar a los del casco histórico. Si
bien la organización interna de los elementos
en estos clusters difiere de un caso a otro, el
sometimiento a una lógica de crecimiento
en altura hacia la espina central proporciona
coherencia al conjunto heterogéneo. Sobre
las macroestructuras que constituyen los

terrenos ganados al mar a modo de islas
artificiales se desarrollan estructuras urbanas
menores en una secuencia gradual, al igual
que ocurriera en los sectores de New
Babylon (fig. 15, p. 50), dentro de los que
aparecen subestructuras cambiantes de
menor tamaño con ambientes variados.
El programa y la sección adquiere una mayor
complejidad a medida que nos acercamos
al eje central, donde se produciría una rica
mezcla de servicios y equipamientos que
atraería gran parte de los desplazamientos.
Aquí, los avances tecnológicos, que los
situacionistas consideraban que debían ser
puestos al servicio de los individuos para
fomentar el cambio social, toman forma
de infraestructura de movilidad. La espina
central es un macro-corredor que se
entrelaza con el tejido urbano por medio
de pasarelas, pabellones, escaleras y demás
elementos. Este eje se encuentra flanqueado
por unos grandes bloques lineales en
altura. Este recurso, con el que se buscaba
hacer reconocible visualmente una forma
o intervención en el espacio, ya se había
empleado en la propuesta de urbanización
del centro histórico de Berlín. En este caso,
su disposición en paralelo al eje permite
situar Pampus en el llano paisaje de los Países
Bajos desde una distancia lejana. Al penetrar
en el conjunto, el necesario discurrir por la
ininterrumpida espina central para acceder

63 El propio Bakema se había convertido por aquel entonces en un personaje popular a escala nacional dado que poseía un espacio en el único canal
de televisión existente Van Stoel tot Stad donde intentaba abrir su discurso a un público más amplio y fomentar esa mayor participación en la configuración y personalización de hábitat que consideraba necesarios para subvertir el modelo social existente. HEUVEL, D. van den (ed.) Jaap Bakema
and the Open Society. Op. cit. (n. 7), pp. 114-121.
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Figura 13. Johannes van
den Broek y Jaap Bakema,
Stedenbouwkundige Studies
(Pampus) [Estudios
de expansión urbana
(Pampus)], 1964
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a los distintos puntos, hace al usuario ser
consciente de la unicidad de la intervención.
Los pasos por puentes sobre los grandes
canales, por su lado, permiten al transeúnte
ser consciente de cuándo está pasando de un
sector a otro. Dentro de cada sector, desde
los bloques que conforman los clusters,
existe una visión sobre los elementos de
menor altura y el terreno artificial en el
que se asienta la intervención, así como
del vasto paisaje holandés (fig. 16, p. 51).
Como se puede ver, el proyecto es una
obra paradigmática en lo que se refiere a
la aplicación del principio de legibilidad al
que nos referíamos anteriormente. En todo
momento el visitante es consciente del lugar
que ocupa dentro del sistema al recurrirse
a un esquema básico de organización y
a la colocación de hitos en altura que
significan el medio.
Si bien en los distintos proyectos se aprecia
una incorporación creciente de incentivos
para que la percepción del espacio sea
‘total’, en ninguno de ellos se explica de
qué forma se fomenta la participación del
individuo en la configuración del hábitat.
En parte, ello podría deberse al carácter
de anteproyecto que poseen. Sin embargo,
tras haber contrastado numerosos croquis
y planos de otras propuestas de Van den
Broek y Bakema, se pone de manifiesto que
las estrategias para alentar la participación
y personalización del medio no tienen un

Figura 15. Constant, New Babylon, Amsterdam, 1963

desarrollo más allá de la mera proposición
teórica. Así, en el Plan Kennemerland de
1956 o en el proyecto de expansión urbana
para Buikslotermeer de 1962, se explora la
mezcla de usos y la posible adaptabilidad de
las viviendas para proporcionar un abanico
mayor de elección al cliente anónimo. Ello
resulta ineficiente para incentivar su mayor
participación en la configuración del hábitat,
en primer lugar, por el escaso desarrollo
técnico de las propuestas y, en segundo lugar,
porque el ámbito de aplicación excede las
posibilidades cotidianas de intervención en
el entorno construido.
Herman Hertzberger: perfeccionando
el concepto de una ‘arquitectura total’
Esta investigación,como se indica en el primer
apartado, surge a raíz de estudios previos en
torno a la figura de Hertzberger, ante la
incapacidad de trazar correspondencias entre
su discurso y los supuestos situacionistas. Las
referencias literales a los escritos publicados
por Bakema en Forum ya nos habían llevado
a considerar su influencia a nivel teórico y
práctico, frente a la omnipresente relación
con Van Eyck destacada por la crítica
arquitectónica64. A la luz de las recientes
investigaciones llevadas a cabo por Heuvel y
sobre las investigaciones anteriores, se inicia
un estudio comparativo de la producción
de Bakema y los situacionistas en relación
con sus propuestas urbanas para la sociedad
del futuro. A nivel teórico, se deduce que

64 Una relación a la que Kenneth Frampton se refiere como uno de los ejemplos paradigmáticos de relación maestro-pupilo de la historia de la
arquitectura. FRAMPTON, K. Labour, Work and Architecture: Collected Essays on Architecture and Design. Nueva York: Phaidon, 2002, p. 291.
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Figura 14. Johannes van den Broek y Jaap Bakema, Stedenbouwkundige
Studies (Pampus) [Estudios de expansión urbana (Pampus)], 1964
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el grado de correspondencia entre los
conceptos de ‘sociedad abierta’ y ‘sociedad
lúdica’, relativos a un anhelado futuro
modelo social, es elevado. Por su lado, los
modelos arquitectónicos y urbanísticos con
los que estos autores pretenden trascender
el orden social existente, el ‘espacio total’
y el ‘urbanismo unitario’, se construyen
sobre los mismos principios democráticos,
apreciándose similitudes compositivas en
la materialización de la ‘urbanización total’
y New Babylon. No obstante, se detectan
notables divergencias, siendo la más destacable
la referente a la inteligibilidad. Considerados
los argumentos aquí resumidos, se concluye
que Bakema construye su imaginario en
paralelo al situacionista, estructurándolo en
torno a las mismas categorías: el modelo
social y el modelo espacial. Sobre la base de
esta analogía estructural, es posible discernir
qué reflexiones asume Hertzberger en su
discurso y, por lo tanto, contribuyen en
paralelo a algunos de los temas explorados.
En Forum, son pocas las contribuciones
donde Hertzberger hace mención al modelo
social al que dirige su arquitectura. En las
escuetas citas detectadas, en vez de referirse
a un proceso generalizado, Hertzberger
reduce el alcance de la propuesta de Bakema,
con el fin de centrar sus esfuerzos en el
diseño de los mecanismos para fomentar
procesos individuales de participación.

Según Hertzberger, la posibilidad de elegir
dónde vivir y de expresar sus inquietudes
al experimentar con el espacio, permite
al usuario «incorporarse activamente en
el proceso [de configuración del medio],
que actualmente solo puede ‘aceptar’
pasivamente»65. Esta reducción del alcance
se debe, en parte, a la influencia ejercida
por Van Eyck en este sentido. Hertzberger
construye su modelo arquitectónico sobre la
base proto-estructuralista de la realidad dual
de Van Eyck. Para dar respuestas específicas a
sus distintas necesidades, se considera el ser
humano desde una doble perspectiva, social
e individual. En opinión de Hertzberger,
la arquitectura debe ser capaz de atender a
ambas dimensiones por igual, con el fin de
que se garantice no solo el desarrollo de
actitudes individualistas, sino también de la
reunión y el encuentro social. El concepto de
‘espacio social’ precisamente viene a expresar
esa necesaria consideración de la dimensión
social en el diseño arquitectónico. Centraal
Beheer supone la materialización de un
espacio social en la medida en que durante
el proceso de proyecto se presta una atención
equivalente al diseño de los espacios de
trabajo individuales –situados en las torres– y
a las zonas colectivas que se forman en los
espacios intersticiales al organizar las torres
siguiendo un patrón que asemeja un trazado
urbano ideal66 (fig. 17, p. 52).

65 HERTZBERGER, H. Flexibiliteit en Polivalentie = Flexibility and Polyvalency. En: Forum voor Architectuur en Daarmee Verbonden Kunsten.
1962, vol. 16, no. 3, p. 116.
66 MERINO DEL RIO, R.; GRIJALBA BENGOETXEA, J.; GRIJALBA BENGOETXEA, A. Paisajes urbanos. El edificio como una ciudad.
Centraal Beheer. En: ZARCH. 2016, no. 7, p. 148.
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Figura 16. Johannes van den Broek y Jaap Bakema, Stedenbouwkundige Studies
(Pampus) [Estudios de expansión urbana (Pampus)], 1964
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Figura 17. Herman
Hertzberger.
Kantoorgebouw Centraal
Beheer [Edificio de
oficinas Centraal
Beheer], 1966-1968

Así como no se observa una voluntad por
continuar sobre el modelo de ‘sociedad
abierta’ anunciado por Bakema, Hertzberger
asume gran parte de su discurso teórico en
relación con los modelos arquitectónicos
y urbanísticos necesarios para fomentar un
uso más democrático del espacio. El punto
de partida común es la crítica a la ciudad
funcional, al que Hertzberger se refiere en casi
todas sus contribuciones de Forum. Frente a
la estandarización de los modos de vida y
la disgregación de funciones, Hertzberger
aboga en uno de sus primeros textos por una
«arquitectura de emociones, una arquitectura
de sonidos y silencios, de luces y sombras»67.
Esta dimensión humana de la arquitectura se
alinea con los postulados defendidos por Van
Eyck y Bakema en las reuniones del Team 10,
así como con la geografía social situacionista.
Donde aparecen un mayor número de
convergencias es en lo referente a la
materialización de la ‘arquitectura total’.
Concretamente, Hertzberger avanza sobre
la tesis de una mayor participación del
usuario en la configuración del hábitat,
aspecto clave para Bakema –por cuanto
permitía redescubrir el ‘espacio total’– y
para los situacionistas –en la medida en
que el modelo de ‘urbanismo unitario’
tiene su origen en ella–. Este reclamo es

una invariable en el discurso de Bakema
a lo largo de la década68, quien fracasa al
tratar de materializarlo a través del proyecto
arquitectónico. Hertzberger aboga por una
arquitectura diseñada de tal forma que el
usuario pueda imprimir sus inquietudes
según el uso que hace del entorno construido,
desvelando así su identidad. Esto implicaría
una mayor riqueza de las relaciones sociales
por cuanto se cimentan en una sociedad
más heterogénea69. La mayor participación y
personalización no busca tanto trascender el
modelo social, como fomentar un proceso
de autoconocimiento que redundaría en el
propio bienestar del individuo.
La reciprocidad entre los individuos y
la arquitectura que destaca Bakema en
numerosas ocasiones70, será retomada casi
literalmente por Hertzberger para trasponer
los principios estructuralistas a la disciplina
arquitectónica71. La trasposición es factible en
la medida en que las estructuras construidas
pueden examinarse desde un punto de vista
sincrónico y diacrónico, lo que nos permite
diferenciar lo que es constante y lo que está
en continuo cambio. Esta consideración de
la doble naturaleza de la estructura ya se
había anticipado en relación con el concepto
de ‘urbanización total’:

67 HERTZBERGER, H.Verschraallde Helderheid. En: Forum voor Architectuur en Daarmee Verbonden Kunsten. 1960-1961, no. 4, pp. 143-144.
68 BAKEMA, J. Relationship between Men and Things. Op. cit. (n. 24). BAKEMA, J.Von Schwelle bis Stadt. Op. cit. (n. 31). BAKEMA, J. Architectuur
als instrument in het menselijk bewustwordingsproces. Op. cit. (n. 34).
69 HERTZBERGER, H. Identiteit = Identity. En: Forum voor Architectuur en Daarmee Verbonden Kunsten. 1967, vol. 17, no. 4, p. 17.
70 BAKEMA, J. Het Beeld van Totale Verstedelijking. Op. cit. (n. 35).
71 MERINO DEL RIO, R.; GRIJALBA BENGOETXEA, J. Sobre la contribución de Herman Hertzberger a la corriente del Estructuralismo
Holandés. En: Constelaciones Revista de Arquitectura de la Universidad CEU San Pablo. 2018, no. 6, pp. 33-47.
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«Es también una función de la formación de la
imagen [de la ‘urbanización total’] mostrar la
relación entre lo que está cambiando y lo que
es permanente»72.
Mientras que Bakema, en ninguno de los
proyectos seleccionados, explica de qué forma
se fomenta la participación del individuo en
la configuración del hábitat, Hertzberger sí
que explora esta posibilidad en sus proyectos
tempranos. La polivalencia espacial, que
emplea tanto en la promoción de viviendas de
Vaassen (fig. 18) como en Centraal Beheer73,
será la estrategia con la que trate de promover
la mayor elección y personalización del
entorno, uno de los principales problemas a
los que Bakema se había enfrentado al tratar
de dar forma a una ‘arquitectura total’. Las
aportaciones teóricas y ejemplos tempranos
de Hertzberger vendrían consecuentemente
a complementar el concepto de ‘arquitectura
total’ introducido por Bakema. Se demuestra
que, a pesar de no referenciarse en la
Internacional Situacionista, Hertzberger
construye su modelo arquitectónico sobre
la base teórica descrita por Bakema que
se fundamenta en los mismos principios
empleados por los situacionistas para
conformar la ciudad del futuro, contribuyendo
con sus escritos y su práctica a la definición de
la ‘arquitectura total’.

72 BAKEMA, J. Het Beeld van Totale Verstedelijking. Op. cit. (n. 35),
p. 84.
73 GRIJALBA BENGOETXEA, A.; MERINO DEL RIO, R.; GRIJALBA BENGOETXEA, J. Representando el tiempo: polivalencia
espacial en las viviendas Diagoon y Centraal Beheer. En: EGA. Revista
de Expresión Gráfica Arquitectónica. 2019, vol. 24, no. 35, pp. 168-181.
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Figura 18. Herman Hertzberger. Project woningbouw voor Bouwfonds, Vaassen [Proyecto
de promoción de vivienda para Bouwfonds, Vaassen], 1968
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Política de vivienda en el primer franquismo: 1936-1949
Housing Policy in the First Phase of Franco’s Regime: 1936-1949

Carlos Sambricio R. Echegaray
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Resumen:
Que apenas veinte días después de finalizada la Guerra se promulgara la nueva ley de vivienda
protegida abre vías a una doble reflexión: los debates que el gobierno de Burgos impuso sobre
cuál debía ser el futuro de la vivienda y la vivienda social y, a la vista de los resultados, los choques
y enfrentamientos que se produjeron entre las familias del Régimen. En un momento en el
que la inversión en vivienda protegida fue meramente simbólica (las inversiones se dedicaron,
desde una política autárquica, a la reconstrucción de una economía agraria de tipo industrial)
lo sucedido en España hasta 1955 no puede liquidarse con la fácil referencia a la «arquitectura
de Falange».
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Abstract:
The fact that hardly twenty days after the end of the Civil War the new law of protected housing
was put into place prompts two types of reflection: the debates that the government in Burgos
began about what the future of housing and social housing in particular, and depending on
the results, the clashing and confrontations that occurred between the families central to the
Regime. At a time when the investment in social housing was merely symbolic (the investments
were set aside, according to autarchic politics, to the reconstruction of the rural areas as if they
were a type of industry) what happened in Spain since 1955 cannot be reduced to a simple
reference to “Falangist architecture”.
Keywords: housing; urbanism; reconstruction; Francoism; autarky
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En 1939 Pedro Muguruza –arquitecto
de confianza de Franco– presentaba un
hasta hoy desconocido Plan Na
cional de
Ordenación y Reconstrucción1. Cabría
pensar que aquel documento, elaborado bajo
la supervisión de quien si
multáneamente
actuaba como jefe de los Servicios Técnicos
de Falange y director general de Patrimonio
(y, al poco, también como director general
de Arquitectura) marcó directrices y pautas
para la reconstrucción. Sabemos sin embargo
que –en plena Guerra– el mismo Muguruza
había visitado en Paris a Secundino Zuazo
ofreciéndole por «indicación del Caudillo»
–acabada la contienda y caso aceptara expresar
su «adhesión» a la sublevación– dirigir las
tareas de reconstrucción. Tras el rechazo
de este, el Plan Nacional de Ordenación y
Reconstrucción de Muguruza consistió en
detallar qué edificios administrativos debían
reedificarse en cada provincia, ignorando la
reconstrucción de las viviendas des
truidas.
El dato refleja no solo cuanto –en 1937– la
política en materia de arquitectura y ciudad
del Gobierno de Burgos difería de la llevada
a término en el Madrid republicano por
el Comité de Reforma, Reconstrucción
y Saneamiento sino una doble evidencia a
menudo olvidada: primero, que la Guerra
Civil no concluyó en igual fecha en las

distintas provincias españolas (si en gran
parte de Andalucía el franquismo gobernó
desde las primeras semanas de Guerra,
el Madrid republicano no solo resistió
sino que gobernó durante los tres años de
contienda); luego, que ni los sublevados ni la
República tuvieron –en temas arquitectura y
urbanismo– una única voz ni los sublevados
un solo modo de actuar.
Una situación poco estudiada (la gestión de
la ciudad y las actuaciones arquitectónicas y
urbanísticas llevadas a cabo entre 1936 y el
fin de la contienda) obliga a entender que
si por una parte en el Madrid republicano
el Comité de Reforma, Recons
trucción
y Saneamiento presidido por Julián
Besteiro afrontó tanto la protección de los
monumentos como la redacción del Plan
Regional, en Barcelona el Sindicato de Ar
quitectos de Cataluña centró su atención en
la municipalización de suelo y viviendas. Y,
por lo mismo, que contemporáneamente
la gestión de muchas ciudades andaluzas
durante el «virreinato» de Queipo de Llano
tampoco coincidió ni con las pautas marca
das por Muguruza ni con las pautas que
empezaba a marcar el gobierno de Burgos.
Si las propuestas republicanas en Guerra
fueron canto del cisne de los años de

1 MUGURUZA, P. Ideas generales sobre el Plan Nacional de Ordenación y Reconstrucción. Madrid: Servicios Técnicos FET y de las JONS. Sección
Arquitectura, 1939. MUGURUZA, P. Sistematización Técnica de un Plan Nacional de Resurgimiento. Conferencia pronunciada en el Instituto
Técnico de la Construcción y Edificación el 4 de diciembre de 1940. Madrid: Tipografía Artística, 1940.Ver, en el Fondo Pedro Muguruza, depositado
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el documento nº 570. También, MUGURUZA, P. Plan Decenal de Resurgimiento Nacional.
Estudios preliminares. Madrid: Dirección General de Arquitectura, 1940 (30 cuadros numéricos y esquemas en papel vegetal y copias: manuscritos a
tinta y mecanografiados más 11 gráficos trazados a tinta y lápiz fechado en 1940). Contiene: Distribución del conjunto de obras por todas las provincias
españolas y por año; Distribución general de presupuestos; Expresión gráfica de la distribución provincial; Expresión gráfica de la distribución según la
población. Fondo Pedro Muguruza, depositado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sig. Pl-5619.
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la vanguar
dia, el quiebro radical que el
Estado franquista supuso frente a la España
democrática obliga a entender la complejidad
del momento político por cuanto si una
de las primeras preocupaciones del bando
sublevado fue la «Reunificación» política
de las cinco grandes familias que iniciaron
la guerra (monárquicos, falangistas, milita
res, Iglesia y tradicionalistas), configurando
el «Movimiento», el proceso fue similar en
lo que respeta a arquitectura y urbanismo.
Porque, y frente a quienes entiendan que «los
arquitectos de Falange» llevaron la iniciativa,
conviene recordar que en octubre de 1939,
en la I Asamblea Nacional de Arquitectos,
un emergente Pedro Bidagor se dirigía a
un «camisa vieja» de reconocido prestigio
profesional (José Fonseca) señalando –ante
una objeción conceptual que el veterano
profesional hiciera– cómo «en España existe
ahora Jerarquía», debiéndose en consecuencia
ajustar los profe
sionales de la arqui
tectura
y la construc
ción a las directrices fijadas
por el Gobierno. Por ello, la necesidad de
contextualizar tanto la iniciativa que Queipo
de Llano desarrolló en Sevilla o Granada con
la construcción de las llamadas «casas azules»
como el papel jugado en dichas ciudades por
arquitectos afiliados a la Falange Española
(en adelante FE).
Conocer la verdad de lo construido en los
primeros años de franquismo (hasta que, en
1949, la V Asamblea Nacional de Arquitectos
abrió el debate tanto sobre la posibilidad de

abandonar el historicismo como dejar de lado
los métodos artesanales en la construcción)
se hace difícil por cuanto las cifras ofrecidas
en aquellas fechas por los diferentes orga
nismos oficiales fueron, para un mismo
periodo, muy distintas. Cabría pensar que
la importancia de lo cuantita
tivo jus
tificó
la pobreza de la solución arqui
tectónica.
Pensar, sin embargo, que tras la Guerra
una de las principales preocupaciones del
nuevo Gobierno fue la reconstrucción de
las viviendas destruidas, es erróneo. En 1965
la revista Zodiac2 cifró, en el número que
dedicara a España, en 830 000 las viviendas
las construidas entre 1940 y 1961 si bien la
información ofrecida por el Go
bierno en
1957 –con motivo de la Interbau celebrada
en Berlín (fig. 1 y fig. 2, p. 64)– para el perio
do comprendido entre 1939 y 1954 era de
tan solo 21 377: dicho de otro modo, en los
primeros momentos de la posguerra apenas
se edificaron viviendas sociales, cambiando la
situación a partir de 1956. Aceptando la cifra
oficial de 21 377 viviendas edificadas entre
el final de la Guerra y 1954, resulta que la
media fue de 1257 viviendas/año o, lo que es
lo mismo, de 25,14 viviendas/provincia/año,
cifra claramente ridícula que lleva a entender
cuanto la reconstrucción de España se dilató
cuando menos hasta los primeros años del
desarrollismo, por lo que las declaraciones
triunfalistas que reiteradamente formularon
los jerarcas del Régimen tienen un valor más
que discutible.

2 GONZALO, R. La situación de la vivienda en España. En: Zodiac. 1965, no. 15, pp. 167-178.
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Figura 1. Catálogo de
la exposición: Interbau
Berlin 1957. Internationale
Bauausstellung im
Berliner Hansaviertel.
Spanien: Portada, 1957
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Figura 2. Catálogo de
la exposición: Interbau
Berlin 1957. Internationale
Bauausstellung im Berliner
Hansaviertel. Spanien:
páginas interiores, 1957

Cierto que en 1957 José Luis Arrese
(arquitecto falangista nombrado ministro
de la Vi
vienda) asumió como política de
su Ministerio la cesión al sector privado lo
que hasta entonces había sido competencia
del sector público. Consciente de cuanto la
política de viviendas bonificadas (incitar al
privado a construir viviendas de alquiler) fue
un desastre tanto en 1944 como en 1949,
Arreste incentivó su política modificando
las ordenanzas y posibilitando a las grandes
inmobiliarias la edificación de bloques de
viviendas de alta densidad, sustituyendo las
hasta entonces cuatro plantas máximas por
trece pisos. Aquella política «desa
r rollista»
(basada en favorecer a una banca dispuesta
a con
ceder préstamos hipoteca
r ios, de
acuerdo con la consigna lan
zada por el
propio Arrese que alentaba «dejar de ser
proletarios para convertirse en propietarios»)
marcó el inicio de un tercer momento en
la política de vivienda del franquismo. En
los años de Guerra tanto Queipo como
el gobierno de Burgos condenaron la
arquitectura racionalista como «arquitectura
bolchevique», tomando el uno como pauta
de la nueva vivienda una pseudo-arquitectura
popular y otros –en sintonía con Gerardo
Salvador, responsable de la organización

sindical– los modelos defendidos en la
Alemania nacionalsocialista, en lo que se
refiere a la política franquista sobre vivienda
y ciudad. Los contados ejemplos levantados
entre 1939 y 1954 se plantearon tomando,
en general (si bien hubo excepciones) como
referencia sistemas constructivos basados en
la tradición. En el momento en el que el
estraperlo se extendió incluso al acceso a los
materiales de construcción, necesariamente
la alternativa esbozada por Luis Moya sobre
bóvedas tabicadas fue asumida de manera
incuestionada. Sin embargo –y según las
cifras que también se hicieron públicas en la
Interbau de Berlín– si en 1954 el número de
viviendas construidas había sido 2582, solo
un año más tarde la cifra pasaba a 52 275 y,
según la misma fuente de información, un
año más tarde se concluían otras 45 1693.
Cuantificar –que no valorar– lo edificado
se hace difícil por falta de datos objetivos, si
bien un modo para conocer las características
de aquellas vi
viendas pudiera ser bien los
estudios realizados por la Sección Femenina
sobre la situación social de las familias como
los entonces publicados sobre la evolución de
los alquileres en España entre 1940 y 19494.
En una España donde los datos ofrecidos

3 Datos similares a los que publicara Arrese fueron los ofrecidos por la Fiscalía de la Vivienda en informes reservados (documentación hoy custodiada
en el Archivo General de la Administración, de Alcalá de Henares) informando sobre el número de proyectos y el número de viviendas construidas
entre 1937 y 1956. De dichos informes existen varios manuscritos (mecanografiados y no publicados) provenientes de diversos ministerios.Ver Síntesis
numérica y gráficos, 1 de abril de 1937 a 1 de enero de 1951.Valladolid: Ministerio de la Gobernación, 1953; Veinte años de actuación de la fiscalía de
la vivienda. 1937-1956. Resumen y gráfico. Madrid: Biblioteca del Ministerio de la Vivienda; El problema de la vivienda visto a la luz de la estadística.
Alcalá de Henares: Archivo General de la Administración, sig. 5240.
4 Sobre la evolución de los alquileres en España ver los estudios realizados, por regiones, por Giralt Casadesús. Sobre el número de viviendas construidas
hasta el 1944, ver: Pueblo. 17 de junio, 1949, p. 5. Igualmente Valero Bermejo realizó en 1944 unas declaraciones a la revista Teresa dando cuenta de
la labor –elaborada por la Sección Femenina por indicación del Gobierno– sobre la composición familiar de determinadas zonas, ingreso, lugar de
trabajo...Ver: COTORRUELO, A. La política económica de vivienda en España. Madrid: CSIC, 1960, p. 116, n. 127.
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por el Instituto Nacional de Crédito a
la Re
cons
trucción para la edificación de
viviendas5, tan solo reflejan la absolu
ta
prioridad que tuvo la reconstrucción en el
mundo rural frente a la reedificación en las
zonas urba
nas, cifras como las elaboradas
por la Comisaria Nacional del Paro o por
los organismos creados a finales de los años
cuarenta resultan fundamentales6. Porque
en momentos en el que la grandilocuencia
política ocultaba la realidad, en febrero de
1939 Franco había señalado –en el discurso
de fin de año– como:
«es una vergüenza que millares de familias
españolas habiten edificios sin condiciones
siquiera elementales de salubridad. Hay que
acabar con todo esto y le aseguro que aca
baremos. Estudiando los tipos de casas que
deben construirse sobre todo en lo que se
refiere a la vivienda rural».
Y, en un brindis al sol, a los pocos meses
afirmaba sin mayor empacho:
«construiremos cien mil o dos
cientas mil
casas en un plazo relativamente breve, y lo
haremos con nuestros propios medios […]
España tiene recursos sobrados para resolver

el problema fundamental de la vivienda desti
nada a las clases medias y al proletariado»7.
El 19 de abril de 1939 –apenas veinte días
después de haber terminado la contienda–
se aprobaba la Ley de Vivienda de Renta
Reducida. Que una disposición de tal
trascendencia se aprobara cuando todavía la
jefatura del Estado estaba en Burgos refleja
cómo la reflexión sobre el contenido de
la Ley tuvo que plantearse con antelación.
De hecho, en febrero de 19388, Fernández
Cuesta –junto con Muguruza, que aparecía
como delegado nacional de los Servicios de
Arquitectura de Falange– habían organizado
en Burgos una reunión a la que asistieron
más de 200 arquitectos (profesionales huidos
de la zona re
publicana) coordi
nada por
Falange, donde en teoría se buscó consolidar
y coordinar la actuación de quienes –durante
la contienda– se habían integrado en FE
buscando participar en la reconstrucción. Y
lo poco que sabemos de aquella reunión es
que las imprecisiones y vaguedades de nuevo
primaron, como se refleja por ejemplo en el
discurso de clausura de Fernández Cuesta
al apuntar como:

5 En distintas publicaciones la Comisaría Nacional del Paro dio cuenta de las subvenciones para construcción de vivienda, detallando lo realizado por
provincias entre 1941 y 1955.
6 La victoria intelectual de Franco. En: Arriba. 2 de abril, 1939. Citado por DIÉGUEZ, S. Un nuevo orden urbano: “el Gran Madrid” (1939-1951).
Madrid: Ministerio para las Administraciones Públicas; Ayuntamiento de Madrid, 1991, p. 210. La cita al discurso de Franco aparece en el excepcional
trabajo de PUERTAS CONTRERAS, M.P. La vivienda social en la Granada de la posguerra. Tesis doctoral. Universidad de Granada, 2012.
7 «Creían muchos españoles, las clases directivas españolas, que España estaba solamente en las capitales y las ciudades y desconocían la realidad viva
de los pueblos y de las aldeas, de los lugares más pequeños... todo ello es lo que el Movimiento ha venido a revivir, capacidad creadora incomparable
que está forjando un gran programa nacional en todas las provincias». Discurso pronunciado por Franco en Valladolid el 29 de noviembre de 1959.
FRANCO, F.; DEL RÍO CISNEROS, A. Pensamiento político de Franco. Antología, t.II. Madrid: Ediciones del Movimiento, 1975, p. 492.
8 A la reunión, celebrada en Burgos, asistieron cinco arquitectos falangistas granadinos: Prieto Moreno, Wilhelmi, Casas, Fernández-Higares y Robles.
Ver: Patria, 20 de febrero, 1938, donde se da cuenta del discurso de Fernández Cuesta. Citado por: PUERTAS CONTRERAS, M.P. La vivienda social
en la Granada de la posguerra. Op. cit. (n. 6).
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«si bien el concepto marxista de la casa no es
sino un refugio para ampararse y defenderse
contra ineludibles necesidades mater iales de
la vida, en el concepto nacional sindicalista,
además de eso, es centro de inspiración del
espíritu, marco en el que encuadra la familia,
lo que hace posible su existencia»9.
Aquella frase, aparentemente retórica,
contenía tanto el rechazo al modelo de
vivienda propiciado por la Republica socialdemocrática como reclamaba la idea de un
«hogar cristiano». Imponía tanto romper
el programa de necesidades que había
caracterizado la «vivienda mínima» como
fue llamada a definir una «idiosincrasia de
la arqui
tectura nacional», pidiendo a cada
grupo provincial reflexionar sobre cuál
debía ser el marco de la nueva vivienda. Si
cada grupo debía dar una respuesta, la Ley
de Vivienda de Renta Reducida unificón
–como hiciera el Decreto de Reunificación–
la línea de actuación y marcó directrices
unificadas. Frente a intervenciones inconexas
en el patrimonio histórico se imponían
ahora pautas estrictas; frente a la política
de colonización esboza
da por Queipo en
Sevilla, se imponían criterios; frente a la
construcción de gru
pos de viviendas, se
reiteraba olvidar experiencias anteriores y
asumir las directrices del Mando nacional.
Ocurría todo ello debido a un hecho
evidente: si en un principio la sublevación
franquista careció de directriz ideológica
(y mucho más en lo que respectaba a
9 DIÉGUEZ, S. Un nuevo orden urbano. Op cit. (n. 6), p. 216.

arquitectura y ciudad) y la reunión celebrada
en Bur
gos en 1938 (a la que asistieron
profesionales formados en los años de la
República, técnicos que habían asumido el
lenguaje «racionalista» sin mayor problema,
por cuanto lo entendían como «arquitectura
a la moda») había sido incapaz de establecer
consignas claras, en 1940 la preocupación
del Gobierno fue sentar las ba
ses de un
«estilo nacional».
La constitución en julio de 1936 de la
Junta de Defensa Nacional se hizo con
objeto de establecer una dirección ejecutiva
al Levantamiento, buscando dotarle de
estructura gu
bernamental y administrativa
capaz de sol
ventar una realidad: que los
rebel
des, lejos de ser bloque monocorde,
se configuraron por agregación de grupos
(tradicionalistas, monárquicos, fascistas,
católicos y militares) en
frentados entre sí
por su pretensión de imponer no tanto sus
ideas cuanto su autoridad. Lejos de presentar
una imagen coherente (esto es, de entender
arquitectura y urbanismo como reflejo de
una política de Estado) Queipo de Llano, por
ejemplo, propondría aleatoriamente tanto la
reconstrucción de determinados edificios en
Sevilla y Granada –desde pautas distintas a las
que Benjumea impusiera– procediendo por
lo mismo a una particular «colonización»
consistente en la incautación de fincas de
quienes consideraba habían sido partidarios
de la República. Por lo mismo, cuando el
mismo Queipo organizó en Sevilla y Granada
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la Obra Na
cional de Construcción para
Inválidos, Empleados y Obreros, los modelos
de vivienda adoptados –en su negación y
rechazo de lo que había sido la cultura de
la República– se presentaron –entroncando
con un tradicionalismo próximo a las casas
baratas– alejadas de la arquitectura defendida
en Andalucía por arquitectos como
Prieto Moreno.
Algunos de los temas recurrentes de la
propaganda falangista se habían centrado
–antes de Guerra– en la activi
dad
desempeñada por la Obra del Hogar Nacional
Sindi
calista, que pretendidamente buscaba
ayudar a los obreros a adquirir una vivienda.
Incluso, en Guerra, folletos y hojas volanderas
fueron lanzados mediante cohetes –en
1938– sobre los frentes republicanos y en los
que se podía leer «no se trata de edificar casas
ramplonas como en las que hasta ahora han
vivido los obreros, sino de levantar hogares
ale
g res, modernos e higiénicos»10. Cabría
pensar que quienes antes de Guerra estaban
afi
liados a Falange pudieron jugar luego
un papel deter
minante: máxime cuando,

de todos ellos, al menos dos (Aizpurúa y
Arrese) ocuparon puestos de responsabilidad
política: uno antes de Guerra, el otro al
concluir la misma. El primero, Aizpurúa,
jefe provincial de Falange, fusilado al inicio
de la contienda, había sido el organizador del
Grupo Norte de GATEPAC si bien en 1934
–al ser nombrado, en el primer Consejo
Nacional de Falange, jefe del servicio
de Prensa y Propaganda – abandonó el
Grupo rodeándose de intelectuales fascistas
(Felipe Ximénez de Sando
val, Vicente
Gaceo, Manuel Ma
teo, Ra
fael Sánchez
Mazas, Mariano García Gutiérrez o Vicente
Cárdenas) e ignorando desde su plataforma
a arquitectos afiliados a FE, como fueran
d’Ors, Subira
na, Fonseca, Blein, Valdés
Larrañaga, Prieto Moreno...11. Arrese (por su
implicación en la detención de Hedilla sería
condenado a muerte por Franco, mediando
Queipo a su favor) en 1940 fue nombrado
gobernador civil de Málaga centrando su
actividad en «teor izar» sobre lo que debía ser
tanto la política de vivienda como el «hogar»
nacional-sindicalista.

10 LÓPEZ GALLEGOS, M.S. Aproximación al estudio de las publicaciones sindicales españolas desarrolladas durante el franquismo (1936-1975).
En: Historia y Comunicación Social. 2003, no. 8, pp. 159-185. En n. 7 remite a Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, AASM-LXIX-11: Propaganda
lanzada en cohetes, 1938.
11 GARCÍA DE TUÑÓN AZA, J.M. Mercedes Fórmica, «una voz en el silencio». En: El Catoblepas, Revista Crítica del Presente. Febrero 2012,
no. 120, p. 9. Disponible en: https://www.nodulo.org/ec/2012/n120p09.htm [consulta: 12 de junio, 2019] Atribuye a Mercedes Fórmica la frase «los
seguidores de José Antonio éramos poquísimos, quizá unos dos mil en toda España y tal vez no llegaran a ese número». Recordemos al respecto que
en las elecciones generales de febrero de 1936 Falange obtuvo 45 000 votos. Igualmente ver MEYRIAT, J. El régimen político de la España franquista.
En: Revista de Ciencias Sociales. Río Piedras Centro de Investigaciones Sociales, 1963, vol. 7, no. 3, p. 197-213. GONZÁLEZ CALLEJA, E. La prensa
carlista y falangista durante la Segunda República y la Guer ra Civil (1931-1937). En: El Argonauta español. 2012, no. 9 (Ejemplar dedicado a: La presse
réactionnaire), da un dato poco conocido destacando no tanto su carácter intelectual cuanto haber sido un «hombre de choque» en aquella Falange al
señalar como «tras el I Consejo Nacional, y como nuevo líder único del partido, Primo retomó la idea de fundar un diario, y comenzó a esbozar un plan,
ayudado por Rafael Sánchez Mazas, Maximiano García Venero y el recién nombrado Jefe del Servicio de Prensa y Propaganda: el arquitecto racionalista
José Manuel Aizpurúa Azqueta, jefe y fundador de la Falange guipuzcoana. Aizpurúa, quien se había mostrado muy activo en el combate callejero
contra anarquistas, comunistas, nacionalistas y republicanos de izquierda en la capital donostiarra». Frente a tal comportamiento, ver: MORENTE, F.
Rafael Sánchez Mazas y la esencia católica del fascismo español. En: RUIZ CARNICER, M.A. (coord.) Falange: Las culturas políticas del fascismo
en la España de Franco (1936-1975). Actas del Congreso celebrado en Zaragoza del 22 al 24 de noviembre de 2011. Zaragoza: 2013, pp. 109-141.
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Entre la Sublevación y el primer gobierno de
Franco las familias políticas que configuraban
la gran coali
ción derechista mantuvieron
posiciones bien distintas no solo en su política
social sino en su modelo de ciudad12. Hubo
monárquicos (como César Cort, catedrático
de Urbanismo en la Escuela de Madrid) que
reclama
ron un modelo de ciu
dad liberal,
entendiendo por esta una ciudad en la que
el promotor pudiera actuar sin cortapisas ni
pautas, sin ordenanzas que impusieran áreas
de zonificación por uso o volumen... Dentro
de los grupos católicos algunos propusieron
mantener la arquitectura racionalista como
imagen formal, presentándose así al mundo
no como movimiento totalitario sino como
«tranquila transición» entre dos regímenes si
bien, naturalmente, exig ían un cambio radical
tanto en la gestión de la ciudad como en la
política de vivienda social. No solo hubo
tendencias dispares sino que aun dentro de
la misma Falange resultaba absurdo hablar
de una monocorde línea de «pensamiento»:
cierto que antes de Gue
r ra fueron varios
los arquitectos que militaron en Falan
ge
(Alberto Acha, José Manuel Aizpurúa, José
Luis Arrese, Manuel Bringas, José Fonseca,
Víctor d’Ors, José Subi
rana, Manuel
Valdés Larraña
ga, Luis Felipe Vivanco...)
pero también es verdad que, finaliza
da la
contienda, ninguno tuvo relevancia profe
sional. Víctor d’Ors –a quien el propio
Primo de Rivera había definido como «el
arquitecto esteta de Falange»– fue incapaz
de proyectar una sola obra significativa; hubo

quien –como Francisco de Asís Cabrero, ti
tulado en la inmediata posguerra y autor al
poco del Edificio de Sindicatos, en el paseo
del Prado– tras visitar Italia y conocer la obra
de Libera propusieron la opción metafísi
ca; Luis Moya re
clamó una redefi
nición
del clasicis
mo (oscilando entre Spálato y
Boullée) mientras que Luis Gutiérrez Soto
(el arquitecto por antonomasia de la burgue
sía española) entendió que «proyectar en
franquista» suponía solo «travestir» su fachada.
Paradigma de edificio franquista de Gutiérrez
Soto en aquellos años fue tanto el Mercado
de Málaga (proyectado antes de Guerra y
solo concluido en el nuevo Régimen) donde
solo bastó incluir en su fachada los «gritos de
ritual» (frases tipo «Franco, Franco, Franco»
o «Arriba España») cuando no revestir un
edificio funcionalista en planta (el madrileño
Ministerio del Aire, por ejemplo) de máscara
historicista, buscando así dar testimonio de la
imprecisa «arquitectura del Imperio».
Radicales como Montarco propusieron
incendiar Madrid por los cuatro costados;
Foxá denigró la Capital –identi
ficando
su resistencia a las tropas franquistas con
una ciu
dad soviética– calificándola de
«Madridgrado», del mismo modo que
Queipo tildó la ca
pital andaluza como
«Sevilla la roja»; poetas como Fede
r ico
Urrutia (Leo
poldo de Luis) glosaron una
«arquitectura muerta» del mismo modo
que Speer había teorizado sobre «la teoría
del valor de la ruina»; Luis Moya escribió

12 GIL PECHARROMÁN, J. El Movimiento Nacional. Barcelona: Planeta, 2013, p. 144.
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(personaje limpio, entiendo que aquel fue
su único gran error) sobre la necesidad de
ofrecer una alternativa arquitectónica a otra
que él identificaba potenciada por «todos los
judíos del mundo» y Diego Reina publicó su
Ensayo sobre las directrices arquitectónicas
de un estilo imperial13. Pese a lo sorprendente
de tales gestos, entiendo convendría dar
un paso atrás y buscar conocer de dónde
procedían tales opiniones y cuáles las
posiciones de los bloques que configuraban
el «Movimiento». De forma clara fueron los
«tradicionalistas» quienes –coherentes con
las ideas formuladas en el XIX por Jaime
Balmes y Donoso Cortés y desarrolladas
luego por Víctor Pradera– formularon una
propuesta basada en rechazar la imagen de
ciudad liberal, al entender que la misma había
sido causa y origen de todos los males. Para

la comunión tradicionalista (y tanto da nos
refiramos a La Independencia de Almería,
La Verdad, de Granada; El Pueblo Católico
de Jaén; El Cronista, de Málaga; El Defensor
de Córdoba; La Unión de Sevilla o La In
formación de Cádiz) su preocupación no
era tanto denigrar a determinada población
–al entenderla traidora a la causa– cuanto
exteriorizar su rechazo hacia el mo
delo
urbano de ciudad liberal formulado en
el XIX (y, en consecuencia, des
arrollado
durante el primer tercio del siglo) glosando,
paralelamente, un mundo rural ajeno a las
perversiones de la ciudad. Si Víctor d’Ors
había teor izado en Vértice sobre cómo llevar
a término la reconstrucción de las ciudades
destruidas14, el tradiciona
lismo re
chazaba
la idea de progreso basada en la razón
señalando como:

13 Durante los primeros años del gobierno franquista hubo un generalizado intento por desprestigiar lo que había sido la arquitectura racionalista
recurriéndose no solo al insulto sino incluso tomando la misma como objeto de broma y chiste. Ver la viñeta publicada en: Informaciones. 27 de
febrero, 1943, p. 3 El debate sobre la idiosincrasia de la arquitectura fue tópico en aquellos momentos: por ejemplo, los poemas de Federico de Urrutia
(Arquitectura Muerta, Muerte y resurrección de la ciudad universitaria o Las ciudades vistas desde el aire) se publicaron en la revista Fotos en 1950 y
1951 (números 688, 725 y 690) o el discurso leído por Antonio Palacio en el Instituto de España reclamando «Una nueva arquitectura» tuvo lugar el
6 de enero de 1940, conmemorando el segundo centenario de Juan de Villanueva (Madrid: Editorial Magisterio Español, 1945). Las «propuestas» del
conde de Montarco sobre quemar Madrid, para así cambiar la fisionomía de la ciudad, se publicaron tanto en: Informaciones. 2 de febrero, 1940, pp. 1 y
3, como en: ABC. 3 de febrero, 1940, p. 8. Durante un tiempo se quiso aplicar a las ciudades donde se habían producidos fuertes combates lo que Speer
denominaría «La teoría del valor de la ruina»: así, en los primerísimos días de la posguerra Foxá y Álvarez de Toledo plantearon al Ayuntamiento de la
capital como «el término victorioso de la guerra y el deseo firme de que se borren cuanto antes las huellas trágicas de […] lo sucedido, no excluye el
deber de perpetuar […] la memoria de sacrificios y heroísmo que durante su […] camino brotaron de los campos de España, conservando estas». Por
ello solicitaban a la autor idad militar que en las obras de consolidación y conservación que debían ser efectuadas en la madrileña Ciudad Universitaria
se evitara «la desaparición de aquellos puntos de ambas líneas que a juicio de los técnicos militares, mejor pudieran reflejar el heroísmo de nuestros
soldados o la per icia de los mandos, por lo cual las trincheras que recuerdan la epopeya del frente de Madrid al no borrarse serán un nuevo santuario popular de quienes enfrentados al crimen, la chabacanería y el engaño optaron por la honra de la patria». Boletín del Ayuntamiento de Madrid. 1939, p. 89.
Sin duda la más virulenta crítica a la arquitectura racionalista vino (extrañamente) de un ponderado MOYA, L. Tradicionalistas, funcionalistas y otros I.
En: Revista Nacional de Arquitectura. 1950, no. 102, y MOYA, L.Tradicionalistas, funcionalistas y otros II. En: Revista Nacional de Arquitectura. 1950,
no. 103. Sobre la propuesta de un estilo nacional, ver: REINA, D. Ensayo sobre las directrices arquitectónicas de un estilo imperial. Madrid: Verdad,
1944. Muguruza «teorizó», y valga la ironía, sobre Una estética de la ciudad. En: El Español. 7 de noviembre, 1942, donde señala cómo «terminada
victor iosamente la Guerra de Liberación se vio la necesidad de crear monumentos que rememoraran el comienzo de una nueva Era, correspondiendo
a Madrid […] la guardia del Altar de la Patria». Boletín del Ayuntamiento de Madrid. 6 de mayo, 1939, p. 78.
14 D’ORS,V. Hacia la reconstrucción de las ciudades de España. En:Vértice. 1937, no. 3.Ver: CASPISTEGUI GORASURRETA, F.J. Esa ciudad mal
dita, cuna del centralismo, la burocracia y el liberalismo. La ciudad como enemigo en el tradicionalismo español. En: POZO, J.M.; LÓPEZ TRUEBA I.
(coords.) Arquitectura, Ciudad e Ideología Antiurbana. Actas del Congreso Internacional, Pamplona 14-16 marzo de 2002. Pamplona: Escuela Técnica
Superior Arquitectura, Universidad de Navarra, 2002, pp. 71-86.
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«la ciudad será ven
cida: humillada en
su orgullo; confundida en su ciencia
de escamoteo; rescatada, por las ar
mas
tradicionales, del error; sujeta a canon
espiritual imperecedero, de vuelta, en fin a
su origen que el odio falseo haciendo del
tráfico doliente meta definitiva»15.
Aplicar el espíritu anti-urbano a la gran
ciudad era inviable pese a lo cual la propuesta
que Bidagor formuló en octubre de 1939
–en la I Asamblea Nacional de Arquitectos–
fue un compromiso entre edificar una
grandilocuente ciudad imperial y trastocar
la ciudad existente. Quizá su propuesta
partiera de la defensa que Queipo había
hecho en Sevilla, al bloquear los puentes e
impedir que los barrios suburbanos (Triana,
por ejemplo) ocuparan la ciudad: disociando
«centro político» de «organización en
barrios», Bidagor propuso– en una relectura
de la zonificación por usos– transformar
estos en núcleos urbanos gangliona
dos,
independientes unos de otros, articulados
en torno a unos nuevos centros cívicos
donde se definía tanto una plaza, iglesia, sede
municipal... Y, paralelamente a esto, definía
una grandilocuente «Capital del Imperio».
Cada uno de estos barrios debía tener
idénticos equipamientos y, buscando repetir

la or
ganización de los núcleos rurales, su
configuración reflejaba el debate abierto
por los sociólogos alemanes de finales del
siglo que habían diferenciado los conceptos
«comunidad» de «sociedad», del mismo modo
que buscó sustituir una efímera arquitectura
a la moda (la arquitectura racionalista) por
otra ligada a «lo eterno» español o, lo que es
lo mismo, «al alma». Seele vs Geist, Kultur vs
Civilization, Gemeinschaft vs Geselchaft16.
En la aparente palabrería de las intervenciones
de Bidagor, Pérez Mínguez o Gascón y
Marín subyacía una formación sociológica de
naturaleza germánica de manera tal que los
propuestos «nuevos núcleos urbanos» debían
ser capaces de expresar «lo eterno» a través
de una arquitectura «nacional». Se trataba,
en consecuencia, de definir la alternativa a
los proyectos ur
banos social-democráticos
donde la arquitectura era reflejo de una moda
o, lo que es lo mismo, de lo «efímero»17. No
se trataba pues de una valoración positiva del
pasado sino de su conversión en herramienta
para conformar el porvenir. Retomando los
supuestos definidos por Feder para la Neue
Stadt nacional-socialista, Acha proyectó
«una ciudad de 100 000 habitantes» y el
mismo tema sería difundido, solo pocos
años más tarde, por Alejandro Herrero en

15 UGARTE, J. La nueva Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco. Madrid: Biblioteca
Nueva, 1998, pp. 154-155. Citado por: CASPISTEGUI GORASURRETA, F.J. Esa ciudad maldita, cuna del centralismo, la burocracia y el liberalismo.
Op. cit. (n. 14).
16 TÖNNIES, F. Principios de sociología. LLORENS,V. (trad.). México: FCE, 1942.
17 SÁNCHEZ ARENA, J. Aspectos constructivos en la obra de Regiones Devastadas. En: HUERTA, S., GIL, I.; GARCÍA, S.;TAÍN, M. Séptimo Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Actas del Congreso celebrado en Santiago de Compostela, 26-29 de octubre, 2011. Madrid: Instituto
Juan de Herrera, 2011, pp. 1283-1290. CACCIARI, M. Metrópoli. Saggi sulla grande città di Sombart, Endell, Scheffler e Simmel. Roma: Oficina, 1973.
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su trabajo Independencia de circulaciones y
trazados de poblados18.
Entre el 18 de julio de 1936 y la formación
del primer gobierno franquista el Régimen
tuvo que enfrentarse a aspectos tan distintos
como definir criterios en política de
recons
trucción; sustituir el modelo socialdemocrá
tico de ciudad por una imagen
urbana próxima a la definida en Berlín o
Roma; proponer una política de vivienda
que be
neficiara –como había ocurrido
con el Plan Salmón– a la burguesía media
que apo
yaba el Go
bierno; coordinar la
construcción de las nuevas vivien
das
económicas, potenciar la política autárquica
y fomentar la colonización interior. Si la
tarea prioritaria fue la reconstrucción, las
circunstancias históricas (el inicio de la II
Guerra Mundial) obligaron al franquismo a
asumir una política autárquica por lo que el
término «reconstrucción» se entendió desde
criterios económicos y no arquitectónicos.
Era preciso reconstruir la economía en una
España donde la industria de transformación
había sido arrasada, por lo que se asumió que
la sociedad urbana debía generar riqueza
ideológica mientras que el campo debía
crear riqueza económica. Si en las grandes
ciudades las propuestas quedaron –casi
sin excepción– en vacías declaraciones de
principios, en el mundo rural el esquema
fue otro, al ser necesario reconvertir una
economía natural agraria en una economía

agraria de tipo industrial. Los mismos técnicos
que proyectaron las opciones en una ciudad
que se quería «centro de poder» (cuando no
«Capital del Imperio») rechazando la cultura
arquitectónico-urbanística de la República,
asumieron la conveniencia de man
tener
aquella experiencia y aquel conocimiento
en los proyectos rurales (fig. 3), al entender
que «la economía del gesto» imponía tal
decisión. Al priorizar las inversiones en el
mundo rural el Régimen optó por olvidar
los fantasiosos pro
yectos urbanísticos,
restringiendo al máximo la construcción
de viviendas sociales y desarrollando, por el
contrario, una singular actividad en el medio
rural bien a través de la Dirección General de
Regiones Devastadas (en adelante DGRD),
bien a través del Instituto de Nacional de
Colonización (en adelante INC).
Desde la referencia urbanística la situación
era compleja: si por una parte en la «familia»
católica (básicamente,entre los Propagandistas
de Herrera Oria) hubo quienes propusieron
mantener los gestos de modernidad que
habían caracterizado a la arquitectura y
ciudad de la República y los tradicionalistas
reclamaban eliminar la metrópoli, los
falangistas –con fuerte presencia política,
pero carentes de propuestas– buscaron solo
(siguiendo las pautas dadas por Fernández
Cuesta en 1940) copar los puestos del
Estado por cuanto que este «debe nu
trirse principalmente de elementos de

18 FEDER, G. Die Neue Stadt. Munich: 1939. HERRERO, A. Independencia de circulaciones y trazado de poblados. En: Revista Nacional de Ar
quitectura. Septiembre 1948, no. 81, pp. 348-358.
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Figura 3. Instituto
Nacional de la Vivienda,
Poblado Alfonso XIII.
Sevilla, Marzo 1942
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nuestras filas»19. Preocupados en controlar
la vida pública en las zonas conquistadas y
rechazando compartir el Poder con cualquier
otro grupo, su presencia se diluyó pronto al
configurarse en torno a Bidagor un pequeño
–pero influyente, por su capacidad– equipo
de trabajo compuesto por Gascón y Marín
(quien en 1924 colaborara con Calvo Sotelo
en la redacción del Es
tatuto Munici
pal y
fuera luego mentor intelectual en la política
municipalista de Primo de Rivera), Martínez
de Lamadrid (ingeniero al que se le asignó
la ubicación de los núcleos industriales)
y Pérez Mínguez, desplazando Bidagor a
Gaspar Blein al Ayuntamiento de Madrid
y colocando en el Instituto Nacional de la
Vivienda (en adelante INV) a José Tames.
En la I Asamblea Nacional de Arquitectos
se presentaron (no a debate, sino como
con
signas que era preciso acatar) cuatro
cuestiones: convertir Madrid en capital del
Imper io; coordinar los organismos que hasta
el momento se ocupaban de aspectos tales
como la reconstrucción, la construcción
de viviendas económicas o la colonización;
definir un «estilo nacional» representativo del
nuevo Estado y, por último, establecer –frente
a la independencia en principio intrínseca al
libre ejercicio de la profesión– que quien
a partir de dicho momento trabajara para
la Administración debía asumir cuanto
cualquier toma decisión era competencia del

Gobierno. En la citada Asamblea cada uno
de los aspectos señalados fue objeto de una
o varias ponencias: Bidagor y Pérez Mínguez
teorizaron sobre la Ciudad Imperial; Blein
fijó la necesidad de una dirección común a
los distintos organismos; Cárdenas hizo ver
cuánto más importante que la arquitectura
urbana era definir una ar
quitectura rural
que reflejara la idiosincrasia del país (como
hiciera también Muguruza sobre Poblados
para Pescadores) y Gutié
r rez Soto hizo
público ante la Asamblea su disposición
a seguir las pautas marcadas por la nueva
jerarquía al afirmar:
«¿cuándo se ha visto que los arquitectos
quieran organizar un país? ¿Qué tienen
ellos que ver con el problema económico
y social? ¿Tanta teoría y tanta doctrina para
que al cabo de unos años nos digan que
Bilbao es industrial y Ciudad Real agrícola?
¡Dedíquense a hacer cosas bien hechas y no
se metan en líos!»20.
Lo singular de aquella Asamblea es que en
la misma Bidagor fue capaz de fagocitar los
llama
dos «Servicios Técnicos de Falan
ge»
(diluyendo su importancia y evitando que los
mismos se transformaran en el brazo armado
de lo que quiso ser el Arbeitsfront español)
urdiendo una trama capaz de controlar la
actividad entre los orga
nismos encargados
de la reconstrucción de España, extendiendo

19 Consignas del Caudillo en el año que termina. En: Arriba. 31 diciembre, 1943.
20 MUGURUZA, P. Plan Nacional de Mejoramiento de la Vivienda en los Poblados de Pescadores. Madrid: Dirección General de Regiones Devastadas, 1942. La cita de Gutiérrez Soto figura en la ponencia leída con título: Dignificación de la vida (Vivienda, Esparcimiento y Deportes). En Texto
de las sesiones celebradas en el teatro Español de Madrid por la Asamblea Nacional de Arquitectos los días 26, 27, 28 y 29 de junio de 1939. Madrid:
Servicios Técnicos de FET y de las JONS. Sección de Arquitectura, 1939, p. 54.
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su alargada sombra tanto en la DGRD, el
INC o la Dirección General de Arquitectura
(en adelante DGA). Al igual que la Ley de
Viviendas de Renta Reducida promulgada
en abril de 1939 había su
puesto cancelar
erráticas iniciativas en la construcción de
viviendas, unificando criter ios, la I Asamblea
Nacio
nal definía criterios que se querían
eternos cuando, a decir verdad, apenas
duraron contados años.
La intervención de Blein –esto es, que Blein
expusiera públicamente en la Asamblea la
opinión de Bidagor sobre la necesidad de
coordinar a los distintos organismos– se
explica por un hecho a menudo soslayado:
la rápida ocupación militar de Andalucía
había te
nido como consecuen
cia que el
mando militar (esto es, Queipo de Llano)
planteara –como faceta complementaria de
su actividad propagandística– la construcción
de grupos de barriada de casas económicas,
la colonización de fincas –ahora incautadas–
que habían pertenecido a simpatizantes de la
República, dar pautas sobre la reconstrucción
de edificios dañados e imponer su opinión
sobre cómo acometer las transformaciones
ur
banas en las ciudades bajo su mando.
Entiendo sería necesario estudiar las cuatro
líneas se
ñaladas, planteando tanto qué
profesionales colaboraron con el militar
como cuál fue la influencia del núcleo
«teórico» encabezado por José María Pemán.
A finales de 1936 Queipo, como jefe de

21 Ideal. 1 de junio, 1937.

Operaciones del Ejército del Sur, dictaba un
bando creando la Obra Nacional de Casas
para Inválidos, Obreros y Empleados:
«buscando conseguir con ello la habitabilidad
de la vivienda humilde, la tranquilidad
económica del mestral, el desarrollo del
cariño hacia el hogar […] consi
guiendo
que […] la casa católica en la que resta la
sublime oración del Padre Nuestro reúna
las mínimas condiciones para que en ella se
rece dignamente»21.
Bando reproduci
do tres días después
en Granada, que al poco anun
ciaba la
constitución de nuevas juntas de la Obra
Nacional en Baza y Huéscar, fue solo una de
las facetas de aquella política.
En los primeros momentos de 1937 Queipo
había propiciado la construcción en Sevilla
y Grana
da –desde la Obra Na
cional de
Construcción de Casas para Inválidos,
Empleados y Obreros– de viviendas sociales
de las que de inmediato dio cuenta la prensa
local. Financiadas con un impuesto directo
sobre el trabajo (se estableció la obligatoria
prestación personal, para todos, de un día
de trabajo al mes), se dio preferencia en la
adjudicación a inválidos de guerra y padres
de familias numerosas. Se construyeron así
las viviendas de la calle Fortaleza en Triana,
la barriada de Tiro de Línea, otras en el
barrio de la Maca
rena y, a comienzos de
1938 (empleado para ello presos de Guerra),
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se edificó igualmente en la Barzola y en la
barriada del Porvenir22.
Dando un sorprendente paso atrás, aquellas
viviendas (olvidando la experiencia de los
años veinte y treinta) no fueron sino una
relectura de las propuestas formalizadas en la
Ley de 1921 por cuanto que ni tipológica,
ni urbanística, ni constructivamente tenían
nada en común con la idiosincrasia que
reclamaba el gobierno de Burgos. Las
viviendas construi
das –al destinarse a
inválidos– se plantearon como unifamiliares,
con jardín anterior y huerto posterior que
se conectaban a través del zaguán de la casa,
recurriéndose por otra parte a la decoración
regionalista con vistas a escenificar lo que se
entendía era la «vida rural granadina»23.
Queipo «reinó» en Andalucía careciendo
de política, enfrentado incluso al Gobierno
de Burgos, sin asumir la trascendencia que
tuvo tanto la rápida toma militar de Sevilla
como la pronta caída de Granada (las dos
ciuda
des emble
máticas de Andalucía): que
ambas ciudades estuvieran gobernadas por
los sublevados posibilitó presentar la imagen

de una sociedad apegada a la tradición (es
decir, predominantemente rural) contraria
a la cultura republicana que caracterizaba a
Madrid y Barcelona, ciudades industriales.
La conquista de dichas ciudades posibilitó a
los sublevados dar un quiebro a la opción
ide
ológica de la República, asumiendo
las opiniones de quienes, desde 1923, se
reclamaban contrarios a lo que denominaban
«arquitectura apátrida, de pez en pecera».
Reivindicar la cultura rural frente al mundo
industrial llevó –como señaló en su día
Enrique de Aguinaga– a que en 1938
Serrano Suñer propusiera –asumiendo las
críticas del Tradicionalismo a un Ma
drid
metrópolis– castigar la ciudad «rebelde»,
despojándola de la capitalidad y trasladando
esta a Sevilla. En el debate sobre si convenía
o no tal medida intervinieron Jordana, Peña
Boeuf y Fernández Cuesta: y cuando poco
más tarde Franco –acompañado por Ser rano
Suñer– viajó a Sevilla, aprovechó (siempre
según De Aguinaga) para considerar, sobre
el terreno, tal hipótesis24, optando finalmente
por desestimarla.

22 El bando dictado por Queipo imponiendo la obligación de satisfacer una cuota para la construcción de casas apareció en: La Unión. 31 de marzo,
1937. Dos meses antes, 28 de enero, el mismo periódico había informado sobre dicha Obra Nacional. La información sobre las viviendas en la calle
Fortaleza, ver: La Unión. 4 de julio, 1937. Sobre las edificadas en el solar de la Barzola: El Correo de Andalucía. 6 de octubre, 1937. El anuncio sobre
exención de pagos de alquileres apareció en: El Correo de Andalucía. 9 de marzo, 1937; La Unión. 21 de mayo, 1937.
23 BARRIOS ROZÚA, J.M. Hogar cristiano y agrarismo: la construcción de casas baratas en Granada durante la Guerra Civil. En: CALATRAVA, J.
(ed.) La arquitectura y el tiempo. Patrimonio, Memoria, Contemporaneidad. Madrid: Abada, 2013, pp. 93-123.
24 «Obtenidas del promotor de la idea [R. Serrano Suñer] tengo en mi archivo notas sobre Consejo de Ministros que en plena guerra trató el posible
traslado de la capital a Sevilla. Intervinieron Serrano Suñer, Jordana, Peña Boeuf y Fernández Cuesta. Franco, acompañado de Serrano Suñer y de
Queipo, visitó Sevilla para considerar sobre el terreno y en especial sobre Plaza España aquella hipótesis». Jordana de Pozas se refiere a este episodio
reconociendo que: «a la Liberación, Madrid reunía pocas condiciones para que en él se volviera a instalar la capitalidad. En algún momento, en aquellas
conversaciones, en aquellos sueños del frente y de sus aledaños, no faltó quien pensara en renovar la vieja polémica y en encontrar otra alternativa».
Ver: AGUINAGA, E.M. de. Madrid, Empresa Nacional. Madrid: Ayuntamiento de Madrid; Instituto de Estudios Madrileños, 1967, pp. 34-35. En
la presentación del «Gran Madrid» su alcalde, Alberto Alcocer, señaló cómo Franco había liberado tres veces Madrid: «de la oligarquía marxista; al
mantener la capitalidad y, por último, al restituir a su origen y destino». En: ABC. 21 enero, 1945, p. 19.
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La caída en desgracia de Queipo posibilitó
que los arquitectos de Falange asumieran la
edificación de las viviendas iniciadas tanto
en Sevilla como en Granada, desarrollando
en la primera las vi
viendas del barrio de
León, actuando en la barriada del Porvenir
o proyectando la barriada del Prado de San
Sebastián. Por lo mismo, y según la prensa de
la época fueron los arquitectos falangistas de
Granada quienes edificaron cuatro grupos de
viviendas adosadas (dos por bloque) descritas
por Prieto Moreno al señalar la existencia
de dos por planta, cubierta a cuatro aguas y
posibilidad de construir un pequeño corral
para animales y huerto, precisándose:
«se ha procurado con
seguir un marcado
carácter popular en consonancia con un tipo
un tanto rural de la parcelación de los edifi
cios: y al mismo tiempo que se abandonaba
cualquier gesto que pudiera identificarse con
la modernidad se optaba por la normalización
de determinados elementos constructivos lo
que suponía, frente a las viviendas de Queipo,
abandonar la ornamentación andalucista y
retomar el debate de los años veinte sobre la
economía del gesto»25.
Si la creación de la Junta de Defensa Nacional
había posibilitado la constitución –en las
zonas controladas por el ejército franquista–
de «Juntas Patrióticas» pronto el Gobierno de

Burgos forzó que las comisiones provinciales
se supeditaran a una gestión administrativa
centralizada26. Entre 1938 y 1939, cuando
toda
vía el mando militar de Bur
gos no
había formulado líneas de actuación claras,
la preocupación de los arquitectos falangistas
en Granada fue encontrar suelo barato en el
Ensanche de manera tal que la construcción
fuera rentable tanto para el promotor público
como el privado. Ensayo de posteriores
desa
r rollos, Prieto Moreno, Castillo,
Wilhelmi, Fernández-Higares dudaron entre
configurar la nueva ciudad a partir de núcleos
ganglionares o, por el contrario, construir
inmediato al límite del término municipal de
manera que tales edificaciones consolidaran
futuros ensanches. Como se expresaron en la
prensa diaria «la guerra terminará pronto y
debemos tener preparados, en la retaguardia,
trabajos y proyectos de interés positivo para
ini
ciarlos. Es preciso ocuparse desde los
ayuntamientos de redactar los puntos: de su
financiación ya procurará el Estado»27. Desde
esa idea su propuesta fue edificar en solares
o espacios de la periferia con superficie para
asumir grupos de alguna importancia:
«la distribución será perfecta y el ayuntamiento
deberá tener terminado el plan de ensanche
con la clasificación correspondiente a cada
zona o sector de la población»28.

25 Las noticias sobre las viviendas en el sevillano barrio de León (146 viviendas unifamiliares) aparece en: La Unión. 10 de noviembre, 1937; La Unión.
18 febrero, 1938; la nota sobre «La Barriada del Porvenir» en: La Unión. 19 de mayo, 1938 y la propuesta sobre El Prado de San Sebastián en: La Unión.
21 de mayo, 1938. Sobre las viviendas en Granada, ver: PUERTAS CONTRERAS, M.P. La vivienda social en la Granada de la posguerra. Op. cit. (n.
6), así como en: BARRIOS ROZÚA, J.M. Hogar cristiano y agrarismo. Op. cit. (n. 23).
26 RIBÓ DURÁN, L.M. Ordeno y mando. Las leyes en zona nacional. Barcelona: Ed. Bruguera, 1977, p. 33.
27 El Ideal. 24 de julio, 1937. Citado por: PUERTAS CONTRERAS, M.P. La vivienda social en la Granada de la posguerra. Op. cit (n. 6).
28 Ibidem.
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Entre 1936 y 1938 Sevilla y Granada se
anticiparon a la política nacional, pero no
fueron las únicas ciudades: también en otros
lugares de España (Zamora, por ejemplo)
habían planteado una política similar, razón
por la que –frente a los discursos imprecisos
o declaraciones vacías de algunos políticos–
era preciso imponer directrices a nivel
nacional. En Burgos se formuló un Plan
Nacional de Ordenación y Reconstrucción
(del que no tenemos noticia y quiero creer
que distinto a la antes citada propuesta de
Muguruza) creándose al poco la DGRD, así
como el germen de lo que en abril de 1939
fueron el INV, la Obra Sindical del Hogar
(en adelante OSH), el Patronato de Casas
Militares y el INC29. Cierto que Cort apuntó
en la I Asamblea Nacional –como tema de su
presentación– de qué modo podía llevarse a
término la «división de España en regiones y
comarcas naturales»: pero no es menos cierto
que la voluntad por fijar pautas se reflejó
tanto en el énfasis dado en publicaciones
al tema de la arquitectura popular como a
las exposiciones que inmediatamente se
inauguraron en varias capitales30.

única preocupación de quienes formularon
(siguiendo las pautas de Queipo) las primeras
actuaciones en Sevilla o Granada fue alejarse
de modelos racionalistas que se identificaban
con la cultura socialdemócrata de la
República, razón por la cual tomaron como
referencia –ante la falta de nuevas pautas– la
arquitectura desarrollada al amparo de la Ley
de Casas Baratas de 1921, actuando como
«asesores áulicos» una Comisión de Cultura y
Enseñanza que presidiera José María Pemán
y en la que no figuraba ningún arquitecto.
En 1937 Antonio de la Vega y Jerónimo
Junque
ra cons
truyeron las viviendas para
funcionarios en el sector sur; José María
Ayxela Tarrat intervendría en Heliópolis y
Luis de Sala proyectaría el núcleo de viviendas
de Vista Florida. La contra
dicción en la
actuación de Queipo es que si por una parte
reclamaba como prioritaria la construcción
de vivien
das para los más humildes, los
núcleos residenciales construidos en las
zonas de Los Remedios, Heliópolis o La
Macarena se llevaron a término buscando
dar satisfacción a una clase media vinculada
al funcionariado o al ejército.

Desde finales de 1936 
–como señaló
Tuñón de Lara– hubo en España no solo
dos sociedades sino dos modelos culturales,
no ya distintos sino opuestos. Por ello, la

Fue en Granada donde el grupo ligado
a Falange tuvo ma
yor presencia y cabría
entender que fueron ellos quienes sentaron
las bases de una arquitectura ligada a la FE.

29 La obra de los Servicios Técnicos de FET y JONS. En: Arriba. 7 mayo, 1942, p. 2.
30 CORT, C. División de España en regiones y comarcas naturales. En: Textos de las sesiones celebradas en el teatro Español de Madrid por la Asamblea
Nacional de Arquitectos los días 26, 27, 28 y 29 de junio de 1939. Madrid: Servicios Técnicos de FET y de las JONS, Sección de Arquitectura, 1939.
En julio de 1940 se inauguraba la Exposición La Reconstrucción en España, señalándose cómo la misma correspondía a dos años de labor, lo que
equivalía a señalar que los proyectos se habían empezado a formular en 1938. Ver: RECONSTRUCCIÓN. Número Extraordinario dedicado a la
Exposición de la Reconstrucción de España. En: Reconstrucción. Junio-julio 1940, no. 3. Sobre César Cort ver: GARCÍA GONZÁLEZ, M.C. César
Cort (1893-1978) y la cultura urbanística de su tiempo. Madrid: Abada, 2018, pp. 613-614.
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Hicieron frente –como señalara Gallego
Burín– a una excepcional situación donde,
en 1939, al terminar la Guerra solo un veinte
por ciento de las viviendas de la provincia
reunían condiciones higiénicas aceptables;
donde un sesenta por ciento de las viviendas
se podían reformar mientras que el veinte
por ciento restante se calificaba como
«viviendas absolutamente in
habitables»31.
Sucedía esto en una Gra
nada capital que,
entre 1936 y 1939, pasó de tener algo más
de 130 000 habitantes de hecho a contar
con 140 000. Y si en plena Guerra (reflejo
de la iniciativa de Queipo de Llano) la Obra
Nacional de Casas para Inválidos, Obreros y
Empleados actuó en la carretera de la Sierra,
camino de Ronda y cercado de la Cartuja,
tales proyectos fueron propuestas puntuales,
al margen que se hubiera aprobado el con
curso de anteproyecto para la redacción del
Plan de Ensanche y Reforma de la ciudad:
porque aprovechando la existencia de una
mínima infraestructura, el grupo edificado
en la Carretera de la Sierra (viviendas
sociales de promoción pública) se construyó
en suelo rural.
La Guerra supuso no solo romper con las
políticas de vivienda esbozadas en Granada en
las dos décadas anteriores sino que cuestionó
las propuestas de reforma y ensanche
para la ciudad formuladas en el concurso
convocado en 1937. Las promociones
públicas de vi
viendas sociales dieron paso

a intervenciones a gran escala, mar
cando
las directrices del crecimiento urbano de
Granada, sustituyendo la planifica
ción y
dando al traste con una ordenación por usos
mediante la cual hubiera debido fijarse el
crecimiento racional del municipio. Frente a
la planificación, el proceso vivido en Granada
fue claro: la vivienda modesta se situó allí
donde se encontró suelo económicamente
accesible, recalificándose en consecuencia
espacios rurales, debiendo con posterioridad
dichas promociones adaptarse a la realidad.
Desde un nuevo planteamiento de ciudad y
desde una nueva política de vivienda, aquellas
promociones confi
guraron el crecimiento
urbano. Tras la promulgación en 1939 de la
Ley de Viviendas Protegidas, se abrió paso
un nuevo proceso, al convertirse la OSH
(dependiente de la Delegación Nacional de
Sindicatos) en el más importante promotor
público de viviendas sociales.
Al constituirse el recién creado INV como
protagonista casi exclusivo en la edificación
de las viviendas sociales, la labor desarrollada
por los Servicios de Arquitectura de FET y
JONS reflejó ser voluntarista y testimonial.
Pese a que a partir de 1939 fueron muchas las
declaraciones de principios sobre cuál debía
de ser la política social de Falange, la realidad
fue otra por cuanto que aquel partido
único ca
recía no solo de propuestas sino
también de iniciativas32. Si Girón de Velasco
hizo suyo el discurso sobre la «orientación

31 El Ideal. 22 de marzo, 1939. Citado por: PUERTAS CONTRERAS, M.P. La vivienda social en la Granada de la posguerra. Op. cit. (n. 6).
32 GIRÓN DE VELASCO, J.A. Orientaciones sociales del Gobierno. Madrid Instituto Nacional de Previsión, 1945.
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social del gobierno», identificando aquellas
«realizaciones» con el ideario de Falange, por
lo mismo Arrese reclamó la importancia de
la obra falangista de la vivienda33 apuntando
solo como «no bastaba devolver hogares
y sa
near los medios rurales: era ne
cesario
cambiar las costumbres»34.
Frente a la labor desarrollada en los núcleos
urbanos, las propuestas en el medio rural
tuvieron características distintas. Regiones
Devastadas supo amoldarse, en los primeros
años del Régimen, a una cambiante estética
del Poder: si en un principio el Régimen
había buscado, en los grandes centros urbanos,
la opción de un lenguaje grandilocuente, la
necesidad de convertir al campo en el motor
económico impuso soluciones marcadas por
una situación de penuria, abandonándose
ahora la grandilocuencia y asumiéndose la
normalización en la construcción. En 1938
el Gobierno de Burgos –buscando rehacer
el aparato de Estado– había fijado por Ley
de 30 de enero de 1938 la creación –dentro
del nuevo Ministerio del Interior– de un
nove
doso Servicio Nacional de Regiones
Devastadas y Reparaciones a cuyo frente se
nombró a un técnico-político como Joaquín
Benjumea. Apenas tres años más tarde, –en
mayo de 1941– al producirse un cambio
en el Gobierno (reflejo de los triunfos del

Eje) los falangistas Arrese y Girón de Velasco
accedieron al Consejo de Ministros, lo que
pudo hacer pensar que la «escenografía» y
«parafer
nalia» de la arquitectura falangista
se iba a llevar a los núcleos rurales si bien
sucedió precisamente lo contrario. Frente
a las declara
ciones propagandísticas de
quienes identificaban «reconstrucción» con
los lugares donde se dieron cruentas batallas
(Bel
chite, Brunete, Oviedo...) en su lugar
–de acuerdo con las directrices marcadas
por Benjumea– la DGRD propuso –como
reflejo de la política autárquica– que
cualquier proyecto de nueva población se
redactara tomando en consideración cuatro
aspectos: dónde ubicar los nuevos núcleos
en el territorio; definir su tamaño; dar forma
urbana y facilitar respuesta arquitectónica
a las vivien
das proyecta
das. Ignorando las
propuestas de los mencionados Servicios
Técnicos de FET y JONS, los poblados de
Regiones Devastadas se concibieron desde
la planificación territorial. «Reconstruir»
no significó reedificar lo destruido sino fijar
bases normativas e institucionales capaces
de relanzar la economía. Entendiendo
DGRD como instrumento para consolidar
una economía autárquica, el Instituto de
Crédito para la Reconstrucción financió
prioritariamente
aquellas
propuestas,
volcándose en potenciar –mediante créditos–

33 ARRESE, J.L. La obra falangista de la vivienda. Discurso pronunciado en Málaga al inaugurar el primer grupo de viviendas protegidas. Málaga:
5 de mayo, 1940. En: ARRESE, J. L. Treinta años de política. Madrid: Editora Nacional, 1966, vol. I. Ver: MAESTROJUÁN CATALÁN, F.J. «Ni un
hogar sin lumbre ni un español sin hogar», José Luis de Arrese y el simbolismo ideológico. En: Príncipe de Viana. 1997, vol. 58, no. 210, pp. 171-190.
34 CASARES, F. Significación Moral de la reconstrucción. Entrevista con Moreno Torres. En: La Vanguardia Española. 26 de julio, 1940. Citado por
BOX, Z. Hacer Patria. La arquitectura al servicio de la Nación durante el primer franquismo. En: BARRIO ALONSO, A.; HOYOS PUENTE, J. de;
SAAVEDRA ARIAS, R. (eds.) Nuevos horizontes del pasado. Culturas políticas, identidades y formas de representación. Actas del X Congreso de la
Asociación de Historia Contemporánea. Santander: Universidad de Cantabria, 2011.
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la reconstrucción de una agricultura que se
planteaba como sustitutiva a la destruida
industria de transforma
ción. Desde tal
criterio los proyectos para los núcleos rurales
se plantearon acorde al papel que debían
jugar dentro de un proyecto económico
territorial, llegando incluso a proponerse
–si
guiendo indicaciones de los ingenieros
agrónomos que colaboraban en aquella
política– la reubicación de algunos núcleos,
refundándolos a distancia de su pri
mitiva
ubica
ción (como sucediera, por ejemplo,
en Seseña o Belchite) al considerar que de
este modo la nueva población se integraba
mejor en el proyecto –de escala superior–
consistente en la creación de un nuevo
espacio económico.
La contradicción de aquel Régimen fue que
si en su proyecto rural recurrió a conceptos
tales como tipificación, estandariza
ción
o racionalidad…, en los nucleos urbanos
adoptó formas retóricas. Frente a una Falange
que reclamaba representar una tercera vía
(«ni liberalismo ni marxismo», prometiendo
superar la lucha de clases mediante la
integración social) la aparición de un
conjunto de técnicos comandados por un
profesional como Bidagor –con experiencia
en temas urbanos en los años de la República–
convertiría aquellos organismos (DGRD,

INV, INC, OSH…) en oficinas de proyecto
de marcado carácter técnico, dirigidas por
arquitectos sin especial significación, con la
excepción de Jaime Ruiz (INV, en Madrid),
Francisco de Asís Cabrero (OSH, en
Madrid) o Alberto Balbontín de Orta (INV,
en Sevilla). En un gobierno que precisaba
guardar un difícil equilibrio entre las distintas
fuerzas, al haberse asignado el Ministerio
de Educación a Pedro Sainz Rodríguez
(lo que suponía dar primacía a la «familia»
católica en el control de la enseñanza) hubo
que compensar a los falangistas, cediendo a
estos el dominio de la propaganda: y pese a
que Antonio Tovar afirmara años más tarde:
«[cómo] el franquismo debía a Falange un
programa social y métodos propagandísticos
para captar a las masas»35, Falange careció
de res
puestas con
cretas. La distancia entre
discurso y realidad fue abismal y las frases
falangistas –pese a ser formuladas por
profesionales de la construcción– quedaron
como ejemplo de palabras huecas: así, por
ejemplo, al exponer José Luis Arrese los
logros conseguidos por Falange en la obra
de vivienda en Málaga afirmaba que:
«tras la guerra no queríamos la Paz sino la
Revolución y que la Revolución es la vuelta
a Dios frente a la materia y al ateísmo, la
vuelta a lo nacional frente a los nacionalismos

35 TOVAR, A. Lo que a Falange debe el Estado. En: Arriba. 1 de marzo, 1953. Amplios sectores de los vencedores consideraban que era imprescindible
instaurar un «Estado nuevo» en España, siguiendo los argumentos expuestos por Luis del Valle quien afirmaba cómo aquella España surgía del fracaso
de los estados liberales. Ver: DEL VALLE, L. El Estado Nacionalista totalitario-autoritario. Zaragoza: Editor ial Atheneum, 1940, pp. 14-16. El propio
Franco haría explícita tal opinión al señalar, en el discurso pronunciado en el II Congreso Nacional del Frente de Juventudes en El Escorial, 3 de
octubre de 1942: «nosotros no condenamos el marxismo ni el comunismo por cuanto encierran de aspiraciones en lo social, que no compartimos,
sino por cuanto tienen de antinacional, de antimaterialista y de falso». RUBIO, F. El Caudillo y la política social. En: Revista de Trabajo. 1954, no. 11.
Citado por: MOLINERO, C. Falange y la construcción del régimen, 1939-1945. La búsqueda de unas bases sociales. En: RUIZ CARNICER, M.A.
(ed.) Falange: Las culturas políticas del fascismo en la España de Franco. Op. cit. (n.11), p. 186, n. 13.
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y a los in
ternacionalismos, la vuelta a la
justicia social frente a los privilegios y a la
demagogia»36. Igualmente, quien entre 1951
y 1957 estuviera al frente del Ministerio de
Trabajo (José Antonio Girón de Velasco)
de
finía «lo que nosotros llamamos el
Movimiento Nacional es la ca
racterística
social que prima sobre todas las demás en
nuestra generación política».
Ante tal situación configurar a corto plazo
un cuadro de profesionales (la gran mayoría,
sin formación política) cuya misión fuera
aplicar las directrices emanadas desde el
Gobierno central se convirtió en la gran
preocupación de Bidagor. Configurar
la correa de transmisión entre el grupo
de técnicos afines y quienes recibían las
mismas, en las distintas demarcaciones fue
–a riesgo de equivocarme– uno de los
aspectos más singulares de aquellos primeros
años de posguerra. Si en aquellos días los
responsables del Partido señalaron cómo,
en cortísimo plazo, Falange pasó de contar
con apenas 2000 afiliados a coordinar solo
tres años más tarde más de medio millón de
«camaradas» sin sólida formación política (y
uno de los cometidos de Dionisio Ridruejo
fue establecer una escuela de formación y
selección política), la labor de Bidagor fue
especialmente significativa al conseguir
contactar y contar con profesio
nales

experimentados capaces de desarrollar sus
pautas. Si por una parte fue preciso convertir
en falangistas a quienes se habían afiliado
a FE durante la guerra, la tarea de Bidagor
fue definir un organi
grama estructural
para lo que tuvo que hacer franquistas a
quienes hasta el momento tan solo eran
hombres de derecha37.
Joaquín Benjumea fue la persona clave en
la organización de la vida admi
nistrativa
del Nuevo Estado: fue él quien impuso el
control del dinero, del comercio exterior y
del abastecimiento. Fue él quien –buscando
normalizar a corto plazo la vida ciudadana–
entendió que la agricultura y la ganadería eran
decisivos por cuanto el inmediato desarrollo
económico del país debía sustentarse en
dicho sector por lo que emprendió la
reconstrucción de los pueblos afectados por
la Guerra. En Burgos, Benjumea organizó
el SNRD y tras la Guerra –cuando se hizo
preciso explicitar el trazado de poblaciones–
organizó una nueva clase de «políti
cos
profesionales», evidenciando una significativa
renovación del personal político respecto a
momentos precedentes. Viver Pi-Sunyer ha
sido el primero en señalar la discontinuidad
del personal ministerial franquista respecto
a épocas precedentes y Miguel Jerez Mir
ha estudiado qué supuso la renovación de
dicho personal político respecto a momentos

36 ARRESE, J.L. La obra falangista de la vivienda. Málaga, 5 de mayo de 1940. En: ARRESE, J. L. Treinta años de política, vol. I. Madrid: Editoral
Nacional, 1966, vol. I. GIRÓN DE VELASCO, J.A. Quince años de política social dirigida por Franco. Madrid: Editorial O.I.D., 1951, pp. 5-6.
37 VIVER PI-SUNYER, C. El personal político de Franco (1936-1945). Contribución empírica a una teoría del régimen franquista. Barcelona:
Vicéns-Vives, 1978. JEREZ MIR, M. J. Élites políticas y centros de extracción en España, 1938-1957. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas,
1982, p. 408. JEREZ MIR, M. J. El régimen de Franco: élite política central y redes clientelares (1938-1957). En: ROBLES EJEA, A. (coord.) Política
en la penumbra. Patronazgo y clientelismo político en la España contemporánea. Madrid: Siglo XXI, 1996, pp. 253-274.
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anteriores, enfatizando cuanto dicha nueva
clase significó la alternativa a los cuadros
de Falange. Que en la I Asamblea Nacional
de 1939 quienes participaran presentando
ponencias se ajustaran al citado perfil,entiendo
es más que significativo38. Si el programa
falangista sobre economía había propugnado
el nacionalismo, el autoabastecimiento y la
autarquía, pronto el pragmatismo fue regla39.
En un principio –y en lo que respecta al
SNRD– Espa
ña quedó repartida en siete
comisiones de zona (Cantábrica,Vascongada,
Aragonesa, Bético-Extremeña, Castellana,
Levantina y Manchega), dependientes de
la Jefatura Nacional, divididas a su vez en
oficinas comarcales40. Sorprende que ninguna
de estas siete zonas tuviera competencia sobre
Andalucía, lo que solo se explica por cuanto
Queipo había conseguido (en aquellos
primeros momentos) sentar las bases de un
Estado dentro del Estado. Sin embargo, en
junio de 1938 se ordenaba duplicar informes
y remitir copia de toda la documentación a
Madrid de modo que el gobierno central
pudiera controlar el seguimiento de las obras
en ejecución. Solo cuando el SNRD pasó a
denominarse DGRD, las competencias sobre

Andalucía fueron asumidas por el Gobierno
seña
lando Serrano Suñer –en Orden de
25 de abril de 1939– la constitución de
Comisiones de Reconstrucción provinciales,
dependientes del Ministerio:
«a fin de que en cada provincia exista el
organismo ade
cuado de
pendiente de este
Departamento y su Servicio Nacional de
Regiones Devastadas y Reparaciones»41.
Pese a todo, y de acuerdo con la labor
propagandística, el Régimen formuló el
concepto «pueblos adoptados»42 refiriéndose
con ello a los núcleos de población cuya
destrucción hubiera sido superior al 75%
del total, planteándose su reconstrucción
desde claras pre
misas simbólicas (fig.
4). Durante tiempo la prensa presentó
la reconstrucción de Belchite, Bru
nete,
Oviedo, Guernica, como paradigma de
una labor de estado minimizando lo más
significativo: el establecimiento de 28
oficinas comarcales cuyo cometido era tanto
sentar la población rural en sus núcleos de
origen (evitando la emigración masiva a las
ciudades) como potenciar una economía
agraria de tipo industrial, coherente con

38 Circular de Raimundo Fernández Cuesta de 26 de julio de 1939. Archivo General de la Administración, sig. 9 (17.12) 51/21102.
39 GÁLVEZ MUÑOZ, L.; COMÍN, F. Multinacionales, atraso económico y marco institucional. Las nacionalizaciones de empresas extranjeras durante
la autarquía franquista. En: Cuadernos de economía y dirección de la empresa. 2003, no. 17, pp. 139-179.Ver, en concreto, p.170.
40 Orden de 11 de junio de 1938. El artículo VII de la misma reiteraba la obligación de duplicar toda la información de manera que tanto Madrid
como las distintas oficinas comarcales pudiera llevar el control y seguimiento de las obras aprobadas.
41 SERRANO SUÑER, R. Discurso pronunciado en la Exposición de la reconstrucción de España. En: Reconstrucción. 1940, no. 3. A continuación
de la misma, Antonio Iturmendi trató sobre el régimen municipal de aquellos pueblos: ITURMENDI, A. El Régimen municipal de los pueblos
adoptados, Madrid. Madrid: DGRD, 1940, pp. 14-15.Ver también: ABC. 18 de julio, 1940, p. 17.
42 MORENO TORRES, J. Un organismo del Nuevo Estado. En: Reconstrucción, 1941, no. 12, pp. 3-47. Citado por LLANOS, E. La Dirección
General de Regiones Devastadas: Su organización administrativa. En: VV.AA.Arquitectura en Regiones Devastadas. Madrid: MOPU, 1987, p. 43. La
Orden mediante la cual se constituyeron Comisiones Provinciales apareció el 25 de abril de 1939. El Decreto de Adopción se aprobaría el 23 de septiembre de 1939. Para cumplir los requisitos básicos, la destrucción debía estimarse, aproximadamente, en un 75%. Igualmente: MORENO TORRES,
J. Un organismo del Nuevo Estado. Op. cit. (n. 42), p. 5.
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Figura 5. Dirección General de
Regiones Devastadas, Provincia de
Granada. Pueblos adoptados

la economía autárquica. DGDR impuso
pautas formales en la forma de los núcleos
agrarios, fijó el programa de necesidades de
los mismos y generó un vasto catalogo de
soluciones (en función de las zonas) sobre
cómo debían ser aquellas viviendas rurales.
Y cuando se trató de proyectar aquellos
poblados más representati
vos, en lugar de
confiar el proyecto a arquitectos locales se
responsabilizó de tal tarea a los funcionarios
de la oficina de Madrid, de manera que las
oficinas comarcales asumieron la dirección
de obra y ejecución de lo proyectado por
otros. Ante la falta de medios económicos
ocu
r rió en ocasiones que DGRD asumió
la edificación de los edificios representativos
(ayuntamiento, iglesia, cuartel de la Guardia
Civil) pero no de las viviendas, pese a lo
cual se elaboraron proyectos de obligado
cumplimiento. Sobre la labor de DGRD
recordar que entre 1940 y 1941, en un
periodo de solo 15 meses se tramitaron 55
419 expedientes publicando la re
vista del
Banco Exterior importan
tes noti
cias sobre
la labor desarrollada por el Instituto para el
Crédito a la Reconstrucción43.
Si en un principio (dentro de las actividades
del SNRD) Andalucía había quedado al
margen, dentro del organigrama de DGRD
las propuestas para Andalucía cobraron

singular importancia, reflejo de una estrategia
nacio
nal de reconstruc
ción plasmada en
Ideas Generales sobre el plan General de
Ordenación y Reconstrucción (fig. 5).
Alfonso Ruiz de García ha estudiado cómo,
pese a las penurias de la guerra, Almería tuvo
un más que singular crecimiento demográfico
pasando la ciudad de contar en 1930 con
54 000 habitantes a residir en la misma, diez
años más tarde, casi 80 000 personas.Y si por
una parte se construyó la llamada Bar riada de
Regiones como un núcleo cerrado, orgánico,
autosuficiente y dotado de iglesia, casa del
Partido, dis
pensario, escuela, mer
cado y
hostal… coherente en todo con las propuestas
formuladas por Bidagor en la definición de
cuales debían de ser los equipamientos en
antiguos núcleos urbanos que ahora se con
cebían como núcleos rurales en el interior
de la ciudad, paralelamente DGRD buscó
dar solución a la situación de miseria que
todavía existía en parte de la ciudad. Según
datos, en 1940 todavía existían censadas 2520
viviendas-cueva que al
bergaban a más de
18 000 personas, configurando un cinturón
de pobreza que rodeaba el casco urbano: ante
tal situación DGRD edificó un total de 317
viviendas en 18 manzanas, glosando la prensa
local cómo el «Caudillo» había adoptado
a la ciudad. Y cómo, gracias a tal «paternal
adopción», Almería resurgi
r ía edificando

43 LLANOS, E. La Dirección General de Regiones Devastadas. En: Op. cit. (n. 42), p. 45. La revista del Banco Exterior de España publicó una importante información sobre la labor desarrollada por la DGRD hasta 1943 donde, entre otros datos, comentaba el número de obreros libres y penados
utilizados en aquellos años. Sobre las colonias penitenciarias creadas por Decreto de 18 de septiembre de 1939: Una obra del caudillo: la redención de
penas por el trabajo. En: Reconstrucción, abril 1940, no. 1, pp. 28-32.También el Banco Exterior daba cifras sobre las cantidades de materiales utilizadas.
Ver, igualmente: Informaciones. 27 de noviembre, 1944, p. 5. Sobre el Instituto de Crédito a la Reconstrucción ver: GÓMEZ, M.L. La intervención
administrativa en la vivienda en España 1938-2005. Madrid: Editorial Montecorvo, 2006, p. 35 y ss. INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL. Instrucciones para la petición de préstamos. Madrid: Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, 1945.
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sobre los escombros y eliminando las cuevas
existentes44. Sin embargo, la barriada más
característica de Al
mería en la primera
posguerra fue la ciudad-jardín, proyectada en
1940 como alternativa a la ciudad industrial.
La Autarquía, como principio rector de la
política económica, no fue nunca para Franco
un fin en sí misma sino el instrumento que
impulsaba la transformación productiva45.
Aque
llos años se ca
racterizaron por la
depresión económica y por la dramática
escasez de todo tipo de bienes. Pilar Puertas
ha se
ñalado cómo entre 1936 y 1947 el
coste de la vida en Granada se incrementó
en un 4,5: más que duplicado en 1939, se
mantuvo así hasta 1945, cuando de nuevo,
en los dos años siguientes, experimentaría
el mismo crecimiento. Como consecuencia
no solo se produjo un fuerte aumento en
los precios de los materiales de construcción
sino también en el precio del suelo. Muchas
actuaciones tuvieron que ser interrumpidas
o desarrollarse por fases, máxime cuando
la falta de combustible, la destrucción de la

red de ferrocarriles y de comunicaciones
dificultaron el transporte de materiales46. A
partir de 1941 la DGA optó por restringir
y racionalizar los elementos de construcción
retomando el debate abierto en los primeros
años de Primo de Rivera cuando se
propuso la «normalización de lo vernáculo»,
incentivándose ahora la reutilización de
materiales. Consecuencia de tal si
tuación
es que, en los trabajos de DGRD, la figura
del arquitecto se trastocó en maestro de
obras capaz de recuperar perdidos modelos
constructivos. De acuerdo con lo señalado,
se desarrollaron los estudios sobre clima,
materiales, costumbres, condición social
y actividad del destinatario, reivindi
cando
Antonio Cámara «los materiales baratos,
haciendo de la reconstruc
ción labor
misional, llevando los obreros de Andalucía,
Extremadura y Albacete a enseñar el tapial»47.
Desde los primeros momentos el debate
sobre la arquitectura popular enmascaró la
preocupación por definir un tipo de vivienda
rural que caracterizara tanto al Estado

44 Alfonso Ruiz García, en su trabajo Arquitectura y vivienda en Almería, da el dato sobre el número de viviendas-cuevas existentes. Cita: Yugo. 7 de
mayo, 1942: sobre la labor de Falange en temas de vivienda; Yugo. 3 de marzo, 1943: sobre la adopción de Franco de la ciudad de Almería («ciudad
que resurg iría bajo su paternal adopción») y Yugo. 2 de diciembre, 1944: donde se informaba sobre la entrega de viviendas en el Camino de Ronda.
Ver, igualmente: RUIZ GARCÍA, A. Arquitectura y política constructiva de Regiones Devastadas en Almería. En: Homenaje al Padre Tapia. Almería
en la historia. Almer ía: Monte de Piedad y Caja de Ahor ros, 1988, pp. 647-665, así como: LARA VALLE, J.J. La práctica urbana durante la autarquía: la
experiencia almeriense. En Homenaje al Padre Tapia. Op. cit. (n. 44), pp. 465-474; LARA VALLE, J.J. Desarrollo y crisis urbana en Almería. 1900-1980,
2 vols. Almería: 1989.
45 GARCÍA DELGADO, J.L. La economía española durante el franquismo. Barcelona: Editorial Temas para el debate, 1995, p. 18. Igualmente, si
bien de manera abstracta, ver: AUNÓS PÉREZ, E. Los problemas de la producción en el orden nuevo, y diario político social. Barcelona: Bosh, 1941.
46 Boletín de la Dirección General de Arquitectura, citado por: MUÑOZ FERNÁNDEZ, F.J. Construir en el País Vasco de posguerra. En: HUERTA,
S.; MARÍN, R.; SOLER, R.; ZARAGOZA, A. VI Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Actas del Congreso celebrado en Valencia,
21-24 de octubre 2009. Madrid: ETSAM; Instituto Juan de Herrera, 2009, pp. 967-978, n. 11.
47 MORENO TORRES, J. Conferencia del Director General de Regiones Devastadas pronunciadas en el Instituto Técnico de la Construcción. En:
Reconstrucción. 1941, no. 12, p. 11. La necesidad de economizar hierro en la construcción llevó al INV a dictar –en su circular no. 30, de enero de
1945– la prohibición de construir forjados que consumieran más de 6,5 kilos de hierro por m² en luces iguales o menores a 4 metros. Fueron muchas
las intervenciones públicas de quienes reivindicaron el uso del ladrillo en la construcción, proponiendo conseguir un mortero de propiedades similares
al que se conseguía con cales hidráulicas, al machacar trozos de ladrillo y tejas.
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nacional sindicalista como se concibieran
desde la escasez de recursos48. En 1949 el
Instituto Nacional de la Vivienda preparó
un plan de construcciones económi
cas en
el mundo rural, proponiendo distintos tipos
según las regiones49. Si antes de Guerra el
pintoresquismo había caracterizado durante
unos años la opción de una arquitectura ligada
a un mundo inexistente, frente a ello tanto
Torres Balbás como los grupos de vanguardia
barceloneses habían reclamado el estudio de
lo popular como pauta de la modernidad. Pero
quien tras la Guerra convocaba el concurso
era un José Fonseca que no solamente asumió
la voluntad por «normalizar lo vernáculo»
sino también definir lo que reiteradamente
algunos habían reclamado como idiosincrasia
del nuevo Estado. La re
ferencia a «la
arquitectura popular» (entendiendo por tal
la arquitectura rural) fue tópico sobre el que
se insistiría tanto en exposiciones como en
distintos congresos: en 1939 se celebraba en
Valladolid una «exposición de vivienda rural»
donde se mostraron maquetas de ejemplos
andaluces, del mismo modo que al poco
Regiones Devastadas 
–en su Exposición
sobre la Reconstruc
ción en España–
mostraba así mismo fotografías, planos y de
nuevo maquetas sobre la arquitectura rural
en el sur de España; Muguruza teorizaba –en

su estudio so
bre Poblados para Pescadores
(fig. 6)– sobre la arquitectura popular en el
litoral de ambas Andalucías y tanto en la I
Asamblea Nacional de Arquitectura como
luego en el I Congreso de la Federación de
Urbanismo y Vivienda, la vivienda rural se
propuso como tema de debate50.
No solo se marcaron pautas sobre localización,
forma y tamaño de población, sino que
unas rígidas ordenanzas definieron el nuevo
programa de necesidades que debía cumplir
la vivienda. Abandonándose lo que había sido
la reflexión sobre la «vivienda mínima», quien
elaboró aquellas (José Fonseca, desde el INV)
había sido un arquitecto de sólida formación
antes de la Guerra, partícipe de manera más
que digna en varios pro
yectos de primer
orden y estudioso de la política de vivienda.
A caballo entre la cultura centroeuropea y
los estudios sobre la arquitectura popular,
las rígidas ordenanzas de Fonseca sirvieron,
básicamente, para impedir errores de quienes
habían conseguido el título presentándose a
examen con correaje militar. Pero estudiar
cuál fue aquella política de vivienda se hace
difícil, como comentaba en un principio,
no solo porque las cifras ofreci
das en los
medios oficiales difirieron en sobremanera
sino también porque a menudo proyectos
pre
sentados como de inmediata ejecución

48 MUGURUZA, P. Arquitectura popular española. Conferencia pronunciada en el salón de actos de la exposición sobre La Reconstrucción en
España, 26 de junio de 1940. Madrid: 1940; MUGURUZA, P. Estudios para un plan de mejoramiento de las viviendas humildes. Madrid: 1943, p. 111.
49 La Vanguardia. 2 de agosto, 1939, p. 1.
50 «No se deben construir casas sino reorganizar formas integrales de vida». ARRESE, J.L. La arquitectura del hogar como reflejo de la vida familiar y
social de cada época. Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 5 de noviembre, 1967.Ver: Pueblo. 26 de noviembre, 1945, p. 6. Así mismo: MUGURUZA, P. Plan Nacional de Mejoramiento de la Vivienda en
los Poblados de Pescadores. Op. cit. (n. 20). Existe una más que amplía bibliografía sobre arquitectura y urbanismo rural, ver: MONCLÚS, F.J.; OYÓN,
J.L.Vivienda rural, regionalismo y tradición agrarista en la obra de Regiones Devastadas. En: Op. cit.(n.42), pp. 103-120.
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Figura 6. Dirección General de Arquitectura, Poblados de Pescadores. San Fernando,
Cádiz. Anteproyecto de 200 viviendas protegidas, 1947
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bien quedaron luego reducidos al mínimo,
bien fueron desestimados por pro
blemas
de financiación. Es difícil conocer cuál
fue aquella realidad porque los políticos
presentaron
cifras
descontextualiza
das:
por ejemplo, en 1943 Sanz Orrio señalaba
cómo en aquel año existían (en tramitación
o construcción, importando poco cuantas
en cada caso) 350 grupos de vi
viendas
protegidas –lo que suponía cerca de 18 000
viviendas– ocultando que en ese mismo año,
y como reconociera el propio INV en su
Plan Nacional, el déficit de las mismas rayaba
la cifra de 400 00051.
La falta de habitación fue más acuciante en
las ciudades que en el ámbito rural: como
consecuencia del trasiego registrado durante los
años de Guerra, los núcleos urbanos acusaron
pronto una fuerte emigración pese a que la
normativa buscó evitar el desplazamiento
a los núcleos urbanos buscando de ese
modo impedir las agrupaciones proletarias.
Buscando dar respuesta a tal situación, la
Ley de Viviendas Protegidas promulgada
en abril de 1939 fue el marco mediante el
cual el Régimen afrontó la construcción de
viviendas económicas (viviendas protegidas)
en los núcleos urbanos, ofreciendo beneficios
y ventajas a quienes edificaran viviendas
higiénicas de renta reducida. Dirigido el INV
por Federico Mayo, su misión fue gestionar
y conceder las ayudas, exenciones fiscales y
tributarias previstas por la ley al tiempo que

asumía la competencia de fijar el valor de
alquileres. La constitución del INV vino a
unirse a otro organismo –creado poco antes
por la Secretaría General del Movimiento–
que en un principio se denominó Obra
Sindical del Hogar y Arquitectura y, luego,
Obra Nacional del Hogar. Si una tenía como
misión promover viviendas, la otra asumía la
responsabilidad de construirlas, protegerlas,
conservarlas y administrarlas. Y si el director
general del INV era, a su vez, jefe de la OSH,
se daba el caso que el INV dependía del
Ministerio de Trabajo mientras que OSH
se encuadraba en la Secretaría General
del Movimiento.
El INV no fue banco (por cuanto no prestaba)
ni fue empresario, por cuanto no sustituyó
la iniciativa privada sino en situaciones
imprescindibles. En 1941 se imponía que:
«el director general del INV se pusiera al habla
con la Delegación Nacional de Sindicatos
para suplir la iniciativa particular donde no
la hubiera, de manera que la construcción
de viviendas protegidas llegara al último
rincón de España»52.
Aquellas vivien
das serían cons
truidas con
muros de carga, economizando al máximo
materiales de construcción de difícil acceso
y asumiendo en su exterior la estética de
la arquitectura rural, en un intento por
armonizar con el entorno. Si en un principio
se favoreció la construcción de vi
viendas
protegidas en bloques de dos alturas máximas,

51 Entrevista a Sanz Orrio. En: Pueblo. 19 de abril, 1949.
52 El Ideal. 4 de junio, 1941. Citado por: PUERTAS CONTRERAS, M.P. La vivienda social en la Granada de la posguerra. Op. cit. (n. 6).

SAMBRICIO R. ECHEGARAY, Carlos. Política de vivienda en el primer franquismo: 1936-1949. En: TEMPORÁNEA. Revista de Historia de la Arquitectura. 2020,
no.1, pp. 59-96. e-ISSN: 2659-8426. ISSN: 2695-7736. https://dx.doi.org/10.12795/TEMPORANEA.2020.01.03

#01

TEMPORÁNEA

SAMBRICIO R. ECHEGARAY, Carlos. Política de vivienda en el primer franquismo: 1936-1949. En: TEMPORÁNEA. Revista de Historia de la Arquitectura. 2020,
no.1, pp. 59-96.e-ISSN: 2659-8426. ISSN: 2695-7736. https://dx.doi.org/10.12795/TEMPORANEA.2020.01.03

Figura 7. Instituto Nacional de la Vivienda. Viviendas Protegidas.
Madrid: Instituto Nacional de la Vivienda: Portada, 1947

pronto se buscó la agrupación en unidades
vecinales configuradas bien por bloques
paralelos con patios abiertos, bien por patios
de manzana, asumiendo Fonseca la manzana
americana Radburn. Tal solución chocó con
las pautas impuestas por Bidagor (manzanas
cerradas) para los cascos históricos, trazándose
bloques abiertos (o con patios de superficies
acordes) o bloques con patios de superficie
acorde a la altura del inmueble, capaces de
albergar viviendas de pequeña superficie de
doble orientación, gracias a lo cual –siguiendo
la experiencia de Frankfurt de 1929– se
sustituía el pasillo por el distribuidor. Por ello,
Federico Mayo, señalaría:
«no es menor la labor que se ha intentado para
el abaratamiento de la construcción por su
presión de cosas inútiles, reducción de alturas,
disminución de superficie de hueco [...] que
se reflejan en las ordenanzas como por el
trabajo hecho buscando la normalización de
tipos y elementos constructivos»53.
Las orde
nanzas establecidas por Fonseca
para aquellas viviendas modestas fueron
determinantes. Fijaba que todas las
habitaciones tuvieran luces directas; que
no hubiera dormi
torios que sirvieran
de paso o que el acceso a los baños se
produjera desde el pasillo o el vestíbulo. La
sala-comedor debía tener un mínimo de
18 m² y reclamó la utilización del bloque en
U para mayor aprovechamiento del terreno,

mejor ventilación, aislamiento, economía...,
sin embargo, aquellas rígidas normas
serían censuradas y criticadas por distintos
profesionales54. La situación en aquellos
primeros años, pese a cuanto se quiera se
ñalar, era confusa: si por una parte pronto
aparecerían las Comisarías de Ordenación
Urbana, con competencias para definir
políticas de suelo y determinar cómo acceder
al mismo, el INV legislaba qué debía ser la
vivienda (fig. 7).
Los distintos criterios aplicados por Bidagor y
Fonseca demuestran, entiendo, cuanto INV y
OSH siguieron líneas de actuación diferentes
a las que marcara Bidagor para DGA, DGRD
e INC. Mientras que Fonseca centraba su
atención en el diseño de la célula, Bidagor
definía políticas de actuación: y mientras que
Fonseca tuvo a lo largo de su vida profesional
una línea coherente como técnico, Bidagor
sufriría los vaivenes de un gobierno que
constantemente daría quiebros, olvidando de
la noche a la mañana lo que poco antes había
definido como verdades incuestionables.
Poco podía imaginar Bidagor, en 1942, que
solo diez años más tarde su aura mediática
iba a decaer y que sus opiniones iban a ser
no solo puestas en cuestión sino rebatidas
por un Julián Laguna (que en Guerra había
contribuído de manera singular, al informar
a las tropas sublevadas sobre la situación de
las trincheras en el frente de la madrileña

53 MAYO, F. El Instituto Nacional de la Vivienda. En: Revista Nacional de Arquitectura. 1941, no. 1, p. 32.
54 AGUINAGA, E. M. de. Sobre la construcción de viviendas. En: Revista Nacional de Arquitectura. Enero 1950, no. 97, pp. 30. Entiendo que Aguinaga (primo de Aizpurúa y, en consecuencia, con el aval de la impunidad) no comprendió lo antagónico de aquellas pautas respecto a la grandilocuente
arquitectura monumental que el mismo Régimen propiciaba en aquellos momentos.
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Ciudad Universtaria) carente de ideología,
empresario inmobiliario y cuyo bagaje
curricular era presentarse como ejecutor y
gestor de proyectos.
En 1943 Fonseca cifró en 1 400 000 el
número necesario de viviendas a construir:
360 000 viviendas con objeto de paliar el
déficit; 400 000, las necesarias por reposición
y 640 000 las que se precisaban edificar por
el crecimiento demográfico. Si entre 1939
y 1943 apenas había habido actividad en la
construcción de viviendas sociales, en 1944
el Plan Nacional anunciaba la construcción
de 550 000 viviendas, priorizando el Estado
la edifi
cación en enclaves urbanos para
lo que concretaba iniciativas legislativas
tendentes a fomentar el desarrollo industrial
en determinadas zonas. Asimismo, y
consciente de la falta de viviendas para la
clase media, incentivó la iniciativa privada
promoviendo la construcción de viviendas
bonificables. Si Fonseca cifraba en 1 400 000
las necesarias, el Plan –como señaló en su
día Cotorruelo– no alcanzó ni con mucho
no ya la cifra de Fonseca sino tampoco
sus propias previsiones55. Las ra
zones de
aquel fracaso fueron varias: insuficiencia de
materiales de construcción; limitación de
recursos financieros56; no haberse limitado
el precio de venta de las viviendas (lo cual

daría lugar a escandalosos negocios de venta
de pisos) o haberse establecido medidas
congelando los al
quileres que supusieron
el retraimiento del privado, pese a que un
nuevo reglamento de 1949 buscó liberalizar
la situación57. Pronto se vio cómo aquel Plan
no había sido sino gesto voluntarista frente a
una situación precaria.
Frente a las grandes propuestas –consciente
el Régimen del posible fiasco por razones
básicamente económicas– la política de
vivienda enfatizó la propaganda, buscando
convencer de cuánto el tema era prioritario
para aquel Gobierno. En Burgos se había visto
la necesidad de con
figurar un organismo
capaz de «dotar a los productores de viviendas
confortables posibilitando [...] participar al
Movimiento a través de ella en la realización
de la política social de la vivienda del nuevo
estado, como única entidad constructora
de aquel ante el INV»58. Tras la Guerra,
la Organi
zación Sindical buscó regu
lar el
acceso a las viviendas construidas por el sector
público. Orientados los sindicatos verticales
hacia el desarrollo económico, el Fuero del
Trabajo constituyó, como estímulo para las
clases trabajadoras, plataformas existenciales
denominadas «obras sin
dicales». De las
nueve constituidas (Educación y Descanso,
Hogar, Previsión Social, Cooperación, Lucha

55 VILLAR EZCURRA, J.L. La protección pública a la vivienda. Madrid: Montecorvo, 1981, pp. 185-298. COTORRUELO, A. La política económica de vivienda en España. Op. cit. (n. 4), p. 57.
56 COTORRUELO, A. La política económica de vivienda en España. Op. cit. (n. 4), p. 57.
57 Ivi, p. 171.
58 LÓPEZ GALLEGOS, M.S. La política social desarrollada por la Organización Sindical durante el primer franquismo en Zamora. En: Studia
Zamoransia (segunda etapa). 2004, vol.VII, pp. 133-154. Sobre la actividad de OSH, ver: MARTÍN ABRUES, A.; ROCA CABANELLES, J. El derecho
a la vivienda: Detalles constructivos. Fichas de legislación. En: Hogar y arquitectura. 1958, no. 18, pp. 49 y ss. Así mismo: IGLESIAS SELGAS, C. Los
sindicatos en España. Madrid: Ediciones del Movimiento, 1965, pp. 175-225.
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contra el Paro, Colonización y la Obra de
Formación Profesional, nacidas a propuesta
del Fuero del Trabajo) la misión de la Obra
Sindical del Hogar y Arquitectura fue:
«contribuir a la creación de un estilo
arquitectó
nico que exprese el contenido,
el senti
do y las inquietudes del nacionalsindicalismo en cuanto doctrina que
representa una pecu
liar concepción del
hombre y la vida».
Aque
lla particular interpretación de la
Weltanschauung planteaba –como fin
fundamental– la construcción de viviendas
protegidas en colaboración con el INV. Era
pues una organización ligada al aparato de
Estado cuyo objeto era prestar asistencia a
los sindicatos y su cometido (además de ser
la constructora del INV) divulgar las ventajas
de la Ley; planificar la vivienda obrera de
renta reducida; fomentar la construcción de
viviendas, contribuyendo a su financiación
con préstamos; recoger y en
cauzar la
iniciativa privada; concertar convenios
con instituciones públicas de crédito así
como estudiar el modo de obtener mayor
rendimiento en los aspectos técnicos y
ventajas en los financieros referidos a la
construcción de viviendas.
A diferencia de cuanto sucediera con
DGRD, la OSH estuvo organizada tanto
a nivel nacional como provincial, gozando
estos últimos de una iniciativa que nunca
tuvieron quienes trabajaron en Regiones

Devastadas. A nivel nacional hubo, en OSH,
dos departamentos: uno, el técnico, cuya
misión fue confeccionar las instrucciones
técnicas e interpretar las ordenanzas del INV
(y cuyo primer responsable fue Germán
Álvarez de Sotomayor, próximo a Gerardo
Salvador) y un segundo, informes, cuyo
objetivo era cum
plir dichas nor
mas. Del
departamento técnico dependían las oficinas
provinciales, que debían tanto desarrollar
los anteproyectos y proyectos como
encargarse de las direcciones facultativas. La
Jefatura Nacional marcó pautas y estableció
propuestas tenidas como paradigmáticas y la
labor de los jefes provinciales fue recoger las
solicitudes de los delegados sindicales locales
para la construcción de viviendas, unificar
propuestas y remitirlas a la Jefatura Nacional
para su aprobación. Desde el primer
momento OSH señaló la conveniencia de
fomentar la iniciativa privada, constituyendo
–a través de las «Hermandades»– cooperativas
a las que prestó ayuda económica y técnica,
nor
malizando tipologías y actuando de
enlace con el servicio de arquitectura de la
Delegación Nacional de Sindicatos59.
Frente a la vivienda social de promoción
pública el franquismo buscó incentivar las
vi
viendas para la clase media, retomando
lo que en 1934 habían sido las viviendas
propi
ciadas por la Ley Salmón, buscando
incentivar que el sector privado asumiera
la pro
moción de viviendas para clase

59 Reseña de la actividad de la obra sindical del hogar y arquitectura. En: Pueblo. 14 de enero, 1944, p. 5. Un resumen de la actuación de la obra sindical
aparece en: DOZ DE VALENZUELA, A. Foro. En: Hogar y Arquitectura. 1962, no. 40, pp. 17-20.

88
#01

2020

TEMPORÁNEA
89
2020

media. En 1944 se propuso como opción
las denominadas viviendas bonificables:
si en 1934 el argumento para conceder
excepcionales be
neficios fiscales fue la
necesidad de reducir el paro, diez años más
tarde la Ley de Viviendas Bonificables seguía
la misma pauta, al entender el Régimen que
fomentar la actuación de la iniciativa privada
debía ser premisa clave en la economía
nacional, por lo que –desde la intención de
orientar y prestar las ayudas necesarias– la
Ley de 25 de noviembre 1944 buscó reducir
–durante veinte años– el 90% de impuestos
y tasas para las viviendas que se promovieran
en los 12 meses siguientes a la promulgación
de la ley, finalizándose en los 36 siguientes a
su aprobación de la misma. Fueron viviendas
en alquiler con superficie entre 60 m² y 110
m² y con un alquiler mensual que oscilaba
entre las 200 y 500 pts.60. Se plantearon para
capitales de provincia con población superior
a 250 000 habitantes, fiján
dose como
condición que los solares se encontraran en
zonas urbanas consolidadas o en zonas de
ensanche urbanizado. Quienes afrontaron la
construcción de dichas viviendas bonificables
no solo tuvieron beneficios fiscales sino que
tuvieron la ventaja de acceder a materiales
de construcción entonces escasos. Aquellas
viviendas, concebidas en teoría para
reducir la tasa de empleo, al no establecer
ningún tipo de limitación en el coste de la
construcción favorecieron los intereses de
particulares, promotores y constructores,
así como las cada vez más numerosas

inmobiliarias que se dedicaban a construir
viviendas financiadas por el Estado para las
clases con mayores recursos. Sin embargo,
las limitaciones en los arriendos urbanos;
revisados de forma ininterrumpida desde su
implantación en 1920 y prolongados por la
Ley de Arrendamientos Urbanos de 1946
hizo que el alquiler no re
sultara atractivo
favoreciéndose la venta de pisos.
El debate abierto en 1936 por quienes
pretendían ofrecer una alternativa a la
política de la República concluiría en torno
a 1949 cuando se abandonó la referencia
a una «idio
sincrasia» nacional, volviendo
los ojos hacia las políticas de una Europa
destruida que afrontaba su reconstrucción.
Cambiaron los programas de necesidades
en las viviendas sociales, como hiciera
ver Fisac con sus «viviendas en cadena»;
se rechazó la construc
ción artesanal que
había caracterizado los primeros años
de la posguerra y los profesio
nales de la
arquitectura tomaron como referencia las
experiencias italianas, alemanas, holandesas o,
incluso, nórdicas, dando la espalda a gastados
y vacíos discursos de propaganda. En 1949,
la V Asamblea Nacional de Arquitectos abría
una doble polémica, que significativamente,
supuso el fin de un momento: por una parte
hubo quienes propusieron abandonar radi
calmente no tanto el pastiche historicista
cuanto la carencia de pautas sobre qué debía
ser la vivienda moderna, reclamando en este
sentido dirigir la mirada hacia la arquitectura

60 MINISTERIO DE TRABAJO. Viviendas Bonificables. Madrid: Editorial Marce, 1956, pp. 42-48.
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que en aquellos momentos esbozaba una
Eu
ropa en recons
trucción. Oud, Jacobsen,
Gardella, los hermanos Luckardt se tomaron
como referencia; paralelamente se abría el
debate sobre las necesidades de abandonar
los sistemas constructivos tradicionales (las
bóvedas tabicadas de Luis Moya, por ejemplo)
reclamando en su lugar la industrialización
de la construcción. Fisac, el Grupo R, los
jóvenes ar
quitectos ligados a los jesuitas
del Hogar del empleado o tantos otros en
Sevilla, Córdoba, Granada o Barcelona
marcarían el inicio de una poco conocida
década (la de los años cincuenta) que sería,
sin duda alguna, puerta para el debate sobre
la modernidad en aquella España.
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Un nuevo Madrid para José I Bonaparte:
un fracaso histórico y un fracaso historiográfico
A new Madrid for Joseph Bonaparte:
an historical failure and an historiographical failure

Fernando Marías

Universidad Autónoma de Madrid

José Riello

Universidad Autónoma de Madrid

Resumen:

Los proyectos y las actuaciones promovidas por José Bonaparte en la villa de Madrid, como capital
modernizada de las Españas y las Indias, han sufrido una damnatio memoriae historiográfica
desde la segunda década del siglo XIX, que todavía no se ha superado. El voluntario olvido, si
no la difamación, del periodo francés y afrancesado, requiere una nueva aproximación, menos
apasionada y más consciente de sus valiosas propuestas y sus consecuencias, en términos tanto
urbanos o estrictamente arquitectónicos como humanos, al conllevar la restauración fernandina
unas depuraciones y unos exilios que afectaron tanto a importantes miembros de la intelligentsia
afrancesada como a algunos de los más representativos arquitectos del momento.
Palabras clave: Madrid; José I; Napoleón; Guerra de la Independencia; arquitectura; urbanismo
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Abstract:
Projects and Works promoted by the King of Spain and the Indies Joseph Bonaparte in Madrid,
as the capital of a new and modern kingdom, have fallen into a historiographical oblivion from
the second decade of the 19th Century, not overcame yet. A kind of a conscious damnatio
memoriae, if not simply defamation, of the French years and the activities of the Frenchifield
(afrancesados) Spaniards, should require a new approach, less passionate and more open to
evaluate their proposals -either architectural or urban- and accomplishments-in-time. And
also their consequences in humans terms, since Fernando VII’s restoration brought political
depurations and exile for many members of the Spanish Liberal intelligentsia and some of the
most innovative architects of the period.
Keywords: Madrid; Joseph Bonaparte; Napoleon; Peninsular War; architecture; urbanism
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Figura 1. François Gérard (1770-1837), José I Rey de España (ca. 1808)

En 1829, al publicarse las Noticias de los
arquitectos y arquitectura de España desde
su restauración de Eugenio Llaguno y
Juan Agustín Ceán Bermúdez quince años
después de haber concluido la Guerra de la
Independencia, el antiguo afrancesado Ceán
obvió de forma no demasiado sorprendente
cualquier referencia a la situación de la
arquitectura española durante el periodo
de 1808 a 18141, y ello a pesar de haber
dedicado un amplio Apéndice a completar
la nómina de artífices que Llaguno había
cerrado en 1734 y tres capítulos consagrados
respectivamente a Juan de Villanueva
(1811), Manuel Martín Rodríguez (1823) y
Silvestre Pérez (1825).
Entre 1808 y 1813 el rey ‘intruso’ José
I Bonaparte (fig. 1), si bien al mismo
tiempo empeñado en la llamada Guerra
de la Independencia, pretendió promover
una nueva imagen de la ciudad capital de
un reino que habría querido moderno.
Arquitectos como Juan de Villanueva (17381811) y, sobre todo, Silvestre Pérez (1767-

1825), colaboraron con el rey francés, no
sin tener que afrontar después problemas y
exilios. La caída del régimen bonapartista,
la cancelación de los proyectos apenas
iniciados por parte del absolutista Fernando
VII y la damnatio memoriae a la que este
episodio ha sido sometido por parte de la
historiografía requieren, sin duda, una nueva
consideración2.
En efecto, no solo se ha producido esa
damnatio casi hasta 2008, fecha de un
segundo centenario de la invasión francesa,
sino que, frente a los intentos de establecer
continuidades con respecto a intervenciones
previas de Austrias y Borbones3, con el acceso
al trono de Fernando VII se abandonaron
los proyectos bonapartistas, en particular
la construcción del eje cívico norte-sur, la
nueva vinculación entre Palacio-Senado
introduciéndose en ese eje una nueva catedral
para la villa de Madrid, y la desaparición del
proyecto de viaducto, que no se retomará
hasta 1874 con el significativo cambio de
ubicación de unas Cortes «mancilladas»

1 SANTIAGO PÁEZ, E. (ed.) Ceán Bermúdez, historiador del arte y coleccionista ilustrado. Madrid: Biblioteca Nacional de España; Centro de
Estudios Europa Hispánica, 2016; CERA BREA, M. Arquitectura e identidad nacional En el Siglo de las Luces. Las Noticias de los arquitectos de
Llaguno y Ceán. Madrid: SEE Siglo XVIII; Maia; Abada, 2019. Ceán había sido cesado de su empleo como funcionario, por su amistad con Gaspar
Melchor de Jovellanos, entre 1801 –por Carlos IV– y marzo de 1808 –con Fernando VII–. Regresó a Madrid el 20 de mayo de 1808, justo después
de la sublevación madrileña. En 30 de agosto de 1809 fue nombrado jefe de división en el Ministerio de Negocios eclesiásticos con el duque de Santa
Fe, Miguel José de Azanza, ministro afrancesado de Asuntos Exteriores con Bonaparte y embajador en Francia, adonde ya se había incorporado el 1 de
enero. En 7 de enero de 1810 fue nombrado caballero de la nueva Orden Real de España. En 1812 fue elegido académico de la Real Academia de la
Historia. En 26 de septiembre de 1812, tras la salida de los franceses de Madrid, fue sometido por la Junta de Vigilancia a un proceso de infidencia o
depuración política, siendo detenido y arrestado en su domicilio hasta su rehabilitación –en abril de 1814– y definitiva e inmediata jubilación como
funcionario en 1 enero de 1815 por parte de Fernando VII. Hemos de suponer que sus condiciones se modificaron hasta la salida de España de José
Bonaparte el 28 de mayo de 1813.
2 ÁLVAREZ JUNCO, J.; DE LA FUENTE MONGE, G. El relato nacional. Historia de la historia de España. Madrid: Taurus, 2017. 	
3 LOPEZOSA APARICIO, C. Sobre los planes de intervención de José I en Madrid. En: Cuadernos de Historia Moderna. Anejos. 2010, no. 9
(Ejemplar dedicado a: La Guerra de la Independencia. Una aportación al bicentenario), pp. 47-61.
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por el nuevo rey absolutista4 desde la iglesia
de San Francisco el Grande al colegio de
agustinos de la Encarnación o de doña
María de Aragón5.
El país estaba dividido tras la sublevación
popular de Madrid contra el ejército
expedicionario francés que tuvo lugar
durante los días dos y tres de mayo de 1808,
que todos conocemos por los cuadros de
Goya de 1814, y la proclamación de José
Bonaparte, hermano de Napoleón, «rey de
las Españas y de sus Indias» el 6 de junio en
Bayonne. Le siguió la aprobación, el 30 de
junio, de la carta otorgada por el propio
Napoleón como Constitución y su sanción
por una junta de notables; Constitución que
sería jurada después por José el 7 de julio:
convertido en rey como José Napoleón I,
hacía su entrada en Madrid el 20 de julio,
primera de las nueve que haría a lo largo
de su reinado6.
La capital que encontró el rey José a su
llegada estaba encerrada dentro de sus
muros, algunos de ellos todavía de origen
medieval, y dominada por una trama urbana
esencialmente caótica en su trazado viario y
determinada por la existencia de múltiples
propiedades eclesiásticas y numerosos
edificios de culto. Limitaba en su flanco

occidental con el Palacio Real y el marcado
desnivel que bajaba al río Manzanares, donde
se abrían los caminos que llevaban hacia la
Casa de Campo y, más allá, hacia Segovia a
través del Puente de Segovia, construido en
el siglo XVI7.A oriente, el límite lo imponían
el Prado y el palacio y los jardines del Buen
Retiro, y las salidas hacia Alcalá de Henares,
Guadalajara, Aragón y Cataluña, a las que se
llegaba por las calles de Alcalá y Atocha o por
la Carrera de San Jerónimo. La salida hacia el
norte la marcaba la calle de Fuencarral; hacia
el sur, la calle de Toledo y, de nuevo, el río
con el setecientista Puente de Toledo.
Eran escasos los espacios abiertos y apenas
existían grandes arterias, y las que había
tenían un marcado carácter funcional.
De hecho, las reformas previas se habían
focalizado en zonas periféricas de la ciudad
o se habían concentrado en la creación de
nuevos edificios públicos y, en cambio, el
crucial problema del crecimiento de la ciudad
no había sido planteado durante los reinados
anteriores. Fue José I quien, en solo seis años
de reinado, de 1808 a 1814, dejó marcados
unos planes que no se desarrollarían hasta
finales del siglo XIX, y eso aún en el contexto
convulso de esos años y con continuas idas y
venidas de la Corte. Los logros de su reinado
son aún más sorprendentes e incluso dignos

4 Las Cortes bonapartistas cayeron sin haberse reunido jamás con José I, y las Cortes de Cádiz (1810-1814) fueron trasladadas a Madrid. Estas últimas
fueron suprimidas por Fernando VII y solo restauradas durante el llamado Trienio Liberal (1820-1823) y de nuevo suprimidas por Fernando VII (18231833). 	
5 Allí se instalaron durante los dos días de mayo de 1814 que estuvieron vigentes tras la llegada a Madrid de Fernando VII, acondicionándolas el
ingeniero Antonio Prat. 	
6 FERNÁNDEZ ESCUDERO, A. Madrid: entradas, estancias y salidas del rey José Napoleón I. En: Hispania nova. Revista de Historia Contemporánea. 2016, no. 14, pp. 1-23. 	
7 LOPEZOSA APARICIO, C. Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid: para el año 1808. Madrid: 1808. 	
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Figura 2. «Ni es caballo, ni yegua,
ni pollino en el que va montado,
que es pepino», ca. 1808

de encomio si se considera que el rey debió
de ser muy consciente no solo del carácter
profundamente adverso de las circunstancias
de un país en guerra o de las presiones que
su hermano el emperador ejercía sobre él,
sino también, y sobre todo, por una cierta
sensación de urgencia sin duda promovida
por la intuición de que su reinado sería breve.
Sin embargo, dichos logros han sido
sometidos a interpretaciones historiográficas
diametralmente
opuestas, desde
las
propuestas
afrancesadas
de
Carlos
Sambricio8 a las críticas de Virginia Tovar9,
por la responsabilidad que el rey tuvo en la
desaparición de una parte del patrimonio
arquitectónico eclesiástico de los Austrias,
aunque las últimas razones fueran de corte
ideológico y derivadas del enfrentamiento
entre liberales y conservadores. Como vimos
con el testimonio de Ceán Bermúdez, el

rey José fue ya sometido a profundas críticas
en su tiempo. Es en ese contexto en el que
hay que encontrar las raíces de la damnatio
memoriae posterior10: primero, las intrigas
de Napoleón para sustituir a los Borbones y
la ocupación militar de España; segundo, la
imposición de renunciar al trono a los reyes
Carlos IV, Fernando VII y, de nuevo, Carlos
IV; tercero, las motivaciones para embarcar
al país en una guerra nacional, pero también
desgraciadamente civil; y cuarto, la propia
sombra alargada que el propio Napoleón
proyectó sobre su hermano, quien en
cambio pretendió ejercer su reinado con
independencia y apoyándose en un selecto
grupo de españoles «afrancesados».
En este sentido, son conocidas las numerosas
caricaturas contemporáneas que se refieren
al apelativo «Pepe Botella» con que se
conocía vulgarmente al rey por su presumida

8 SAMBRICIO, C. La arquitectura española de la Ilustración. Madrid: CS de Colegios de Arquitectos de España, 1986, pp. 230-232; SAMBRICIO, C.
El foro napoleónico de Madrid. En: HUMANES BUSTAMANTE, A. (ed.) Madrid no construido. Imágenes arquitectónicas de la ciudad prometida.
Madrid: COAM, 1986, pp. 74-75; SAMBRICIO, C.Territorio y ciudad en la España napoleónica. En: Territorio y ciudad en la España de la Ilustración,
Madrid: MOPyT, 1991, pp. 569-594; SAMBRICIO, C. (ed.) Silvestre Pérez. San Sebastián: CASS, 1975; SAMBRICIO, C. Fiestas, celebraciones y espacios públicos en el Madrid josefino. En: LA PARRA LÓPEZ (ed.) La guerra de Napoleón en España: reacciones, imágenes, consecuencias. Alicante:
Universidad de Alicante, 2010, pp. 149-176. Véanse también: CHUECA GOITIA, F. José Bonaparte y Madrid. En: Villa de Madrid. 1958, no. 2, pp.
46-52; CHUECA GOITIA, F. Madrid: ciudad con vocación de capital. Madrid: 1974, pp. 199-200; SAMBRICIO, C. Dibujos de Silvestre Pérez. En:
GARCÍA TORAÑO, I. Dibujos de Arquitectura y Ornamentación de la Biblioteca Nacional.Tomo II, siglo XVIII. Madrid: Biblioteca Nacional, 2009,
pp. 69-110. 	
9 TOVAR MARTÍN,V. Arquitectura madrileña del siglo XVII. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 1983; TOVAR MARTÍN,V. Juan Bautista
Sachetti, Francisco Sabatini y Silvestre Pérez. En: PORTELA SANDOVAL, F. J. (ed.) Las propuestas para un Madrid soñado: de Texeira a Castro.
Madrid: Comunidad-Ayuntamiento, 1992, pp. 270-275. Más objetivos, NAVASCUÉS PALACIO, P. Arquitectura española 1808-1914. Summa Artis XXXV. Madrid: Espasa Calpe, 1993, pp. 87-101; NAVASCUÉS PALACIO, P. Madrid: ciudad y arquitectura (1808-1898). En: FERNÁNDEZ
GARCÍA, A. (ed.) Historia de Madrid. Madrid: Complutense, 1994, pp. 404-408; JUEZ JUARROS,F. (ed.) El Madrid de José Bonaparte. Madrid:
Comunidad de Madrid, 2008, pp. 27-29; MARTÍNEZ DÍAZ, Á. Espacio, tiempo y proyecto: el entorno urbano del Palacio Real de Madrid entre 1735
y 1885. Madrid: Ayuntamiento de Madrid: 2008; SANZ DE MIGUEL, C. Los proyectos de Silvestre Pérez para el Foro de José Napoleón I Bonaparte.
En: Madrid: un nuevo urbanismo para una nueva monarquía ilustrada. Actas del V Congreso Internacional de la SEESXVIII. Hacia 1812, desde el Siglo
Ilustrado. Madrid: SEESXVIII, 2013, pp. 753-770; ALMOGUERA, A. Projet [sic] for the Bonaparte Forum in Madrid. Disponible en: https://www.
napoleon.org/en/history-of-the-two-empires/objects/projet-for-the-bonaparte-forum-in-madrid/ [consulta: 19 de junio, 2019]. FERNÁNDEZ
ALMOGUERA, A. Sacar luz de la sombra: el proyecto para Carrizosa de Silvestre Pérez. En: ALÍA MIRANDA, F. et al. (eds.) I Congreso nacional
Ciudad Real y su provincia. Ciudad Real: Instituto de Estudios Manchegos, 2015, vol. III, pp. 201-222. 	
10 Incluso Ceán Bermúdez, al recopilar los dibujos de Silvestre Pérez, borró la fecha de 1810 por 18_0 en su proyecto de reordenación del eje norte-sur
del Palacio Real, eliminando así significativamente la cronología josefina de la propuesta. 	
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afición a la bebida, que supuestamente lo
habría llevado a suprimir los impuestos que
gravaban las bebidas alcohólicas con que el
monarca pretendió ganarse parte del favor
del pueblo español, u otras en las que se
le ve montando un pepino en referencia
despectiva no solo a su nombre (fig. 2, p.
102). En consonancia podríamos considerar
la iniciativa de José I de restablecer en
1808 las populares corridas de toros que
se celebraban en la Plaza de la Puerta de
Alcalá (1749-1874) de Giovanni Battista
Sacchetti, que habían sido prohibidas tanto
por Carlos III (1785-1788) como por Carlos
IV (1805-1808).
Si bien es verdad que muchas medidas solo
fueron aplicadas al ámbito reducido de la
Corte de Madrid, y en algunos casos a Valencia
y Sevilla11, en muchas ocasiones se olvida la
frenética actividad legislativa impulsada por
el rey José, que serviría de reactivo para la
redacción de la Constitución liberal de Cádiz
de 1812: en diciembre de 1808, apenas unos
meses después de ser coronado, se habían
suprimido ya la Inquisición12, los Consejos,
los derechos señoriales y los fueros locales,
la Mesta y la pena capital por ahorcamiento.
Su gobierno estaba cargado de buenas

intenciones que iban de la producción de
bienes y riquezas a la subvención de los
pobres. En el campo de la policía urbana, su
ideal de razón buscaba una clara distinción
entre lo sano y lo malsano, y establecer una
nueva ciudad presidida por el decoro urbano
basado en la alineación, la regularización, la
seriación y la estandarización, pero también
en una imagen de magnificencia de la nueva
monarquía en la que el Parlamento –Cortes
y Senado13– debía cobrar una nueva realidad
material y simbólica14.
En efecto, el reinado de José va ligado a
políticas modernizadoras, la creación de
nuevas instituciones culturales y, por lo que
aquí interesa, a sus propuestas no culminadas
de reforma urbana para la Corte. Hay que
tener en cuenta que tales reformas pasaban
por la destrucción de parte de la arquitectura
anterior, y en particular de edificios
eclesiásticos que habían sido desamortizados
gracias a las medidas napoleónicas. En este
contexto, desaparecieron cinco conventos:
los de Santa Catalina, Santa Ana, San Gil,
la Pasión y los Mostenses de San Norberto;
y cinco iglesias: San Martín, San Juan, San
Miguel, San Ildefonso y Santiago (fig. 3).
Por otro lado, de los proyectos urbanos

11 SAMBRICIO, C. Territorio y ciudad en la España de la Ilustración. Op. cit. (n. 8) pp. 591-594. 	
12 TORRES PUGA,G. Introducción. El final de la Inquisición en el Mundo Hispánico. En: Revista Ayer. 2017, no. 108, pp. 12-21. 	
13 Para el que se pasó del Palacio de Buenavista al Palacio de los Consejos como eventual sede ya en 1810, tras un primer informe de 23 de febrero de
1810, de Juan Antonio Cuervo y Silvestre Pérez, para situarlas en el edificio de las Casas de los Consejos por orden del rey. Fuente: Archivo Histórico
Nacional, CONSEJOS, 41 065, exp. 14. 	
14 Aunque no se consiguiera reunir a las Cortes entre 1808 y 1812; PUYOL MONTERO, J. M. Los proyectos de Napoleón y de José Bonaparte para
la convocatoria de unas Cortes en Madrid (1808-1812). En: Anuario de Historia del Derecho Español. 2015, t. LXXXV, pp. 175-279. En primer lugar
se pensó que estarían compuestas por un total de 172 diputados, de los que 25 debían ser eclesiásticos, 25 nobles, 62 representantes de las provincias de
ambos hemisferios, 30 representantes de las villas de España y sus archipiélagos, 15 comerciantes y 15 diputados de las universidades, sabios o personas
de reconocido mérito en el campo de las ciencias y de las artes, a los que se añadirían 22 diputados de los reinos y provincias españolas de América y
de Asia, hasta un total de 194. 	
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Figura 3. Juan
de Villanueva,
Alrededores del
Palacio Real,
agosto 1809
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Figura 4. Silvestre
Pérez, Carlos
V y el Furor
«IMP. DIVUM»,
noviembre de 1812

del rey José quedaron, sobre todo, los
espacios abiertos de las plazas que los
sustituyeron, consideradas por el clero y
los absolutistas como heridas –hechas por
el «Rey Plazuelas»– por los derribos e
incomodidades a las que sometieron a la
ciudadanía, en lugar de valorar el resultado
de un proyecto que quedó por algún tiempo
interrumpido hasta las desamortizaciones de
Mendizábal (1836-1837), Espartero (1841) y
Madoz (1854-1856)15.
Así pues, se llevaron a cabo mejoras en el
abastecimiento de agua, se abrieron al
público los jardines del Palacio del Buen
Retiro el 7 de mayo de 1809 y, por Real
Decreto de 10 de diciembre de 1810, se
creó la Junta Suprema de Sanidad, medidas
que fueron acompañadas con la publicación
de las Instrucciones y reglas que deben
observar los arquitectos municipales en el
mismo año 1810.
A un nivel global, sobre todo se trataba de
abrir espacios en el interior de la ciudad
que contribuyeran a su saneamiento, a veces
definiendo plazas y la mayor parte de las
ocasiones «vacíos interiores»16, así como
la apertura de algunos ejes viarios como
las calles del Arenal, Toledo o Mayor, que
fueron despejadas y alineadas para mejorar

su aspecto y la circulación de coches. Era la
primera vez que se ideaba para Madrid un
plan urbanístico global, interviniendo además
en el patrimonio arquitectónico anterior;
sin duda se trataba de construir una nueva
imagen de la ciudad que dependía no solo
de una nueva monarquía, sino también de un
nuevo planteamiento teórico del urbanismo
asociado a unos nuevos usos de la ciudad.
Por ejemplo, para abrir la plaza de Santa
Ana se derribaron convento, iglesia y huerta
del mismo nombre, lo que originó una
descongestión entre las calles del Prado y
Huertas hacia el Paseo del Prado, por un
lado, y hacia la Puerta del Sol y la Plaza
Mayor, hacia el otro. Así se dio un nuevo
aire al nuevo Teatro del Príncipe, construido
por Juan de Villanueva en 1806-1807
tras su incendio de 1802. Silvestre Pérez,
sobre quien volveremos, diseñó una fuente
monumental que sería coronada por la
escultura de Carlos V y el Furor de Leone y
Pompeo Leoni (fig. 4).
Lo mismo ocurrió con la iglesia de San
Miguel, derruida para abrir la nueva plaza
de San Miguel, también llamada del Pescado
porque allí se establecería un mercado al aire
libre que aún existe, si bien modificado por
la presión turística y en aras de un proceso de

15 Compárense los diferentes planos de Madrid: desde el Plano topográphico de la Villa y Corte de Madrid al Excmo. Sr. Conde de Aranda, Capitán
General de los Exércitos y Presidente del Consejo. Dibujado y gravado por Don Antonio Espinosa de los Monteros y Abadía en 1769, Madrid: Real
Academia de la Historia (RAH), a los de Tomás López, de 1885, Madrid: RAH (fig. 19, p. 114), y Juan López, de 1812. También a la maqueta de la
villa de León Gil de Palacio (1828-1830), del Museo Histórico de Madrid. Sobre esta: ÁLVAREZ BARRIENTOS, J. La maqueta de Madrid (1830)
de León Gil de Palacio y el Real Gabinete Topográfico: nación, memoria y urbanismo. En: Cuadernos de Ilustración y Romanticismo: Revista Digital
del Grupo de Estudios del Siglo XVIII. 2017, no. 23, pp. 215-248; ÁLVAREZ BARRIENTOS, J. Cultura y ciudad. Madrid: del incendio a la maqueta
(1701-1833). Madrid: Abada, 2017. 	
16 MOLEÓN GAVILANES, P. La arquitectura de Juan de Villanueva: el proceso del proyecto. Madrid: COAM, 1988. 	
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Figura 6. Silvestre Pérez, Proyecto de la zona de Palacio RealSan Francisco el Grande como Cortes del reino, 1810

gentrificación que afecta a algunas zonas de
la ciudad desde hace unos años. Como la de
Santa Ana, esta nueva plaza quedaría ornada
por una estatua de Fernando V de Aragón
o el Católico, significativamente presentado
como «Rey de España»17 (fig. 5), quizá
porque durante su reinado se consiguió la
unión de los reinos peninsulares según un
plan que debía parecer halagüeño a José I,
Rey de las Españas –primero de tal título– y
de las Indias; el pedestal también fue diseñado
por Pérez. Aunque ignoramos quién estuvo
detrás de estas iniciativas, es evidente que
su intención era subrayar la conexión del
nuevo reinado con el emperador y con
algunos de los reyes más importantes de la
historia española.
A su vez, fruto del derribo de sendas iglesias
resultaron las plazuelas de San Martín y de
San Ildefonso, y lo mismo ocurrió con la
Plaza de Ramales o la Plaza de los Mostenses.
Además, una medida de higiene fundamental
fue la prohibición de realizar enterramientos
en el interior de la villa. Las órdenes habían
sido dadas ya en tiempos de Carlos III, pero
no fueron llevadas a cabo sino con José I y
fueron acompañadas por la desaparición de
algunos cementerios interiores18 como los
de las iglesias de San Ginés, San Sebastián,
Santa Cruz o San Luis que, modificando
el urbanismo contiguo, ganaron amplios

atrios de entrada. Lo más importante sería
la creación de tres nuevos cementerios
extramuros: el Sacramental de San Pedro
y San Andrés o de San Isidro (1811), el
General del Norte (ca. 1804-1809, de Juan
de Villanueva)19, y el del Sur (1810).
En el campo cultural, una de las decisiones
más relevantes fue la creación del llamado
Museo Josefino por Real Decreto de 20 de
diciembre de 1809. En él se conservarían
y expondrían obras de la llamada Escuela
Española de pintura y algunas antigüedades
que procedían de las colecciones reales
y edificios religiosos desamortizados en
verano de ese mismo año. El Josefino sería
un museo de libre acceso al público, y se
planeó instalarlo en la iglesia conventual de
las Salesas Reales, para lo que se pidieron
algunas modificaciones de su interior a
Silvestre Pérez. Finalmente fue instalado en el
palacio de Buenavista desde 1810, y ha de ser
considerado como el embrión de lo que más
tarde sería el Museo del Prado, inaugurado
el 20 de noviembre de 1819. Este palacio
fue construido por la XIII duquesa de Alba
desde 1777 y reformado tras los incendios de
1795-1796, donado al valido Manuel Godoy
en 1807 y finalmente expropiado. Cerraba
dicho palacio por el norte el eje norte-sur
situado en la parte oriental de la capital:
desde el Jardín Botánico y el Museo de
Ciencias Naturales al Buen Retiro y el Paseo

17 Pasó después a pensarse en Alfonso X el Sabio, Fernando III el Santo y, de nuevo, Fernando V, para abandonarse finalmente tal propuesta.
18 Del 5 de marzo de 1809 fue el Real Decreto para prohibir enterramientos en el interior de la ciudad.
19 SAGUAR QUER, C. La última obra de Juan de Villanueva: El cementerio general del norte de Madrid. En: Goya. 1987, no. 196, pp. 213-221;
SAGUAR QUER, C. El cementerio General o del Sur o de la Puerta de Toledo, obra de Juan Antonio Cuervo. En: Anales del Instituto de Estudios
madrileños. 1987, no. XXIV, pp. 111-120. 	
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Figura 5. Manuel Salvador Carmona apud
Silvestre Pérez, Estatua de Fernando V [de
Aragón] en la Plaza del Pescado, 1812

Figura 7. Giovanni
Battista Sachetti (18
septiembre 1757)
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Figura 8. Giovanni Battista Sachetti (12 marzo 1752) (calco de Juan Ribera, 1847)

del Prado, y la Plaza de Toros de la Puerta
de Alcalá, configuraba desde los reinados de
Carlos III y Carlos IV una nueva expansión
dedicada al esparcimiento, al entretenimiento
y a la educación de la ciudadanía20.
Como se puede apreciar, durante el reinado
josefino y a pesar de las dificultades no se
renunció a desarrollar un plan de actuación
global sobre el entramado urbano de la ciudad.
Sin embargo, se prestó especial atención a los
escenarios ligados a la imagen del poder y,
en particular, al entorno del Palacio Real,
que no tenían aún un aire acorde con la
magnificencia de la arquitectura construida
durante el siglo anterior. De hecho, se
trataba de realzar la importancia del edificio
y sus fachadas y acomodar el entorno con la
creación de más jardines que amenizaran los
espacios cercanos (fig. 6, p. 105).
La remodelación de la zona ya había sido
objeto de debates anteriores entre Giovanni
Battista Sacchetti, Pedro de Ribera o
Francesco Sabatini, y también fueron objeto
de atención por parte de Juan de Villanueva,
probablemente el arquitecto español más
relevante del momento (figs. 7-8).
A pesar de que no acudió a la reunión
solemne de la Junta General de la Real

Academia de San Fernando que se celebró
el 27 de febrero de 1809, para jurar fidelidad
y obediencia al nuevo monarca José I y a
la Constitución –en una declaración que
sí firmaron, en cambio, Silvestre Pérez o
Isidro González Velázquez21–, ni justificó
su ausencia, en un gesto que ha sido
interpretado como patriótico y valiente,
Villanueva fue nombrado por José I como
su «arquitecto mayor inspector de las
Obras Reales». Solo pocos meses después
de esa reunión, el 11 de abril de 1809 y,
como tal, afrontó algunos proyectos de
alcance y otros de menor envergadura en la
transformación de la ciudad.
Varios estaban relacionados con la
comunicación del Palacio Real con la Casa
de Campo a través de un acceso privado que
solo sería acabado en tiempos de Fernando
VII, con proyecto de Isidro González
Velázquez, y el adecentamiento y la
ampliación del palacete con la construcción
de cuadras, cocheras y alojamiento para los
guardias, así como la reforma del llamado
Jardín del Caballo por encontrarse allí la
escultura ecuestre de Felipe III realizada por
Pietro Tacca. A la vez, Villanueva planteó la
creación de una plaza circular al oeste del

20 SAMBRICIO, V. de. El Museo Fernandino I. Su creación. En: Archivo español de arte. 1942, no. 51, pp. 132-146; SAMBRICIO,V. de. El Museo
Fernandino II. Causa de su fracaso. En: Archivo español de arte. 1942, no. 53, pp. 262-283 y SAMBRICIO,V. de. El Museo Fernandino III. El Palacio
de Buenavista. 1942, no. 54, pp. 320-335, a pesar de su tono poco imparcial. NAVARRETE MARTÍNEZ, E. La Academia de Bellas Artes de San
Fernando y la pintura en la primera mitad del siglo XIX. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1999, pp. 330-337. GÉAL, P. La naissance des
musées d’art en Espagne (XVIIIe-XIXe siècles). Madrid: Casa de Velázquez, 2006, pp. 123-147 y GÉAL, P. ‘El trono de la ilustración española’: génesis
intelectual del Museo del Prado. En: PORTÚS, J. (ed.) Museo del Prado (1819-2019). Un lugar de memoria. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2018,
pp. 203-216. 	
21 GARCÍA SÁNCHEZ, J. La Real Academia de San Fernando en una época de crisis. 1808-1814. En: Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea. 2007, no. 7, s.p.; ANTIGÜEDAD, M. D. Juan de Villanueva, arquitecto de José Bonaparte. En: III Jornadas de Arte. Cinco siglos de Arte en
Madrid (XV-XX). Madrid: CSIC, 1991, pp. 41-47. 	
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Puente de Segovia, con puerta orientada
hacia la Casa de Campo. Otros proyectos
tenían que ver directamente con los entornos
del Palacio Real. Por ejemplo, Villanueva
ideó la creación de un jardín al Oeste, en
la zona del actual Campo del Moro, y el
ajardinamiento de la vertiente septentrional
del edificio donde, además, se crearían nuevas
caballerizas, mientras proponía la apertura de
una plaza en el flanco oriental que permitiría
conectar el Palacio, a través de la calle del
Arenal, con la plaza de la Puerta del Sol.
De algún modo, los planteamientos de
Villanueva tuvieron repercusión en los
que se hicieron en años posteriores, y en
particular también debieron desempeñar un
importante papel sus propuestas de derribos
en las zonas cercanas a Palacio. A Villanueva
se deben, por ejemplo, la desaparición del
convento de San Gil, del llamado Pasadizo
de la Encarnación y de la iglesia de San Juan,
que en cierta manera debieron de marcar
la pauta de los proyectos posteriores de
Silvestre Pérez.
El álbum de dibujos de Pérez, reunidos por
Ceán Bermúdez y conservado en la Biblioteca
Nacional en Madrid, muestra algunos de sus
diseños, ya sean de sistematización urbana,
ya sean de intervenciones arquitectónicas

particularizadas, de nuevos edificios o de
proyectos de readaptación a nuevas funciones
de fábricas preexistentes. Los dibujos de Pérez
hunden sus raíces en los diseños utópicos de
la última generación de arquitectos formados
en la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, y sus proyectos muestran las
nuevas propuestas de la Ilustración española
al servicio, no ya de la Casa Borbón, sino
de una nueva monarquía de origen francés
con deseos de modernizar una vieja ciudad
que, al mismo tiempo, permitía a arquitectos
como él materializar su ingenio en nuevas
propuestas urbanas y construcciones22.
En efecto, el 17 de enero de 1810 Silvestre
Pérez fue nombrado arquitecto mayor de
Madrid. Estudiante en Roma (1790-1796)23,
lector de Palladio24 y Vignola, conocedor de
la arquitectura francesa contemporánea, y
principal arquitecto del rey antes y después
de la muerte de Villanueva el 22 de agosto
de 1811, Pérez creará una serie de diseños
en los que propondrá la unión de la sede
política del reino, el Palacio Real, con la
futura sede del poder legislativo situada en
el antiguo convento de San Francisco el
Grande, reconstruído a mediados del siglo
XVIII por Fray Manuel Cabezas OFM y
Francesco Sabatini.

22 SAMBRICIO, C (ed.) Silvestre Pérez. Op. cit. (n. 8); SAMBRICIO, C. El foro napoleónico de Madrid. Op. cit. (n. 8), pp. 74-75; SAMBRICIO, C.
Territorio y ciudad en la España napoleónica. Op. cit. (n. 8), t. I, pp. 569-594.
23 En contacto con la Academia de Francia en Roma, intima con Percier y Fontaine, con Valadier, con Camponete,Vici o Barben. Participa, al igual que
Nicolás de Azara, en los sucesos del asalto a esa Academia, defendiendo a los artistas franceses de la reacción papista; y establece, entre otros españoles,
contactos con el literato Leandro Fernández de Moratín, los cuales durarán hasta el exilio en Francia. 	
24 Se conserva un ejemplar de I quattro libri dell’architettura (Venecia, 1570), Madrid, Real Biblioteca, III-5761 y X-754 con la inscripción Silvestre
[¿Pérez?], costome quarenta R[ea]l[es] fr. Manuel de San Nicolas, tal vez el agustino recoleto viajó a Manila a comienzos del siglo XVIII, al que habría
pertenecido previamente el libro. 	
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Figura 9. Silvestre Pérez, Proyecto
de viaducto, 22 julio 1810

Este proyecto de Silvestre Pérez de 22 de julio
de 1810 (fig. 6, p. 105) presenta una sucesión
de plazas dispuestas en eje, ampliación y
contracción sucesiva de espacios, que desde
el Palacio Real llegaría a la nueva sede de
las Cortes, cuya fachada oriental daba a una
nueva plaza ampliada. Además, se creaba un
nuevo pórtico en su lado norte25. Desde el
norte se sucedían una plaza de armas con
exedra y escultura en el centro, eliminando
la vieja Armería de Felipe II. A esta se unía
una anteplaza de forma cuadrangular que
quedaría centrada por una columna y abierta
a la calle Mayor por el este, resolviendo el
acceso al palacio desde esta calle, gran vía
ceremonial desde tiempos de los Austrias.
Pérez había previsto la construcción de un
puente o viaducto porticado sobre la calle de
Segovia, que Chueca Goitia relacionó con el
antiguo Pont du Gard de Nîmes, pero que
también parece depender de soluciones de
la Villa de Mecenas en Tívoli y otras villas

plinianas26, estudiadas por el mismo Pérez
durante sus años romanos. Junto con estas
propuestas, se abría un espacio en forma de
circo romano con triple arco de triunfo en
el centro, columna en un extremo y grupo
escultórico en el otro; una variante eliminaba
la exedra meridional introduciendo una
nueva calle ancha que daba a la fachada
norte de las Cortes; la segunda quedaría
cerrada por la exedra, dando paso a su través
a la nueva fachada construida para la antigua
iglesia de San Francisco.
Esta solución se ha vinculado con una
propuesta anterior de Sacchetti (1690-1764),
de 1738, que se conoce a partir de un calco
de Juan de Ribera, y su proyecto de unión
del Palacio Real y San Francisco el Grande
con una nueva catedral situada entre ellos,
solo desarrollada tras el derribo en 1869 de la
vieja iglesia de Santa María de la Almudena
y el inicio de la construcción de una nueva
catedral emprendida por Francisco de Cubas

25 Inscripción manuscrita, a pluma y tinta china negra, en el ángulo superior izquierdo: Planta general que comprehende las obras que se proyectan para
/ comunicarse desde el Palacio Real al barrio de S. Francisco. / Explicacion. / 1. Palacio Real. / 2. Plaza principal de Palacio proyectada anteriormente.
/ 3. Anteplaza cuyo medio corresponde con la calle mayor. / 4. Calle nueva con pòrticos que comunica al barrio de S. Francisco, dispuesta en la diame
/ tral del Palacio sobre un puente que atraviesa la calle de Segovia, dejando libre su / tránsito. / 5. Palacio de las Cortes con pórtico nuevo en su costado
hacia el Palacio real.
Inscripciones manuscritas, a pluma y tinta china, en el dibujo: Armería / Casa de Osuna / Sta. Maria / Casa de los Consejos / Calle mayor / Calle de
Segovia / Calle de Don Pedro / Carrera de S. Francisco; anotaciones numéricas, a pluma y tinta negra, indicando las manzanas de la zona y los edificios
mencionados en la explicación.
Anotaciones y correcciones manuscritas a lápiz, en francés, que Fernando Chueca Goitia atribuyó al propio José Bonaparte: Place d´armes promenade / grille à hauteur d’appui / Cour d’honneur / grille à hauteur d’appui / Jardins. Inscripción manuscrita a pluma y lápiz rojo en el verso: Nº
2878. 	
26 Colaboró en Roma con Evaristo del Castillo en las publicaciones del jesuita expulso mexicano: MÁRQUEZ, P. J. Delle ville di Plinio il giovane,
con un appendice sugli atri della S. Scrittura, e gli scamilli impari di Vitruvio. Roma: Presso il Salomoni, 1796; y MÁRQUEZ, P. J. Illustrazioni della
villa di Mecenate in Tivol. Roma: Stamperia de Romanis, 1812. Véase: VALDÉS GARCÍA, H. J. Villa di Mecenate: una disertación arqueológica de
Pedro José Márquez. En: Nova tellvs. 2010, no. 28, fasc. 1, pp. 303-337; MARÍAS, F. Escabelillos desiguales vitruvianos. Pedro José Márquez y sus notas
sobre los Scamilli inpares de Vitruvio. En: FLORES FLORES, Ó. (ed.) El clasicismo en la época de Pedro José Márquez (1741-1820). Arqueología,
filología, música y teoría arquitectónica. México DF: Universidad Autónoma de México; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2014, pp.
535-581. 	
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(1826-1899) en 1878-187927, frente a la
fachada meridional del Palacio y el patio
de Armas o de la Armería (figs. 7-8, p. 106).
No obstante, la propuesta de Pérez se aleja
de forma radical por su mayor complejidad,
sus referencias claramente anticuarias y no
solamente berniniano-fontanianas, y su
eliminación de la futura catedral, apostando
por dotar incluso de una nueva fachada a la
iglesia de los franciscanos sobre un modelo
panteónico, con una nueva fachada ortogonal
y un pórtico tetrástilo entre dos cuerpos
cuadrados, en lugar de la primera, curvilínea
sobre un modelo todavía dependiente de
fuentes romanas tardo-barrocas.
Nos encontraríamos ante una unión, por lo
tanto, del eventual poder legislativo –Cortes,
con el Senado al este de la plaza cuadrada–,
y del ejecutivo –Palacio–, más que de un
intento de anulación del eje constituido por
el Paseo del Prado o de la descentralización
del espacio urbano constituido por la
Plaza Mayor –con funciones muy diversas
y modernizada y «cerrada» por Juan de
Villanueva sobre la construcción «austriaca»
de carácter abierto de Juan Gómez de
Mora–. Hay que considerar, además, que
estas intervenciones serían articuladas por un
lenguaje nuevamente moderno a la antigua
desde la propia experiencia romana de
Silvestre Pérez, pero también de José I, quien
había sido embajador en Roma en 1797-1798

y en 1806, justo antes de marchar como rey
de Nápoles y Sicilia a la capital partenopea.
En este sentido, Pérez incluso llegaría a
distanciarse de otros modelos desarrollados
en las principales capitales europeas del
imperio napoleónico: desde el París de
Charles Percier y Pierre-François-Léonard
Fontaine al Milán de Giovanni Antonio
Antolini y Luigi Canonica, pero también
volviendo los ojos al Nápoles borbónico del
Foro Carolino de Luigi Vanvitelli28.
Hay otro elemento que, a nuestros ojos, no
se ha llegado a subrayar suficientemente. El
puente-viaducto salvaba el enorme desnivel
de la calle de Segovia (fig. 9, p. 108), que
separaba la zona palaciega y el Madrid en
torno a San Francisco el Grande. Se trata
de la entrada desde el Puente de Segovia
al oeste y, por tanto, de la creación al pie
de la cornisa madrileña de una especie de
entrada con propíleos –de sabor palladiano–
que se continuaría con la inclinada calle
de Segovia, y desde la que comenzaba a
desarrollarse ortogonalmente una serie de
rampas cuya complejidad, desde nuestro
punto de vista, no tiene parangón en la
arquitectura europea contemporánea; no
nos referimos a las rampas que descendían
del Palacio a sus jardines de poniente, sino a
las que subían desde el río a los principales
edificios del poder institucional y civil de la
nueva capital. Un ramal buscaba hacia el sur

27 NAVASCUÉS PALACIO, P. La catedral de Santa María de la Almudena de Madrid. En: Las propuestas de un Madrid soñado: de Texeira a Castro,
Madrid: Ayuntamiento, 1992, pp. 167-175. 	
28 Incluso su propuesta se ha relacionado, en un alarde de exageración, con el proyecto de Charles l’Enfant para el National Mall de Washington
DC. 	
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Figuras 10-11. Silvestre Pérez, Primer
proyecto de las Cortes, 22 de julio de 1810
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tanto el obelisco como el arco triunfal, y las
Cortes, de la plaza circo-agonal; el segundo
alcanzaba hacia el norte el centro de la plaza
cuadrada, por sus lados occidental y, para
llegar al Senado, oriental.
De mayor relevancia política serían los dos
proyectos de 1810 y 1812 para transformar la
iglesia conventual de San Francisco el Grande,
pues debía albergar las Cortes de José I y
de Napoleón con su espacio parlamentario
con asientos en gradas a modo de anfiteatro
y un gran palco para el presidente en eje
con la entrada (figs. 10-11, p. 109, y figs.
12-13). Entre el proyecto general de 1810
(fig. 6, p. 105), con una segunda fachada
vuelta hacia la plaza y el arco triunfal de tres
vanos, el particular del mismo año –ya sin
ella– y el de 1812 desapareció también en
su interior la gran columnata con un orden
corintio triunfal que cerraba el «anfiteatro»
y se prolongaba por las seis capillas laterales
de la iglesia conventual, transformándolas
radicalmente en espacios «republicanos»
e «imperiales«. De hecho, las antiguas
capillas quedarían convertidas en tiros de
nuevas escaleras, a las que se unía una gran
escalinata real.
El momento de posibilismo había llegado
para esta última fecha, de la misma forma que
el 29 de mayo de 1812 publicaba la Gazeta
de Madrid «[las] bases para el concurso
público de culminación de las obras en el
entorno del Palacio», con un premio de 10
000 reales, de un proyecto para la plaza de

levante del Palacio y sectores al mediodía.
Era necesario incluir un plano general,
alzados de los edificios y dos perspectivas,
tomada una mirando desde el medio de la
fachada de levante, y la otra desde el centro
de la fachada meridional29. La futura Plaza
de Oriente sustituía la secuencia norte-sur
del eje de 1810. Todo el proyecto de Pérez
muestra diseños ligados a la creación de
un nuevo esquema urbano en la ciudad
similar a los foros romanos de la Antigüedad
y las propuestas urbanizadoras que se
realizaron en diferentes ciudades bajo la
órbita de Napoleón.
También Pérez diseñó en mayo de 1810 un
arco triunfal de un solo vano –frente al de
tres vanos que había trazado en su plano
general (fig. 6, p. 105)– rematado por la
escultura del rey sobre una cuádriga y dos
trofeos militares, más relieves en las enjutas
de dos Famas y las figuras de bulto de la
Escultura y la Pintura entre dos parejas de
columnas de un dórico con basas toscanas a
la manera de Vignola, mientras las metopas
del entablamento alternaban los castillos y
leones con el águila imperial (figs. 14-15, p.
111). Grabado de inmediato por Mariano
Salvador Carmona, la estampa aclara su
destino: conmemorar el regreso de José I de
Andalucía y su victoriosa expedición a sus
cuatro reinos, así como su ubicación en la
Puerta de Toledo, en la confluencia de la vía
de San Francisco y la calle de Toledo, esto es,
al final de la carretera de Andalucía.

29 Disponible en: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1812/151/A00612-00612.pdf [consulta: 19 de junio, 2019]. 	
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Figuras 12-13. Silvestre Pérez, Segundo proyecto
de las Cortes, 22 de julio de 1812
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Curiosamente, o quizá no tanto, sería uno
de los pocos proyectos, si no el único, que
encontraría consecución con el nuevo
rey Borbón. En efecto, entre 1813 y 1827
Antonio López Aguado levantó un arco
triunfal ahora triple, con dos trofeos y una
inscripción latina cuyo texto rezaría en latín:
«FERNANDO VII R. M. OPTATISSIMO
REDVO
TYRANNIDE
GALLORVM
EXCUSSA ORDO MATRITENSVM FIDEI
VICTORIÆ LÆTITIÆ MONVMENTVM D.
ANN. MDCCXXVII»30.

Es evidente que el caso de Silvestre Pérez no
es el único testimonio del fracaso personal de
los afrancesados –o «compañeros de viaje»,
desde el recién fallecido Juan de Villanueva
a Goya o Ceán Bermúdez, colaboradores de
la monarquía josefina de forma voluntaria o
forzada–: a muchos de ellos nos les quedó
sino el exilio, la depuración o la renuncia
insincera o voluntaria de algunos de sus
principios anteriores para hacerse «perdonar»
por el régimen anticonstitucional fernandino
actuaciones pasadas que hoy podríamos
también definir como «colaboracionistas» con
el gobierno del rey ‘intruso’ José I Bonaparte.
La cancelación de los proyectos apenas
iniciados por parte del régimen de la
monarquía absolutista de Fernando VII,
aunque algunos de ellos se retomaran tras su
desaparición en tiempos de gobiernos liberales
y modernizadores, supuso un fracaso urbano
y arquitectónico. La damnatio memoriae de

los episodios representados por las iniciativas
capitalinas madrileñas, consecuencia lógica
del nacionalismo antifrancés surgido antes y,
sobre todo, tras 1814, supone a nuestro juicio
un segundo fracaso no solo histórico, sino
estrictamente historiográfico, máxime si,
como hemos señalado, nuestra historiografía
de la arquitectura se decantó –con una sola
excepción– por la falta de reconocimiento
–por decirlo suavemente– a la importancia
de las iniciativas josefinas. Tal damnatio ha
permanecido viva casi hasta el centenario
del inicio de la Guerra de la Independencia,
más que del reinado de José I, pues las
celebraciones acentuaron más la fractura que
habría supuesto que las continuidades con
respecto al pasado de los reinados de Carlos
III y Carlos IV; estos habían propiciado el
eje cívico-recreativo norte-sur en la zona
oriental de la Villa, con el Paseo del Prado,
el Museo de Historia Natural y el Jardín
Botánico que concluía en el Hospital
General de San Carlos; el rey José alentó,
como hemos visto, el segundo eje cívico de
norte-sur, pero ahora en la zona occidental,
representativo de una nueva política y de
unas nuevas instituciones –como las Cortes–
propiciadas, también desde el otro lado, desde
Cádiz, con una nueva vinculación entre
Palacio-Senado; introduciendo en ese eje
una nueva catedral para la Villa de Madrid
que, en buena medida, se enfrentaba con la
«prohibición» toledana de crear una nueva
diócesis y una sede capitalina; y construyendo

30 «A Fernando VII [el Deseado], padre de la Patria, restituido a sus pueblos [exterminada la usurpación francesa], el Ayuntamiento de Madrid consagra
este monumento [de fidelidad, de triunfo y de alegría], Año MDCCCXXVII». Traducción de los autores. 	
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Figura 14. Izquierda: Silvestre Pérez, Proyecto de arco triunfal, mayo de 1810
Figura 15. Derecha: Manuel Albuerne, apud Silvestre Pérez, Arco triunfal
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un viaducto que conectara con unas Cortes
–al final abolidas por el rey declaradamente
absolutista– que volvieron a conceder el
edificio a los frailes de San Francisco el
Grande. Todos ellos constituyeron proyectos
fracasados incluso para una historiografía
que ha preferido apartar los ojos de ellos y
no valorar los cambios políticos que tales
instituciones habrían representado, al margen
incluso de sus buenas arquitecturas, para una
nación necesitada de renovación.
En efecto, José I salió de Madrid de forma
definitiva el 17 de marzo de 1813, y de España
en junio, para finalmente abdicar el 7 de
enero de 1814. Por su parte, Silvestre Pérez
salió, seguramente, en julio de 1812 y se exilió
en Francia. En París se consagró a estudios
de Física y Química, mientras en Madrid
quedaba excluido de las listas de miembros de
la Academia de San Fernando31, y se le abría
31 También lo fueron Manuel Prado Mariño o el valenciano José
Martínez. Próximos a la Corte también estuvieron Ignacio Haan, Antonio López Aguado, Pedro Zengoitia o Juan de Villanueva, quienes en
1811 pagaron impuestos para costear la guerra; véase: SAMBRICIO, C.
Fiestas, celebraciones y espacios públicos en el Madrid josefino. Op. cit.
(n.8), p.150, n. 221.Véase: Archivo General de Palacio (AGP), Papeles
reservados de Fernando VII, Tomos 9 (Relación de los individuos que
juraron fidelidad al intruso) y 10 (Relación de los que acompañaron al
rey a Valencia en 1812).Véase también: RODRÍGUEZ CASTILLO, M.
Los papeles reservados de Fernando VII: Identificación, análisis y propuesta de descripción normalizada. En: Revista General de Información
y Documentación. 2013, vol. 23, no.1, pp. 203-238. 	

Figuras 16-18. Silvestre Pérez, Proyectos de
tumba para Frutos de Álvaro Benito, París, 15 de
noviembre de 1816; París, 12 de abril de 1818
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Figura 19. Tomás López, Plano geométrico de Madrid, 1785, Madrid, Real Academia de la Historia

un expediente de rehabilitación o purificación
que solo se cerraría en 1815. Desde entonces
podría haber regresado a España, pero no lo
hizo hasta después de abril de 181832 (figs. 1618, p. 112), aunque la cronología de su «exilio»
esté todavía por aclararse de forma definitiva.
Una España, por cierto, que nada tenía que
ver con la que solo cinco años antes había
soñado sobre papel.
32 En ese fecha aún andaba por Francia. Testimonio de ello son algunos dibujos, para la tumba del comerciante segoviano Frutos de Álvaro Benito
(1756-1818), quien había sido alcalde de Madrid y presidente de la Bolsa, durante el reinado de José I, y quien finalmente también se exilió en París
desde 1814. El primer dibujo de Pérez de tumba dórica con obelisco se fecha en París, el 15 de noviembre de 1816; el segundo también en París el
12 de abril de 1818; el tercero se centra en el obelisco y en una inscripción de un epitafio recogida por dos veces «† HIC. IACET / † / FRUTOS
DE ALVARO BENITO. / † / HISPANUS / † / PATRIAE. DISCORDIAS. FVGIENS / RAIMUNDUS / PATRI. OPTIMO / MOERENS /
P.» («Aquí yace Frutos de Álvaro Benito, español, huyendo de las discordias de la patria, Raimundo afligido al padre óptimo») (Figs. 16-18). Sobre este
personaje, véase: CABALLERO ESPERICUETA, M. Frutos de Álvaro Benito, Alcalde de la Municipalidad y Presidente de la Bolsa de Madrid en la
España de José I Bonaparte. En: Historia Digital. 2015, vol. 15, no. 25, pp. 69-91. SAMBRICIO, C. Dibujos de Silvestre Pérez. Op. cit. (n. 8), pp. 109-110.
En el País Vasco Silvestre Pérez estuvo, quizá, desde noviembre de 1817 (aunque regresaría a París en la primavera siguiente), en San Sebastián, donde
sería arquitecto municipal desde 1819. En Bilbao estuvo entre junio y julio de 1819; en Vitoria, en abril de 1820 y junio de 1823; a Madrid pudo
volver, quizá, en 1819, pero de forma puntual; véase: ARBAIZA BLANCO-SOLER S.; HERAS CASAS, C. Legado de D. Silvestre Pérez a la Real
Academia de San Fernando (Exposición Enero-Abril 1994). En: Academia. 1994, no. 79, pp. 341-386. Según su testamento de 14 de enero de 1825
(Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Pr. 22.526, e.p. Pedro López y Blanco, 1825, fol. 200), en esta fecha mantenía vivas sus relaciones con el
ámbito francés; el arquitecto nacido en Épila y soltero, mantenía su vínculo con el abogado Vicente González Arnau (1776-1845) en París, y pedía que
sus mandas nunca «se extraigan de las rentas públicas del rey nuestro de Francia los capitales […] 4250 francos» que poseía allí.
González Arnau o Arnao, también literato y científico, había sido elegido académico de la Española, primero honorario y supernumerario en 1802,
para ser académico de número en 1804; fue excluido de la corporación en 1814, y ser finalmente rehabilitado en 1831, otorgándosele nueva silla;
como académico de la Historia desde 1802 y director desde 1811, fue también desposeido en 1814, y de nuevo secretario entre 1834 y 1845. En 1808,
tras la abdicación borbónica, había participado en la elaboración del Estatuto de Bayona y fue secretario del Consejo de Estado de José I. Con este, se
exilió en Francia, donde todavía en 1821 comenzó a asesorar jurídicamente a la embajada española de París. Durante su exilio, se dedicó al estudio de
la literatura y la lengua españolas, editando a Leandro Fernández de Moratín y colaborando en la edición del Diccionario de la Real Academia. Solo
regresó a España en 1831, trabajando como jurista.Véase:VAUCHELLE-HAQUET,V. Un afrancesado refugiado en Francia:Vicente González Arnao.
En: Trienio. 1987, no. 9, pp. 177-185; URQUIJO GOITIA, J. R. de.Vicente González Arnao, un afrancesado en la corte de Etruria. En: MANFREDI,
M. (ed.) Spagnoli a Palazzo Pitti: il Regno d’Eturia (1801-1807). Florencia: Università degli studi di Pisa, 2013, pp. 133-155. 	
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Figura 1. FRAC, Cartel de la exposición, 2018. Incluye
reproducción de la obra Francisco Javier Seguí de la Riva
y Ana Buenaventura Orden Biológico, 1971, FRAC
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Sí, en España se experimentaba en los años
60 y sí, se trataba de creación colaborativa
y transdisciplinar en torno a lo digital. Un
capítulo fascinante y desconocido a partes
iguales de la Historia de la Arquitectura
española al que el FRAC (Fonds Régional
d’Art Contemporain) Centre-Val de Loire
en Orleáns (Francia) ha dedicado una
exposición monográfica inédita 50 años
después. En concreto, la muestra despliega
una narrativa de la experimentación artística
y arquitectónica acontecida en el Centro de
Cálculo de la Universidad Politécnica de
Madrid en torno a 1968 cuando aparece el
primer ordenador, fruto de la colaboración
innovadora con la empresa IBM. Al objetivo
inicial de aplicar las técnicas del cálculo
automático a la investigación y la docencia
se suma el descubrimiento de las lógicas
de computación compartidas por artistas y
científicos que desencadenaría nuevas lógicas
en la expresión plástica, musical, poética y
arquitectónica. «El Centro de Cálculo se
convierte en el espacio de libertad creadora
más significativo del final de la dictadura y se
afirma como una estructura de agrupación
colectiva»1.
El proyecto expositivo de Abdelkader
Damani y Mónica García Martínez
construye visualmente esta red de
producción experimental digital en torno
al Centro de Cálculo, mostrando obras
de 16 artistas y arquitectos. La tarea no ha

sido fácil, siendo su búsqueda en rincones
olvidados de estudios y casas de algunos de
estos creadores un capítulo muy significativo
de la investigación arqueológica llevada a
cabo. La participación activa de algunos
de estos pioneros y pioneras algunos ya
octogenarios, en un diálogo abierto con los
comisarios, añade la dimensión humana a los
códigos numéricos y estudios modulares que
construyen este abstracto paisaje artístico
digital.
Focalizada intencionadamente en un espacio
temporal y geográfico comprimido y
concreto, el proyecto rastrea la microhistoria
de esta producción en el Centro de
Cálculo de la UPM, guiando el relato a
través de tres secciones que se entienden
como introducción, síntesis y epílogo.
Artistas plásticos, arquitectos, poetas y
músicos españoles buscan la integración
en su producción artística de las lógicas
computacionales automatizadas con los
procesos más intuitivos de la tradición creadora.
Buscan y rebuscan inspiración transversal en
las matemáticas o en la biología para hacer
efectiva una renovación de sus procesos de
creación. El montaje de la exposición es fiel
a esta dimensión creativa de un colectivo
interdisciplinar de diálogo con el ordenador:
superpone como si de un palimpsesto se
tratara los estratos digitales y artísticos,
situando en diálogo justo y equilibrado
obra plástica y poética, documentación

1 GARCÍA MARTÍNEZ, M. El Centro de Cálculo. En: DAMANI, A.; GARCÍA MARTÍNEZ, M. (eds.) Madrid, OCTOBRE 68. La scène
expérimentale espagnole. Orleáns: FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) Centre-Val de Loire, 2018, pp. 8-17.
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de investigación arquitectónica, hojas de
cálculo y publicaciones especializadas. La
horizontalidad buscada en la presencia
de cada creador construye con eficacia
el mensaje de la fuerza en lo colaborativo.
Aunque protegidos por la supuesta ausencia
de ideología en la ciencia computacional, la
dimensión colectiva es un triunfo también
de esta experiencia, en un momento final
de la dictadura en el que aún la agrupación
despertaba sospechas.
La obra de Lugán, artista con formación
técnica en Telefónica, inicia este relato como
precursor de la utilización de elementos
electrónicos en el arte, representando la
excepcionalidad de un interés artístico
en el hardware, en la máquina y sus
componentes y no en la programación. La
poesía experimental del filósofo y literato
Ignacio Gómez de Liaño se presenta central
en el origen: trabaja con la plasticidad del
propio signo lingüístico, e interpreta el uso
del ordenador como una acción poética.
El visitante pisa sobre fragmentos de su
obra Retina de Madrid convirtiendo el
espacio expositivo en espacio creativo de
movimiento.
La producción en el contexto de los
Seminarios organizados por el Centro de
Cálculo desgrana las líneas de investigación y
las búsquedas artísticas desde la comprensión
sobre todo del proceso, de las metodologías
de creación: qué relación se establece entre

la generación y desarrollo de la obra y las
lógicas computacionales del ordenador. La
creación artística y arquitectónica interpreta
los lenguajes automatizados, integra sus
lógicas generativas, identifica sus formas
de hacer arte intuitivas con la producción
digital, sus unidades básicas y sus leyes
generativas, integrándose arte y máquina en
un todo creativo.
Una reproducción a gran escala de la obra
Orden Biológico (1971) de Francisco Javier
Seguí de la Riva y Ana Buenaventura da
paso al capítulo central de la exposición.
Arquitecto y socióloga trasladan a la lógica
computacional las leyes de generación
biológica, siendo los resultados impresos
obtenidos del ordenador llevados a la obra
artística; formas geométricas hexagonales
que apuntan a la transformación constante.
Una gran sala desarrolla la red artística
colaborativa, presentando a cada uno de sus
creadores desde su contribución específica
en el diálogo de la obra con los procesos de
producción computacional.
«Pensar el arte y la arquitectura ya no
como sistemas estables y aislados sino como
territorios donde evolucionan, a semejanza
de los sistemas biológicos, la inestabilidad, la
fluctuación, el caos, el desorden, lo borroso,
la apertura, la creatividad, la ambigüedad, la
paradoja»2.
Seguí de la Riva como coordinador del
Seminario de Generación Automática de

2 DAMANI, A. Madrid, Presentación Octobre 68. La escena experimental española. En: DAMANI, A.; GARCÍA MARTÍNEZ, M. (eds.) Madrid,
OCTOBRE 68. Op. cit. (n.1), pp. 6-7.
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Espacios Arquitectónicos lidera la línea
de reflexión en torno a la composición
automática de la arquitectura, a partir de
combinaciones infinitas de las unidades
habitables básicas. Junto con Ana
Buenaventura produce, además del Orden
Biológico, el Orden Cósmico y el Orden
Social, organizaciones que parten de la
variabilidad y de la organización matemática
del espacio. Su obra, ahora parte de la
colección del FRAC, hace de conglomerante
de esta microhistoria de la arqueología
digital.
Juan Navarro Baldeweg, arquitecto y pintor,
junto con el grupo de Sistemas Artificiales,
lidera la segunda línea de investigación en
torno a la arquitectura de la regulación,
incorporando sus investigaciones doctorales
sobre la generación cibernética de
entornos urbanos al Centro de Cálculo3.
El ordenador se incorpora a la arquitectura:
el Autómata Residencial desarrolla un
sistema arquitectónico en dos niveles
capaz de transformarse y reconfigurarse
continuamente, reaccionando
a
las
condiciones del medio, respondiendo a los
deseos de sus habitantes e incluso grabando la
memoria de las experiencias pasadas. Dibujos
originales del sistema y sus publicaciones
se incorporan a la muestra. Junto con él,
José Miguel de Prada Poole, arquitecto y
diseñador, investiga estructuras inteligentes y
reactivas al entorno, de cuyas publicaciones

la exposición recoge, a modo de Cuaderno
de Notas Las Fuentes del Espacio.
Las estructuras volantes de José María
Yturralde, catedrático de Bellas Artes,
realizadas en el marco del grupo experimental
Arte en el Cielo en Center for Advanced
Visual Studies del MIT, siguen dando cuenta
de la sorprendente dimensión internacional
de las investigaciones de esta experiencia
cooperativa. Su interés en trasladar las lógicas
del campo científico al campo artístico
comienza con anterioridad cuando se
vincula en 1967 al grupo Antes del Arte. En
el Centro de Cálculo se centrará sobre todo
en sus Figuras Imposibles: el ordenador le
permite sistematizar una investigación que
hasta entonces había realizado de manera
intuitiva, recogiendo todas las alternativas
posibles de geometrías aparentemente
racionales que incorporan la percepción
como un parámetro de relación con su obra
artística.
La obra de Manuel Barbadillo constituye el
punto de partida del Seminario Automático
de Formas Plásticas. Sus procesos de creación
basados en la modulación anteceden su
relación con el ordenador y le valen la
invitación a unirse al Centro de Cálculo: los
procesos digitales le sirven para entender y
sistematizar sus abstracciones geométricas
nacidas de la repetición de unidades en un
viaje de ida y vuelta metodológica. Su trabajo

3 Entre 1967 y 1968 Juan Navarro Baldeweg investiga en Londres los mecanismos autorreguladores de crecimiento y de generación formal de
sistemas complejos a escala urbana en el Centro de Estudios Urbanos en Londres, investigaciones que culminan en la tesis doctoral: Sistemas Urbanos,
exploraciones para la elaboración de modelos urbanos desde el punto de vista cibernético.
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con el módulo constituye una referencia para
un grupo nutrido de artistas que también
se incluyen en la muestra: José Luis Gómez
Perales y sus planos de color inspirados en
la sucesión de Fibonacci; Enrique Salamanca
con su programa informático Recorrido
en la banda Moebius y sus indagaciones
perceptivas y cinéticas de geometrías básicas;
y la de Soledad Sevilla. Si Barbadillo parte
de los deslizamientos del módulo, Sevilla
parte de la superposición, produciendo
además el concepto de formas residuales,
y por tanto reflexiona en positivo sobre el
espacio intersticial entre módulos4. Esta
artista añade, junto con Ana Buenaventura, la
excepcionalidad de género en el panorama de
experimentación digital de los años sesenta.
Tras la disolución del Seminario Automático
de Formas Plásticas, el trabajo en torno a
tramas y mallas tendría su continuidad en
los sutiles textiles de Buenaventura, también
recogidos en la exposición.
A modo de epílogo la planta alta recoge la
obra del artista José Luis Alexanco, impulsor
de la experimentación artística a principios
de los setenta y figura clave del Seminario
de Generación Automática de Formas
Plásticas. En concreto se muestra material
monográfico de su investigación sobre la
Figura Humana y la generación de posturas
del cuerpo, que incorpora la escultura a la
investigación del Seminario: el software
MOUVNT aborda el cuerpo humano desde

su descomposición en estratos como si de una
topografía se tratara. El proyecto de Soledad
Interrumpida, junto con el compositor
Luis de Pablo continúa con la indagación
del movimiento del cuerpo humano en el
espacio, y formaliza la convergencia con el
ALEA, laboratorio de música electroacústica
dirigido por este último. Se incorpora así
la música como práctica artística. A modo
de colofón experiencial de esta inmersión
creativa, sus inquietantes figuras rojas que
se mueven al son de impulsos diseñados por
el ordenador construye un paisaje que nos
despide, convencidos de la fuerza creadora
en el diálogo entre máquina y artista5.
No sólo se trata de visibilizar este capítulo
de la arquitectura española a través de la
exposición sino que el FRAC CentreVal de Loire incluye obra de artistas y
arquitectos españoles en su colección de
arte contemporáneo y experimentación
arquitectónica. Solo hay que dar un repaso
a su nutrida y valiosa colección que reúne
entre otros la radicalidad europea de los
sesenta o la investigación artística en
torno a la tecnología, con obra de Yona
Friedman, Constant, Shigueru Ban o Coop
Himmelb(l)au entre muchos otros, para
entender el reposicionamiento de esta
producción española, abandonando el
territorio de lo periférico, y formando
parte por derecho del panorama europeo e
internacional.

4 GARCÍA MARTÍNEZ, M. Textos del Catálogo. En: DAMANI, A.;GARCÍA MARTÍNEZ, M. (eds.) Madrid, OCTOBRE 68. Op. cit. (n.1),
5 Desde la Neurociencia nos confirman esta necesidad, habiendo ya demostrado 50 años después que el conocimiento es solo posible en la integración
de los procesos de razón y emoción MORA, F., Cómo funciona el cerebro. Madrid: Alianza Editorial, 2017.
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El siguiente capítulo de esta microhistoria
debe ser su obligada itinerancia: junto con
la continuidad de su vocación internacional,
esta microhistoria de la experimentación
artística digital debe ocupar las salas de
exposiciones en España, de cara a su necesario
(re)conocimiento. La contemplación de este
bello paisaje híbrido de colores y códigos
binarios, de poesía y formas domésticas
autómatas, de geometrías voladoras y
módulos en transformación, incentivará sin
duda la investigación y la creación y dejará
las bases para seguir leyendo la historia de la
arquitectura española en clave experimental.
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El segundo Congreso Internacional Cultura
y Ciudad, celebrado en Granada entre el 23
y el 25 de enero de 2019, titulado «La Casa.
Espacios domésticos, modos de habitar»,
ha seguido la senda abierta por la primera
convocatoria del mismo en 2015. El interés
científico y la pertinencia del tema elegido
para el encuentro quedaron patentes gracias
al valor de las diferentes contribuciones
de sus participantes. Bajo el común
denominador de una mirada transdisciplinar,
imprescindible para abordar la cuestión del
espacio doméstico y los modos de habitar
contemporáneos, el objetivo general del
Congreso fue el de aproximar puntos de vista
diversos, capaces de plantear las cuestiones
clave del debate arquitectónico en torno a
la casa.
Bajo esta premisa se optó por una visión
panorámica y comparativa, tanto histórica
como contemporánea, de la arquitectura
residencial, desde la síntesis entre los aspectos
arquitectónicos y urbanísticos de la misma,
hasta la evolución de los modos y formas del
habitar y su problemática actual en cuanto
a espacios, configuración y usos. Miradas
cruzadas que se movieron con soltura entre
la Arquitectura, el Urbanismo, la Historia, la
Sociología, la Antropología, la Filosofía, la
Historia del Arte, y que entrelazaron diversas
áreas de conocimiento universitarias, como
Composición Arquitectónica, Proyectos,
Acondicionamiento y Servicios, Expresión

Gráfica, Ingeniería Civil o Antropología
Social, entre otras.
Las más de 150 contribuciones seleccionadas
por el comité científico (publicadas tras
el Congreso en forma de libro por Abada
Editores con el mismo título, La Casa.
Espacios domésticos, modos de habitar1)
se organizaron en cinco bloques temáticos:
Arquitecturas de la casa: el espacio
doméstico a través de la historia; el proyecto
doméstico como núcleo de la modernidad:
casa singular y vivienda colectiva, del
Movimiento Moderno al siglo XXI; la
vivienda contemporánea desde el punto de
vista patrimonial; la casa: mitos, arquetipos,
modos de habitar; miradas externas: la casa
en la pintura, el cine y la literatura.
A modo de preámbulo, Tim Benton en la
conferencia inaugural del congreso trataría
el icono por excelencia de la casa en la
modernidad: la Villa Savoye de Le Corbusier.

1. Arquitecturas de la casa: el espacio
doméstico a través de la historia
El primer bloque resultó ser tanto un
recorrido a través de la historia como en la
geografía del habitar. Santiago, la Alhambra,
Islandia, el Alentejo, São Paulo, Río de Janeiro,
Londres, Barcelona, Lisboa, Galicia, Sevilla,
Sintra, Roma, Turín… Coordenadas en las
que rastrear diferentes propuestas locales de
espacios domésticos a lo largo del tiempo.
Propuestas que partirían de lo particular
para enlazarse a un discurso global en el que

1 VV.AA. La Casa. Espacios domésticos, modos de habitar. Madrid: Abada Editores, 2019.
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modelos tan concretos como las casas de los
peones camineros se contrapondrían con
ejemplos clásicos del movimiento moderno
o con los objetos y espacios que conforman
el habitar cotidiano, como pueden ser la
cama o la tecnología de la cocina.
En este bloque, cabe destacar la conferencia
«Lo público y lo privado en la forma urbis
de Santiago 1910. El espacio doméstico en
el Canon Republicano» de Josep Parcerisa
Bundó y José Rosas Vera, donde se pusieron
de manifiesto algunas cuestiones suscitadas
por el Plano Santiago 1910, una investigación
cartográfica que representó la ciudad ex novo
a escala 1:5000, para intentar dilucidar, a partir
de ahí, cuáles eran los rasgos distinguibles
de la urbe en torno a 1910, articulando la
relación entre lo privado y lo público en la
ciudad de entonces en torno a la organización
del espacio doméstico. También merece
especial mención la conferencia «Moderna,
racionalista y mediterránea: arquitectura
residencial durante la colonización italiana
en Libia», de Andrea Maglio, en la que se
abordaba el problema de la arquitectura
italiana en las colonias africanas como punto
fundamental de discusión en las revistas
italianas de los años treinta.

2. El proyecto doméstico como núcleo de
la modernidad: casa singular y vivienda
colectiva, del Movimiento Moderno al siglo
XXI
El segundo bloque, con un gran peso
específico en el congreso, contaría con cinco
conferencias destacables. La primera, a cargo

de Mar Loren-Méndez, «Domesticidad
Mediterránea vs. Modernidad americana
de Posguerra. Sert y Rudofsky», presentaría
los ejemplos contrapuestos de dos
casas mediterráneas de posguerra, una
construida en Estados Unidos, otra en
Europa. La comparación ente Sert, europeo
mediterráneo, que construirá su vivienda
en Cambridge, Massachusetts, en 1958, y
Rudofsky, extranjero en el mediterráneo
que realizaría su casa en Frigiliana,
Málaga, en 1971, permitiría indagar en las
conexiones, a veces especulares, entre ambos
arquitectos y su particular destilación de
modelos de habitar vernáculos. La segunda,
«El arte de lo doméstico. Las casas de Alison
y Peter Smithson», a cargo de Carmen
Moreno Álvarez y Juan Domingo Santos,
presentaba las casas proyectadas por Alison
y Peter Smithson como un manifiesto de
la modernidad, capaces de plantear nuevas
maneras de habitar adaptadas a la sociedad
de su tiempo que superaban tipologías y
arquetipos anteriores. Viviendas tratadas
como lugares para experimentar, para poner
a prueba ideas y verificar intuiciones acerca
del arte de lo doméstico y su habitabilidad.
La tercera, «De la Weissenhoff a Oporto,
un camino de servicio», de José Manuel
Pozo Municio, se internaría en la lucha
de los arquitectos de las vanguardias para
lograr diseñar viviendas eficientísimas,
económicas y funcionales, movidos por
una gran responsabilidad social. «Habitar el
arte: la casa del coleccionista como modelo
experimental de espacio doméstico» de
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Ángeles Layuno, ilustraba cómo las viviendas
proyectadas para algunos coleccionistas de
arte moderno permitieron a los arquitectos
actualizar el antiguo tema del ‘palacio para el
arte’, reflexionando sobre una convergencia
armónica entre habitar y arte, arquitectura y
espacio doméstico de vanguardia. Mientras
que Marta Sequeira en «Immeuble-villas
de Le Corbusier y un recuerdo evocado en
una sobremesa» recogería algunos esbozos
inéditos de la agenda personal del arquitecto
para arrojar una nueva mirada sobre el
conocido proyecto de 1922, planteado como
una novedosa tipología de vivienda colectiva.
Entre los temas abordados en las demás
comunicaciones, la vivienda aparece en sus
múltiples tipologías: vivienda colectiva, casas
patios, bloques de apartamentos, viviendas
en galería, vivienda social, casas baratas,
dúplex, polígonos, casas para empleados
en la posguerra, búnkeres domésticos,
casas prefabricadas… junto a la obra de
figuras destacadas, desde Le Corbusier
a James Gowan o Louis Khan, y desde
ejemplos locales como el Piano Fanfani
de Roma a la arquitectura colonial de
Angola y Mozambique, o los ejemplos de
la Universidad Laboral de Almería y los
departamentos de Monterrey.

3. La vivienda contemporánea desde el
punto de vista patrimonial
El tercer bloque, no por breve menos
interesante, presentaría un enfoque más
disciplinar, recogiendo algunos ejemplos
patrimoniales como el proyecto no realizado

de Antonio Jiménez Torrecillas en el
granadino barrio del Realejo, las casas T
y Block en Nueva York o los poblados de
colonización en Bárcena (León), entre otros.

4. La casa: mitos, arquetipos, modos de
habitar
En el cuarto bloque comenzaría a expandirse
la mirada puramente arquitectónica hasta
fundirla con la de otras disciplinas. Algo que
quedaría patente en las conferencias «Notas
sobre la casa como jardín» de Xavier Monteys,
donde las correspondencias entre el jardín,
con su orden no aparente, y la vivienda
se convierten en un leitmotiv inspirador
para entender la casa contemporánea.
La conferencia titulada «Interiores de
exteriores. La otra raíz del habitar» de José
Morales Sánchez, aportaría un estudio sobre
el espacio doméstico ligado a la idea de raíz
en un sentido amplio.
El resto de las comunicaciones recorrerían
lugares
tan
evocadores
como
las
microarquitecturas, las casas excavadas, las
viviendas para fareros o ejemplos concretos
de arquitectos como Barragán, Aalto,
Miralles o SANAA, entre otros.

5. Miradas externas: la casa en la pintura, el
cine y la literatura
Para finalizar, el quinto bloque constituyó
quizá la apuesta más interdisciplinar de
todo el conjunto. Desde los viajes de Jules
Verne, hasta la mirada de cineastas como
Tati, Ozu, Almodóvar o Tarkovsky, o la de
pintores como Vermeer y Hopper. «Casas
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vacías, olvidadas y recordadas: arte, literatura
y memoria» de Marta Llorente Díaz, supuso
una aproximación a la memoria y experiencia
de las casas a través de la literatura, el cine
y de la pintura. Espacios abandonados,
olvidados y recordados en las obras de
Virginia Woolf, Ana María Matute, Marie
Luise Kaschnitz, Quevedo, Claudio Magris
y José Hierro, así como las casas vacías en el
cine de Ettore Scola, Achero Mañas, Víctor
Erice, Mercedes Álvarez y Clara Simón
o las representaciones de espacios de Van
Gogh. En «La villa Arpel: machine à habiter,
donde todo se comunica… (Mon Oncle,
J. Tati, 1958)» de Antonio Pizza de Nanno,
asistimos a una época, la segunda mitad de
los años cincuenta del siglo pasado, a través
de una película, Mon Oncle, de Jacques Tati
en la que se parodia de forma irreverente
el consumismo tecnológico de la pequeña
burguesía, a través de los comportamientos
ingenuos y provocadores del personaje
principal.
Como conclusión cabría apuntar que el
Congreso Internacional «La Casa. Espacios
domésticos, modos de habitar» resultó
un escaparate de primer nivel en el que
testear el estado de un debate, el habitar
doméstico, clave sin duda en la ingente
labor que la arquitectura, solidariamente con
otras disciplinas, está llamada a realizar para
encarar con éxito los retos sin precedentes
de un mundo globalizado.
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Ciudad y arquitectura suelen ir de la mano.
Además, según Benedetto Gravagnuolo, «la
ciudad es la más extraordinaria ideación
humana, y su origen y desarrollo coinciden
con la historia misma de la civilización: civitas
y civilitas tienen una etimología común». Las
ciudades, pues, son vitales para la humanidad
porque su estado revela el de las gentes que
las habitan. En este sentido, hay un momento
de la historia de la arquitectura de Occidente
en el que las urbes como entidad pensada y
cuerpo sobre el que se interviene adquieren
un protagonismo destacado, que se situaría
en la centuria a caballo entre los siglos XVII
y XVIII –un periodo definido artísticamente
como ‘Barroco’ en las zonas de predominio
de la fe católica–. En esos años las ciudades
son objeto de nuevas trazas y reformas en
profundidad (basta pensar en el proyecto de
vías de unión de las siete grandes iglesias de
Roma ordenado por el papa Sixto V) que
permiten ‘leerla’ como un gran organismo
articulado en el que las plazas asumen un rol
fundamental como centros de representación
de la vida social y en donde los edificios
civiles son coprotagonistas de la escena
urbana.
Normalmente, el inicio del Barroco se asocia
más a la invención y experimentación en los
espacios de la arquitectura religiosa (Bernini,
Borromini y Guarini) que a su despliegue
en el resto de las arquitecturas civiles
(palacios, hospitales, teatros), pero todas estas
arquitecturas destacan por su capacidad para
jerarquizar los espacios públicos -sean plazas,
avenidas o perspectivas urbanas- donde se

implantan. De las tipologías civiles merecen
destacarse las casas e inmuebles residenciales
nobiliarios en tanto que suponen la superficie
edificada más extensa del entramado urbano
que, siendo de propiedad particular (de
acceso limitado a sus usuarios más directos),
disponen de unos espacios de transición,
sitos entre la vía pública y el interior
privado, que definen los amplios zaguanes
que se abren tras los portones macizos que
los separan del exterior. En la ciudad de
Turín, estos vestíbulos fueron un laboratorio
de experimentación arquitectónica, donde
los espacios se solventan con estructuras
singulares
mediante
la
complejidad
geométrica resultante de la intersección de
diferentes cúpulas y bóvedas dando lugar a
las ‘bóvedas estelares’ (cuyas proyecciones
en planta resultan figuras en forma de
estrella), que se inician con los trabajos de
Guarino Guarini, o ‘bóvedas planterianas’,
en homenaje al arquitecto piamontés que
más las empleó: Gian Giacomo Plantery, tío
y maestro de Bernardo Antonio Vittone.
Este libro -cuyo título hace alusión directa
a estos umbrales de tránsito- cataloga,
documenta y estudia hasta un total de
71 ejemplos emplazados en el reticular
centro histórico de Turín y dibuja, analiza
y pormenoriza una selección de 17 casos
del elenco total que sintetiza en tablas por
tipos espaciales (en tanto que elementos
arquitectónicos autónomos) y por tipos
urbanos (dentro de la construcción de la
que forman parte) para, posteriormente,
desmenuzarlos y diseccionarlos gráficamente
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Figura 2. Bóveda estelar en el palacio
Carignano, Turín, 1679-85, Guarino Guarini
(fotografía: A. Martínez-Medina, 2018)

uno a uno. Así pues, este trabajo muestra
sistemáticamente y de modo muy didáctico
el desarrollo de una amplia investigación
que ha exigido de sus autores labores de
alzamiento y posterior modelado de las obras
más relevantes acompañadas del vaciado de
los documentos de archivo y de la bibliografía
histórico-crítica en la que se insertan estas
piezas de la arquitectura civil y urbana
barroca que, en esta capital y en este periodo,
alcanzaron cotas técnicas y estéticas de
relieve donde las formas revelan el complejo
proceso de la construcción material de estos
vestíbulos abiertos y cerrados a un mismo
tiempo.Todos los conocimientos recopilados
se refieren a la cartografía actualizada y los
dibujos realizados por los autores para la
ocasión, donde los zaguanes (antecedentes
de los portales de los inmuebles residenciales
burgueses erigidos durante todo el siglo
XIX), de holgadas dimensiones, se sustentan
sobre una base histórica que es puesta al día
por levantamientos minuciosos en planta y
sección, con el sustrato de una geometría
regular, completados por la axonometría de
cada uno de ellos donde se detallan todos los
fragmentos de bóvedas y cúpulas que están
en el origen de los experimentos de macla
de volúmenes en los que los arquitectos
demuestran su destreza y profesionalidad,
tanto en las artes del diseño, como en el
igualmente difícil arte de la construcción.
Se trata de un libro de gran rigurosidad
por lo que se refiere a su investigación
histórica (urbana y arquitectónica) y a su
sistemática exposición de resultados apta

tanto para estudiosos del arte, de la ciudad,
de la arquitectura y de su construcción o su
trazado, como para estudiantes interesados
en las posibilidades que abren las nuevas
herramientas digitales como instrumental de
exploración de saberes que parecían intuitivos
y que tienen un soporte geométrico que los
actuales programas informáticos revelan con
sencillez. Sin embargo, en su momento, estas
piezas de transición entre el exterior urbano
y público hacia el interior arquitectónico
privado supusieron hitos técnicos de difícil
concepción espacial y de compleja expresión
gráfica que ahora se muestran con la máxima
claridad en su descomposición por unidades
elementales. Para concluir, cabría señalar que
si en algún momento se ha considerado que
«la arquitectura es arte en la medida que
el proyecto del espacio prima por encima
del proyecto del objeto», esta situación se
fraguó, según August Schmarsow (18531936), precisamente a lo largo del Barock
und Rokoko (1897), periodo en el que la
esencia de las obras arquitectónicas radicó
en la concepción de su espacio interior,
cuyos embriones de ensayo -como piezas
germinales- fueron estos zaguanes ideados
como entidades abstractas de una gran
complejidad gráfica y constructiva y, por
ende, espacial.
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Cuando Françoise Choay definió el
urbanismo como una disciplina «de estatuto
incierto», se estaba refiriendo no solo a la
constante redefinición de sus temas centrales,
sino también a los incesantes debates en
torno a las herramientas de intervención
que este saber eminentemente práctico ha
conocido en la época moderna. La radical
complejidad de su objeto ‒la ciudad como
realidad a la vez física y social‒ ha hecho
que el campo disciplinar del urbanismo no
resulte fácil de definir, precisamente por
lo impreciso de sus límites; de ahí que con
frecuencia haya prevalecido una visión de la
disciplina según la cual esta se encontraría
en busca de una continua refundación. Ya
escribió Bernardo Secchi, con su habitual
agudeza, que los urbanistas han podido verse
como gigantes o como enanos, pero por lo
general han evitado ponerse los unos sobre
los hombros de los otros.
La cuestión ha sido subrayada a menudo
por los historiadores del urbanismo, pero
no parece haber preocupado excesivamente
a los urbanistas, que han solido atribuirla,
en el mejor de los casos, al esfuerzo que
han debido realizar para responder a las
necesidades sociales mientras afrontaban las
transformaciones físicas que las ciudades
han ido experimentando. En cualquier caso,
parece claro que ese compulsivo afán por
recomenzar desde cero comporta un doble
peligro: por un lado, el de obviar las evidentes
diferencias existentes entre las diversas
tradiciones o programas de investigación
que se han ido desarrollando en el interior

de la disciplina; por otro, el de considerar
que el urbanismo se encuentra aquejado de
una intrínseca y casi necesaria debilidad en
cuanto a su estatuto epistemológico.
Esa presencia de diferentes tradiciones de
investigación dentro del campo disciplinar
del urbanismo no ha impedido, sin embargo,
que este alcance una ‘positividad’ propia y
que, en cuanto saber, haya crecido sobre sí
mismo a través del destilado resultante de los
más diversos enfoques teóricos y experiencias
prácticas, dentro de un proceso que Secchi
ha caracterizado como «de selección
acumulativa». Ahora bien, esa diversidad de
enfoques y experiencias hace sin duda que
no sea fácil la tarea de presentar una historia
del urbanismo que pretenda atender a todos
ellos. Basta con repasar el libro pionero de
Choay, El urbanismo, utopías y realidades
(1965), o los posteriores de Peter Hall,
Ciudades del mañana (1988), y Benedetto
Gravagnuolo, Historia del urbanismo en
Europa (1991), para comprenderlo.
Trabajos más recientes, que siguen de algún
modo la vía abierta por Secchi con su Primera
lección de urbanismo (2000), han intentado
profundizar en ese universo de discursos y
prácticas, a la vez fragmentario y complejo,
renunciando a articular un gran relato único
y coherente que necesariamente dejaría
fuera todos aquellos episodios ajenos a su
hilo argumental. En esa dirección discurren
también los dos libros que aquí reseñamos y
que son de algún modo complementarios,
por cuanto uno de ellos ‒El abecé de la teoría
urbana‒ está centrado en las aportaciones
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teóricas del último siglo y medio, intentando
dar cuenta del contenido de algunos textos
básicos para la construcción del urbanismo
como disciplina, mientras que el otro
-Visiones urbanas- gira en gran medida en
torno a las realizaciones prácticas que se han
seguido de esos planteamientos conceptuales,
seleccionando una serie de planes y proyectos
que han dado forma a la ciudad moderna en
momentos diversos, con enfoques culturales
y disciplinares también diferentes.
Situadas a mitad de camino entre el diccionario y el catálogo razonado, ambas obras
tienen su origen en ambiciosos proyectos
de investigación vinculados al ámbito
académico y quieren ser herramientas de
trabajo útiles para estudiantes y profesionales,
pero también para todos aquellos lectores
interesados en saber cómo ha evolucionado
el urbanismo moderno, cuáles han sido
sus centros de interés, quiénes han sido sus
protagonistas o dónde se encuentran algunas
de sus actuaciones más emblemáticas. En
este sentido, constituyen una guía eficaz para
orientarse en un campo disciplinar tan plural
y variado como el urbanístico, del que se
hace difícil construir no ya un relato, sino
incluso un mapa que permita dar cuenta de
sus episodios más relevantes.
Pero, además, los dos libros tienen en común
una decidida voluntad de no limitarse a
recoger los discursos y las prácticas del
pasado. Y es que sus autores son conscientes
de que, si el urbanismo es una disciplina
eminentemente proyectual, centrada en la
intervención y dirigida a construir un futuro

posible, no cabe prescindir de las propuestas
más recientes, en particular aquellas que han
colocado el foco de atención en el paisaje,
con lo que esto significa: la emergencia de
las cuestiones relacionadas con el territorio
como clave para la comprensión de lo
urbano. El hecho de que tanto el equipo
coordinado por Javier Monclús y Carmen
Díez Medina como el liderado por José
Luque se hayan interesado por el urbanismo
paisajístico a la hora de caracterizar la
situación contemporánea pone de manifiesto
hasta qué punto comparten una perspectiva
común de los problemas en curso.

El abecé de la teoría urbana es una
versión a la vez resumida y actualizada
del monumental trabajo que, coordinado
por Luque, fue publicado en 2004 bajo
el título: Constructores de la ciudad
contemporánea. Aproximación disciplinar
a través de los textos. Allí se analizaba con
detalle un centenar largo de textos que se
consideraban programáticos del proceso de
formación disciplinar; simultáneamente, esos
textos estaban organizados por períodos y
programas de investigación en una amplia
introducción que se completaba con una
útil bibliografía estructurada conforme a ese
mismo esquema organizativo. Elaborado por
un equipo de profesores del Departamento
de Urbanismo de la Universidad de Navarra,
esa obra ponía a disposición de los lectores de
habla castellana un completo elenco de obras
fundamentales de la historia del urbanismo,
muchas de las cuales no se han llegado a
traducir a nuestra lengua y otras lo han sido
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en ediciones agotadas hace años, razón por la
cual hoy son difíciles de localizar.
El libro que ahora publican Luque,
Aseguinolaza y Mardones no pretende
sustituir al anterior, que mantiene su
vigencia, sino que se presenta más bien
como un compendio del mismo, para
facilitar su manejo. De cada una de las
112 obras recensionadas se ofrece un
resumen de sus ideas y una valoración de
las mismas que pretende precisar lo que
esa obra ha aportado a la construcción de
la disciplina. Ciertamente, no es fácil llevar
a cabo una selección de textos que aspire
a representar el corpus disciplinar del
urbanismo y siempre habrá quien considere
insuficientemente justificadas determinadas
ausencias, pero no hay duda de que los
escogidos, aunque con diferente peso
específico y grado de influencia, han jugado
un papel en la fundamentación y difusión de
planteamientos que en distintos momentos
de su historia han resultado hegemónicos, si
bien no del mismo modo en cada contexto
cultural.
Las obras seleccionadas abarcan desde la
Teoría general de la urbanización (1867)
de Ildefonso Cerdá, considerado el primer
intento programático de fundar una
disciplina orientada a la construcción de la
ciudad, hasta nuestros días. Este deseo de no
dejar fuera los esfuerzos más recientes para
renovar el urbanismo ha llevado a sus autores
a incorporar algunas obras no recogidas en la
citada primera versión de este trabajo. No las
comentaré todas, pero sí señalaré algo sobre

los criterios que parecen haber empleado
para llevar a cabo las nuevas incorporaciones.
De una parte, como ya dije anteriormente,
hay un conjunto de textos que pertenecen
al arco temático situado bajo el epígrafe
‘ecología-naturaleza-paisaje’, entre los que
se hallan los de Ian McHarg, Proyectar
con la naturaleza (1969), o John Simonds,
Arquitectura del paisaje (1997), pero también
el más clásico de Thomas Sharp, La ciudad
y el campo (1932); llama la atención, sin
embargo, que no se hayan incluido otros más
actuales como, por ejemplo, el Manifiesto
del tercer paisaje (2003) de Gilles Clément.
De otra parte, se han incorporado textos,
como El nuevo Civic Art (2003) de Andrés
Duany y Elizabeth Plater-Zyberk, que
completan de algún modo el elenco de los
incluidos en el arco temático relacionado
con el epígrafe ‘urban design y proyecto
urbano’. Siendo este modo de ver, que
considera central la proyectación urbana o,
si se prefiere, la aproximación a la ciudad
desde el punto de vista de la arquitectura,
el que ha caracterizado históricamente
al Departamento de Urbanismo de la
Universidad de Navarra ‒recordemos los
manuales publicados en los años ochenta por
Carlos Martínez Caro con Alfonso Vegara y
Juan Luis de las Rivas‒, se entiende que, entre
las obras ahora seleccionadas, esté también
Las formas de crecimiento urbano (1972) de
Manuel de Solà-Morales, ya que en cierta
manera resume el punto de vista de quien
fuera el principal impulsor en nuestro país de
un urbanismo de corte morfologista. Y ello
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a pesar de que su texto más influyente en el
planeamiento español de los ochenta fuera
otro, que aquí no se ha recogido; me refiero
a Barcelona. Remodelación capitalista o
desarrollo urbano del sector de la Ribera
oriental (1974), firmado con otros miembros
del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona.
El ‘urbanismo arquitectónico’ constituye
también el punto de partida del recorrido,
cronológico en cierta medida, en torno al
cual está organizado el segundo trabajo que
me he propuesto reseñar: Visiones urbanas.
Redactado por un conjunto de profesores
del Departamento de Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza, el libro coordinado
por Díez Medina y Monclús se presenta como
uno de los resultados de la participación de
sus editores en un proyecto interuniversitario
de investigación llevado a cabo en el marco
de la Unión Europea. Los contactos habidos
con motivo del desarrollo de dicho proyecto
pusieron de manifiesto la diversidad en
cuanto a enfoques y realizaciones en los
distintos contextos nacionales, fruto de
diferentes modos de entender y plantear la
práctica del urbanismo, así como del influjo
dispar que los paradigmas disciplinares
dominantes han tenido en las ciudades, en
función del ámbito cultural y geográfico al
que pertenecen. De ahí la idea de preparar un
manual capaz de dar cuenta de esa diversidad
más allá del contexto español, algo que se ha
visto avalado con su publicación en inglés
por la prestigiosa editorial Springer.
Con el fin de mostrar esa diversidad de
visiones sobre un fenómeno tan plural y

variopinto como la ciudad contemporánea,
se han seleccionado algunos episodios
urbanísticos, para cada uno de los cuales
se expone el modo en que se articula el
contexto cultural con la teoría urbana y las
propuestas de intervención, intentando dar
razón de la evolución conceptual que el
urbanismo ha experimentado desde finales
del siglo XX hasta la actualidad. Aunque
el libro esté dividido en cuatro bloques, en
realidad cabe distinguir en él dos partes: la
primera centrada en el desarrollo y la crisis
de la cultura del planeamiento urbano y
la segunda en la emergencia de una nueva
cultura del paisaje. Desde la perspectiva de
los autores, cada una de esas culturas ‒la del
plan y la del paisaje‒ parece tener su ‘piedra
de toque’ en un problema diferente: el de
la vivienda en el primer caso y el de los
espacios libres en el segundo; al menos eso
podría deducirse del número de ejemplos
citados en relación con uno y otro problema.
La primera parte ‒y la más conocida,
por cuanto ha sido ya largamente tratada
por cuantos se han ocupado de la historia
de la disciplina‒ corresponde a la época
en que el urbanismo tuvo en el plan su
principal herramienta, que aquí es analizada
sobre todo desde el punto de vista de los
diferentes ‘modelos’ urbanos empleados
para la construcción de la ciudad moderna.
En realidad, no son muchos los planes
elegidos como representantes señeros de la
evolución de esa figura: el Plan de Chichago
(1909) de Burnham, los de Ámsterdam de
Berlage (1917) y Van Eesteren (1935) y el
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de Brasilia (1957) de Costa, todos ellos con
un especial interés por definir la forma de
la ciudad a través de la arquitectura, aunque
las propuestas arquitectónicas y el espacio
urbano resultante fueran muy diferentes en
cada caso. Esa aproximación arquitectónica
a lo urbano se tematiza luego a través de
la relación entre la vivienda, el barrio y la
ciudad, de lo que se ofrecen numerosos
ejemplos.
En esa línea, los años sesenta del siglo XX
fueron ricos en propuestas críticas en relación
con una determinada visión del urbanismo
moderno que consideraba el plan como
el principal instrumento de la ordenación
urbana. Esas críticas, aquí examinadas
a través del debate plan-proyecto de la
década siguiente, generarían otros modos de
intervenir en la ciudad que encontraron en
los proyectos urbanos de carácter estratégico
una herramienta en unos casos alternativa y
en otros complementaria al plan. El proyecto
urbano como herramienta de intervención
fue utilizado sobre todo para la renovación
y regeneración de piezas o partes de la
ciudad necesitadas de un replanteamiento
que volviera a ponerlas en uso, muchas
veces asumiendo un nuevo significado:
frentes portuarios y enclaves industriales
obsoletos fueron ámbitos privilegiados
para la recuperación de una urbanidad
perdida, algunos de cuyos resultados, como
el South Bank de Londres o la Hafen City
de Hamburgo, se hallan reseñados al final de
esta primera parte.

La segunda parte, sin duda la más novedosa y
original del libro, transita entre dos extremos.
Por una parte, quiere dar cuenta del modo en
que los nuevos usos productivos, las grandes
infraestructuras o las TIC están configurando
las ciudades; por otra, lleva a cabo una
aproximación a los problemas urbanos
actuales que comporta una mirada diferente,
en la que la ecología, la sostenibilidad
o la resiliencia se han convertido en los
nuevos conceptos a tener en cuenta para la
construcción de la ciudad contemporánea.
En este contexto, el paisaje deviene central
para un modo de entender lo urbano que
busca en el territorio las claves para su
ordenación. Y es que ahora nuevamente,
tras las huellas de Geddes y Howard, nos
hallamos a la busca de un pacto con lo rural,
para recuperar el equilibrio perdido. De ahí
que el Parc Matisse de Lille o el High Line
Park de Nueva York se hayan convertido en
los emblemas de otro modo de entender los
espacios libres en la ciudad.
Nos encontramos, pues, ante dos libros
imprescindibles para entender cómo se ha
formado el urbanismo moderno y hacia
dónde parece transitar; dos libros que
muestran que la investigación académica
española en este campo goza de buena salud
y que es capaz de poner sus resultados, de un
modo riguroso y atractivo a la vez, al alcance
de un público amplio, pues arquitectos,
urbanistas, geógrafos, ambientalistas e
historiadores de la ciudad podrán sacar
provecho de su lectura.
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El segundo congreso del Hispanic
International Seminar on Urban Form
(ISUF-H), la red regional de ISUF para los
países de lengua española creada en 2015,
se celebró en la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura de Zaragoza (EINA), bajo la
dirección de Carmen Díez y Javier Monclús
el pasado mes de septiembre de 2018. El
encuentro, que tiene la particularidad de
ser un congreso internacional que recoge
aportaciones que se presentan en idioma
español, reunió a más de 200 participantes
(1/3 de Latinoamérica, también de Portugal,
Francia, Serbia, EE.UU., Italia, Alemania
y, lógicamente, de España). Esa «fiesta del
conocimiento», como fue definida por
Monclús en la introducción al mismo, se
caracterizó por su transversalidad y transdisciplinariedad, tanto en el entendimiento
de las formas urbanas como en las estrategias
de intervención urbanística.
La caleidoscópica visión de la ciudad se
puso de manifiesto en la sesión inaugural,
después de las palabras de bienvenida de José
Ángel Castellanos (director de la EINA),
con la intervención de Vicente Colomer
(presidente de ISUF-H, Universidad de
Valencia), Carmen Díez (Universidad de
Zaragoza) y Javier Monclús (Universidad
de Zaragoza). Vicente Colomer destacó la
creciente consolidación de ISUF-H, evidente
tras comprobar la cantidad y calidad de
comunicaciones presentadas (más del doble
que en el primer congreso ISUF-H) y la
necesidad de hibridar las acciones dentro de
cada uno de los campos de especialización,

abordando temáticas sociales y ambientales
capaces de aumentar y enriquecer la
disciplina de la morfología urbana.
Carmen Díez señaló la importancia que tuvo
desde el principio para los directores centrar
el tema del congreso, a partir de las palabras
clave del título, Ciudad y formas urbanas.
Perspectivas transversales: la ‘ciudad’ como el
laboratorio natural del Urbanismo, el soporte
que ha permitido poner a prueba la viabilidad
de los modelos urbanos; las ‘formas urbanas’
como eje obligado sobre el que giran los
congresos ISUF y pertinente aproximación
para abordar las cuestiones urbanas; y las
‘perspectivas transversales’, esenciales para
comprender mejor la complejidad de la
ciudad contemporánea, referidas tanto
al campo disciplinar académico como al
profesional del Urbanismo, que abarca desde
la reflexión y el debate teórico hasta el
proyecto y la intervención.
Javier Monclús abordó esas mismas aproximaciones transversales, acentuando la
relación esencial entre las formas urbanas y
los procesos que las generan, reivindicando
la sensibilidad propia del análisis morfológico urbano, aunque advirtiendo de los
riesgos de las visiones ‘formalistas’. En ese
sentido, se reafirmó en la dificultad de las
comparaciones genéricas entre ciudades
frente a las posibilidades de comparación
entre procesos, estrategias o propuestas
urbanísticas.
Tras la sesión inicial, una vez inaugurado
el congreso, este mantuvo una estructura
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similar durante dos días intensos, reservando
a la ciudad el papel protagonista mediante
un entendimiento fortalecido a través de
cuatro conferencias invitadas y dos mesas
redondas. José María Ezquiaga (Universidad
Politécnica de Madrid) planteó la cuestión
de «La condición contemporánea del
espacio urbano», en un rápido recorrido,
de la escala ‘macro’ a la ‘micro’, por distintas
ciudades, aportando datos clave sobre el
mundo urbano, para concluir que entre las
diversas dimensiones de análisis hay espacio
para la forma urbana. Aunque también
advirtió que estas aproximaciones solo serían
relevantes si se enmarcan en visiones acordes
con los cambiantes paradigmas urbanos
contemporáneos (densidades, compacidad y
dispersión, movilidad, planificación, estilos
de vida, etc.).
El segundo invitado del día, Carles Llop
(Universidad Politécnica de Cataluña),
impartió su conferencia «Ciudades eficientes,
territorios metropolitanos y regiones
urbanas», estableciendo un marco para
presentar la «Ciudad Mosaico Territorial»
(CMT), una concepción apta para interpretar
la ciudad como entidad formada por
relaciones territoriales y como una expresión
de la complejidad de las escalas que operan
en la misma. En sus últimas diapositivas
presentó una «Guía para un análisis territorial
eficiente», una tabla que recoge un sistema
analítico para observar el territorio de modo
caleidoscópico y poliédrico que convierte
en (más) objetivo mediante una colección de

posibles líneas de intervención identificadas
en el área metropolitana de Barcelona.
La segunda jornada del Congreso comenzó
con los dos ponentes restantes, que
completaron las visiones expuestas por los
ponentes que les habían precedido. Rubén
Lois, catedrático de Análisis Geográfico
Regional en la Universidad de Santiago
de Compostela, impartió la conferencia
titulada «Las formas urbanas del capitalismo
neoliberal tardío». En ella, nos guio por
los serpenteantes y menos visibles aspectos
de la economía, señalando su poderoso
impacto en la configuración de nuestras
ciudades. Aunque estas se han transformado
en organismos más eficientes y atractivos,
todavía no han conseguido resolver los
problemas sociales y económicos que
ya tenían hace 150 años, tales como la
segregación, la injusticia y la desigualdad.
Problemas que todavía impregnan los
procesos de acceso y consumo de la ciudad
por parte de los ciudadanos, y que incluso
han empeorado debido a la inadecuada y/o
inefectiva gestión de los gobiernos.
Ignacio González-Varas, catedrático de
Composición Arquitectónica en la Escuela
de Arquitectura de Toledo (Universidad
de Castilla-La Mancha), focalizó su
intervención en una cuestión más específica:
«La reutilización del patrimonio construido
como estrategia de revitalización urbana:
principios, métodos y ejemplos». Explorando
la resignificación del patrimonio construido
como uno de los motores de la transformación
de la ciudad, presentó una serie de ejemplos
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en los que la Universidad actúa como agente
emprendedor y como socio en los procesos
de regeneración urbana. En sus conclusiones,
señaló la necesidad de encontrar un
compromiso entre la continuidad del pasado
y un uso contemporáneo del patrimonio
construido.
La sesión de clausura estuvo a cargo de
Diego Vergara y Juan Cano (Universidad
de Guadalajara, México), en su condición
de organizadores del III Congreso ISUF-H
2019 que tendrá lugar en Guadalajara
(México). En ella presentaron la temática y
principales objetivos de la próxima edición.
Las observaciones finales estuvieron a
cargo del Presidente del ISUF-H, Vicente
Colomer, y de los directores del congreso,
Javier Monclús y Carmen Díez.
Además de las contribuciones de los
ponentes, se organizaron dos mesas redondas
que aglutinaron un nutrido grupo de
investigadores que se ocupan de la ciudad. La
primera, con el título «Re-pensar la ciudad
contemporánea» estuvo moderada por
Javier Monclús y la segunda, «Re-diseñar la
ciudad contemporánea», por Pablo de la Cal
(Universidad de Zaragoza).
Los vídeos, tanto de la sesión de apertura
como de las sesiones plenarias y de las mesas
redondas, están disponibles en la web del
congreso, en el siguiente enlace:
h t t p s : / / eve n t o s . u n i z a r. e s / 1 1 8 4 4 /
section/15451/ii-congreso-internacionalisuf-h.-ciudad-y-for mas-urbanas.perspectivas-transversales.html

Las contribuciones de los congresistas se
organizaron en 38 sesiones agrupadas en 4
bloques, con 236 presentaciones en total, que
mostraron la diversidad de los enfoques con
los que se puede producir la aproximación
a la forma urbana y dejaron constancia
de la visión transversal que caracterizó el
encuentro.
Las 130 comunicaciones publicadas,
previamente evaluadas por el sistema de
pares doble ciego, han dado lugar a diez
volúmenes de actas, correspondientes a
las diez líneas temáticas del Congreso,
cada volumen con ISBN y DOI, ya
disponibles el día de la inauguración del
congreso. Las actas pueden adquirirse, bajo
demanda, en formato papel (Monclús, Díez
Medina (eds.) Ciudad y formas urbanas,
perspectivas transversales. Zaragoza: PUZ,
2018, en Prensas de la Universidad de
Zaragoza); también se pueden descargar en
la página web del congreso (https://bit.
ly/isufh2018_publicaciones). Las temáticas
son las siguientes: «Vol. 1. Teorías, historia
urbana y metodologías urbanísticas; Vol. 2.
Formas urbanas, paisaje urbano histórico,
patrimonio; Vol. 3. Formas urbanas y
regeneración urbana;Vol. 4. Formas urbanas,
espacios públicos, actividades; Vol. 5. Formas
urbanas, planeamiento, proyecto urbano;
Vol. 6. Formas urbanas y territorio; Vol.
7. Formas urbanas, paisaje, ecourbanismo;
Vol. 8. Formas urbanas y mapping; Vol. 9.
Formas urbanas y vivienda en las ciudades
latinoamericanas;Vol. 10. Formas urbanas en
el proyecto moderno y contemporáneo».
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Además de las actas, se ha publicado un libro
que recoge los resúmenes aceptados para su
presentación en el Congreso, al igual que
las actas con ISBN y DOI. Esta publicación,
que recibieron todos los congresistas, está
también disponible online.
Entre las actividades paralelas del congreso,
son reseñables los dos «Almuerzos con
libros», que propusieron una alternativa al
programa de almuerzo convencional. En
torno a dos mesas redondas, una decena
de autores presentó, en cada sesión, sus
últimas publicaciones, en un clima relajado
e informal.
Tras finalizar las sesiones del primer día
de congreso, los organizadores pusieron a
disposición de los congresistas dos autobuses
para realizar una visita guiada por las riberas
del Ebro y el entorno del conjunto de la
Expo 2008. El último tramo se realizó a
pie, hasta el Palacio de Congresos, donde
tuvo lugar la inauguración de la exposición
«Nuevas miradas y exploraciones urbanas.
Zaragoza 1968-2018», comisariada por Pablo
de la Cal, Carmen Díez y Javier Monclús y
organizada en colaboración con el Colegio
Oficial de Arquitectos de Aragón (COAA).
La exposición, que posteriormente se
trasladó al COAA y ahora se exhibe en la
EINA, comienza con reflexiones generales
sobre el urbanismo contemporáneo con una
perspectiva global y comparada, para después
ir centrándose en los procesos urbanos de
Zaragoza durante los últimos cincuenta años,
arrancando con el importante Plan de 1968
y siguiendo con los procesos que vinieron

después. El objetivo de esta interesante
muestra es doble. Por un lado, replantear
cuestiones globales relativas al crecimiento
y la regeneración urbana; por otro, ofrecer
una visión operativa, con una sección de
propuestas elaboradas por los estudiantes del
Máster de la EINA para su consideración
por los agentes públicos y privados, vecinos
y ciudadanos, etc.
Tras la inauguración, una agradable cena en
el Palacio de Congresos clausuró la primera
jornada del Congreso.
Los ‘más resistentes’ se atrevieron a extender
durante una tercera mañana las actividades
del congreso, que consistió en la bajada del
tramo urbano del río Ebro en piragua. Una
clausura que permitió socializar y estrechar
relaciones, recogidos en una selección de
imágenes, también disponibles en la web:
h t t p s : / / eve n t o s . u n i z a r. e s / 1 1 8 4 4 /
section/15453/ii-congreso-internacionalisuf-h.-ciudad-y-for mas-urbanas.perspectivas-transversales.html
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El mundo desde Roma y Venecia:
dos libros recientes sobre la poliédrica obra de Manfredo Tafuri
The world from Rome and Venice:
two recent books on the multifaceted work of Manfredo Tafuri

Carlos Plaza
Mario H. Simao D’agostino, Adalberto Retto Jr.,
Rafael Urano Frajndlich (eds.)
Manfredo Tafuri. Seus leitores e suas leituras,
Sao Paulo: Facultad de Arquitectura y Urbanismo,
Universidade de Sao Paulo, 2018
Actas del Seminario Internacional (Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de Sao Paulo, 23-25 de
febrero de 2015)
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Orazio Carpenzano (coord. con Marco
Pietrosanto, Donatella Scatena).
Lo storico scellerato. Scritti su Manfredo
Tafuri.
Macerata: Quodlibet, 2019

Figuras 1-2. Portadas de los libros
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Los estudios sobre la obra de Manfredo
Tafuri crecen exponencialmente desde
inicios del presente siglo, con la capacidad de
unir diferentes generaciones de estudiosos de
variados territorios culturales y geográficos,
entre los que se podría destacar, sin ánimo
de completitud, al italiano Marco Biraghi, al
australiano Andrew Leach, al español Jorge
León Casero o al brasileño Rafael Urano de
Frajndlich. En este clima de renovado interés
se han publicado recientemente dos obras
colectivas que analizan la obra de Manfredo
Tafuri desde enfoques y objetivos diferentes:
Manfredo Tafuri. Seus leitores e suas leituras
(2018) y Lo storico scellerato. Scritti su
Manfredo Tafuri (2019).
La primera de ellas, en orden cronológico
de publicación, es el fruto del seminario
internacional que tuvo lugar en la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de Sao Paulo entre el 23 y el 25
de febrero de 2015. Coordinado por Mario
Henrique Simão D’Agostino, Adalberto
da Silva Jr. y Rafael Urano de Franjndlich,
profesores de las tres universidades públicas
Sao Paulo –la Universidad de Sao Paulo, la
Universidad Estatal Paulista y la Universidad
Estatal de Campinas respectivamente–,
el encuentro reunió a un buen número
de ponentes: arquitectos e historiadores,
colaboradores y alumnos, estudiosos que
frecuentaron estrechamente a Manfredo
Tafuri en vida junto a otros que introducen
la reflexión sobre su obra, desde la
distancia generacional, dentro de su trabajo
actual como historiadores. Parte de las

contribuciones estaban ya disponibles en el
portal vimeo (https://vimeo.com) y ahora
ven la luz en estas actas con la excepción
de la conferencia de Carlos Sambricio y
las videoconferencias de Paulo Mendes da
Rocha, Alberto Asor Rosa -cuyos enlaces a
la plataforma se encuentran referenciados en
el libro electrónico- y de Vittorio Gregotti.
Tras una presentación de los editores –«A
construção de um programa: Manfredo
Tafuri, seus leitores e suas leituras»– el libro
se estructura, al igual que lo hizo el seminario
internacional, en 6 secciones. La primera, «O
projeto histórico e a formação do historiador
da Arquitetura», enfoca su faceta docente
en el IUAV y sus años juveniles desde las
perspectivas de estudiosos que se formaron
con él y fueron, posteriormente, estrechos
colaboradores y protagonistas de la última
estación veneciana: Paolo Morachiello ilustra
la gestación y la posterior extinción del plan
de estudios en «Storia e Conservazione
dei beni architettonici»; Andrea Guerra se
concentra en el método didáctico de Tafuri
en sus clases lo que se interseca con su
investigación sobre el papel de la historia en las
escuelas de Arquitectura que comenzó ya en
sus años juveniles a los que dedica su estudio
Luka Skansi. La segunda, «Renascimento,
Arquitetura e Cidade», alberga reflexiones
sobre Tafuri y el Renacimiento: Donatella
Calabi analiza las estrategias del autor para
enfrentarse al estudio de esta época a lo
largo de diferentes momentos de su carrera,
destacando su interés por la Florencia de
Lorenzo el Magnífico, la Roma de León X,
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Venecia y la Milán de Leonardo, y tras reseñar
la influencia tafuriana en publicaciones de
colaboradores y alumnos vuelve a publicar
un estudio sobre su scuola publicado
anteriormente en Rivista Ateneo Veneto.
2013, no. 3, serie 12/I; En Riccordi [sic]
di anni di amichovele [sic] collaborazione
con Manfredo Tafuri Christoph L. Frommel
ilustra los pormenores de la provechosa
colaboración intelectual entre ambos
–entre otras iniciativas en las exposiciones de
Raffaello architetto (1984) y Giulio Romano
(1989)– en el contexto de una más amplia
e interesante reflexión de las relaciones
entre la escuela alemana de Historia de la
Arquitectura, representada en Roma por los
estudiosos de la Biblioteca Hertziana, y los
historiadores de la arquitectura italianos desde
mediados de los años sesenta; a su relación con
Tafuri y a los lazos del italiano con Portugal
y su arquitectura del Renacimiento dedica
su escrito Rafael Moreira. En la tercera,
«Cidade e Arquitectura no Século XX»,
Marco de Michelis propone una reflexión
sobre la relación de Tafuri con la arquitectura
y los arquitectos contemporáneos, quienes
le acusaban de decretar la muerte de la
arquitectura, en la que reelabora escritos
precedentes (en T. Stoppani (ed.) This
thing called history. Londres; NY: 2017 y
en D. Donetti, Architecture and Dystopia.
Barcelona: 2018); y Guido Zucconi
reflexiona sobre el tema de la continuidad
y la discontinuidad en la producción
intelectual de Tafuri entre Roma y Venecia.
La cuarta sección, «Tafuri e los arquitectos»,

albergó en las jornadas brasileñas la
intervención de Vittorio Gregotti mediante
videoconferencia y la presentación de Paulo
Mendes da Rocha, ambas referenciadas en
la publicación pero solo la intervención del
brasileño disponible mediante un video en la
plataforma (https://vimeo.com/143405009)
y en la cual el arquitecto brasileño remarca
la importancia de la obra de Tafuri en el
contexto de la necesaria introducción de
la crítica como una parte inescindible de
la misma producción de la arquitectura. La
quinta sesión, «Entre Leituras e Leitores»,
está dividida en dos partes: la primera de
ellas cuenta con la aportación de Jorge F.
Liernur y Carlos Sambricio, dedicada a
una reflexión sobre el papel de la crítica
de arquitectura a partir de la obra tafuriana
y de la situación actual en el Cono Sur;
la intervención de Carlos Sambricio
(https://vimeo.com/144516998) utiliza un
viaje junto a Manfredo Tafuri a El Escorial
para proponer una lectura muy personal del
mundo cultural de la generación de jóvenes
historiadores de la arquitectura españoles
entre el final del Franquismo y los inicios
de la Democracia al hilo de su relación
con Tafuri y la escuela de Venecia; Daniel
Sherer, tras reconocer a Tafuri como uno
de los historiadores más influyentes cuanto
incomprendidos de los últimos decenios,
identifica y profundiza en la influencia de Max
Weber a lo largo de toda la obra del italiano.
La segunda parte de la quinta sesión cuenta
con las contribuciones de Marco Biraghi
y Rafael Urano de Frajndlich; el primero
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vuelve a publicar un escrito en GIZMO.
Architectural review. 16 de marzo, 2015, en el
cual reivindica la vitalidad que posee aún
la obra de Manfredo Tafuri para usarla
en nuestro tiempo, una importancia vital
contra una mera importancia memorial que
explicaría la cantidad de estudios o congresos
dedicados a su figura como estudioso,
para pasar posteriormente a reconstruir lo
que para el estudioso milanés es un hilo
rojo en la obra de Tafuri: La storia dello
sviluppo capitalistico entendido desde el
Renacimiento hasta su propia época y que,
para Biraghi, lejos de ser un tema cerrado
tras la muerte de Tafuri es aún un tema
esencial y vivo para el futuro del trabajo del
historiador; Rafael U. Frajndlich reflexiona
sobre el tiempo en el trabajo del historiador,
analizando la obra de Tafuri y su capacidad de
intersecar provechosamente pasado y presente
en la búsqueda de las «temporalidades» de la
Historia de la Arquitectura. La sesión final,
«Sessão de Encerramento», se compone de la
contribución de Alberto Asor Rosa, «Entre
politica e architettura», que se encuentra
referenciada mediante el enlace a un video
que contendría su videoconferencia (no
en la plataforma Vimeo como el resto sino
en el repositorio Google Drive con acceso,
no obstante, restringido actualmente);
para finalizar, planteado como un doble
homenaje a Alberto Asor Rosa y al propio
Tafuri la filósofa Otilia Orantes reflexiona
sobre el pensamiento negativo dentro de la
amplia obra del segundo.

El segundo libro es una obra colectiva
ricamente estructurada y con una edición
notablemente más cuidada que la anterior
como parte de la colección DiAP
(Dipartimento di Architettura e Progetto,
Sapienza Università di Roma) de la casa
editorial Quodlibet.
Se organiza en 3 secciones autónomas
precedidas de una nota introductiva,un escrito
de presentación –Lo storico scellerato– a
cargo de Orazio Carpenzano y otro de
Giusi Maria Letizia Rapisarda que añade
recuerdos personales y fotografías familiares
a su reflexión sobre «L’uomo, l’intellettuale,
l’accademico». La primera de las secciones,
«Letture e testimonianze. Il senso di un
progetto storico», recoge testimonios de
personas cercanas a Tafuri en Roma: Paolo
Portoghesi, Franco Purini, Giorgio Piccinato,
Lucio Valerio Barbera, Valerio Paolo Mosco,
Antonino Saggio y otros. En un breve
pero intenso escrito, titulado «Manfredo
Tafuri», Portoghesi ilustra su relación con el
historiador sobre todo en sus años juveniles
y de consolidación académica en torno al
concurso de cátedra de 1966, aportando
interesantes consideraciones sobre las diferencias de método historiográfico entre
ambos en una breve entrevista en apéndice;
en «Un’amicizia asimmetrica», Franco
Purini, quien ya escribió la introducción
de la última edición italiana de Progetto
e Utopia, recorre su relación con Tafuri
desde que lo conociera como estudiante en
Valle Giulia; particularmente interesantes,
por ilustrativas de aspectos juveniles poco
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estudiados en la biografía tafuriana, son
las conversaciones –colloqui– con sus
compañeros y colaboradores de esos años,
como Giorgio Piccinato –«Il più attivo,
il più esposto, il più aguerrito»– y Vieri
Quilllici –«L’architettura militante»– así
como el escrito de Lucio Valerio Barbera
–«L’architetto e la memoria. Un frammento
su Manfredo Tafuri giovane»–; completan la
sección otro colloquio, de Antonino Saggio,
y otros escritos sobre aspectos de la obra
de Tafuri, como los de Alessandra Muntoni
–«Architettura e metropoli, le seduzioni della
critica»–, Alfredo Passeri –«Austromarxismo
e città: dalla ‘gaia apocalisse’»–, Cherubino
Gambardella –«Boschi fatati»– y Herman van
Bergeijk –«Manfredo Tafuri: from Criticism
to History. Breaking the Solid Mandala»–.
La segunda sección, «Il giovane Tafuri.
Sintesi di una ricerca più ampia», se dedica
a sus años romanos de juventud, un tema
al que se le ha prestado relativamente
poca atención por parte de la crítica.
Entre las seis contribuciones se mezclan
las entrevistas a amigos y colaboradores de
Tafuri con estudios con una mayor distancia
y perfil crítico: los dos colloqui, con Enrico
Fattinnanzi –«Gli anni della formazione»–
y Gianni Accasto –«Prima che tutto
cominciasse»–, están plagados de referencias
y anécdotas personales muy ilustrativas de los
años de formación y juventud cuya visión
se completa con otros estudios ampliamente
documentados: Piero Ostilio Rossi, en
«Manfredo Tafuri, Ludovico Quaroni e
Bruno Zevi. Anatomia di una microstoria

in margine al verbale di un Cosiglio di
Facoltà», ilustra, a través de una microstoria,
el desencuentro político y generacional entre
profesores de la Escuela de Arquitectura de
Valle Giulia en 1964 en el que se enmarca
el inicio de la carrera de Manfredo Tafuri;
Federico Rosa, en «Progetto e critica della
città. I primi anni di attività di Manfredo
Tafuri» prosigue la publicación de material
derivado de su importante y documentado
estudio realizado con motivo de su tesi di
laurea sobre los primeros años de actividad
de Manfredo Tafuri (IUAV, 2002/2003, dir. B.
Secchi); aspectos ligados al enfoque tafuriano
de esos años iniciales se desarrollan en los
estudios de Antonio Riondino –«Gli esordi
romani di Manfredo Tafuri. Dalla didattica
del progetto a un diverso approccio alla
Storia dell’architettura»– y Luca Porqueddu
–«L’anticamera tafuriana. Riflessioni sul
método e sulla città territorio»–.
La tercera sección alberga un conjunto
de estudios de carácter misceláneo sobre
diferentes aspectos de la obra de Manfredo
Tafuri: «Frammenti di una ricerca trasversale»
contiene los estudios de: Andri Gerber –«Il
confronto con la scuola di Warburg. Per
cambiare l’idea di Rinascimento come età
dell’oro»–; Luca Montuori –«ManfredoTafuri
e la sostenibile debolezza di via Giulia»–;
Manuela Raitano –«I conti con la storia.
Manfredo Tafuri sul Concorso per i nuovi
uffici della Camera dei Deputati a Roma»–;
Alfonso Giancotti –«Tafuri vs Sacripanti, o
della questione ideologica in architettura»–;
Anna Giovannelli –«Il “progetto” storico oltre
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confine. Manfredo Tafuri negli Stati Uniti»–;
Lina Malfona –«Il disinganno. Manfredo
Tafuri e il lavoro immateriale»–; Angela
Raffaella Bruni –«Manfredo Tafuri legge
Giovan Battista Piranesi»–; Cinzia Capalbo
–«Rossi attraverso Tafuri: ‘Cose che sono
solo sé stesse’»–, Rocco Murro –«Storia e
Progetto allo specchio. Il desengaño rossiano
negli occhi di Manfredo Tafuri»–; Marco
Pietrosanto, –«L’elaborazione della crisi, da
‘Contropiano’ alla Sfera e il labirinto»– y
Donatella Scatena –«La de-strutturazione
dell’ideologia architettonica. Gli anni di
‘Contropiano’»–.
La última sección, «Documenti», reúne
material de gran interés para el estudio de
la obra de Manfredo Tafuri entre material
gráfico y documental: las fotografías de
Gabriele Milelli testimonian la ocupación
de la Facoltà di Architettura en 1963 en el
que el ambiente intelectual de Tafuri estuvo
muy implicado, del mismo modo que las
fotografías de Alfredo Passeri documentan
la exposición Vienna Rossa 1919-1934,
comisariada por Manfredo Tafuri en el
Palazzo delle Esposizioni di Roma en 1980;
Federico Rosa publica también en esta
sección material proveniente de su tesi di
laurea, concretamente fichas detalladas de los
proyectos realizados como parte del estudio
AUA entre 1961 y 1963 –«Manfredo Tafuri
progettista. Attività di sperimentazione
progettuale. 1961-1963»–, así como la
mención de la actividad didáctica de Tafuri
y la lista pormenorizada de los cursos
impartidos entre Roma, Palermo y Venecia

entre 1960 y 1994 –«Attività didattica di
Manfredo Tafuri. 1961-1994»–. Esta sección,
y el libro, se cierra con una contribución, a
cargo de los 3 coordinadores con la adición
de Valeria Gentile, sobre «Manfredo Tafuri.
Studi, incontri, opere. 1935-1994» que
radiografía sus referencias intelectuales, obras
de arquitectura de su interés o que marcaron
su trabajo junto a una selección de sus obras
más relevantes.
Editado en versión electrónica por la FAU
de la Universidade Sao Paulo el carácter
internacional del seminario justifica la
edición plurilingüe del primer libro con
contribuciones en lengua portuguesa
(Portugal y Brasil), italiana, castellana e
inglesa. Los numerosos escritos de autores
italianos (Morachiello, Guerra, Skansi, Calabi,
de Michelis, Zucconi, Biraghi y también de
Frommel) vienen publicadas en portugués e
italiano (traducción de M. Barda y revisión
de A. di Marco quien traduce además el
escrito de Skansi) y las numerosas erratas de
las versiones italianas desmerecen solo en
parte el encomiable esfuerzo de traducción.
No obstante, no se comprenden los motivos
por los cuales los textos en lenguas española
e inglesa no han sido traducidos, mientras
que los escritos en lengua portuguesa han
sido traducidos en lengua inglesa en el caso
de la introducción y el de O. Orantes, no así
el de R. Moreira y R. Urano de Frajndlich.
Destacan, por su originalidad respecto a los
estudios sobre Manfredo Tafuri, los escritos
de Guido Zucconi sobre la dualidad, tanto
personal como académica y de investigación
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entre Venecia y Roma, de Luka Skansi sobre
el joven Tafuri, de Daniel Sherer sobre Tafuri
y Max Weber y en particular el ensayo de
Christoph L. Frommel que ilustra un período
importantísimo para la comprensión de la
historia de la arquitectura del Renacimiento
desde Roma como foco y centro de estudios
de particular interés.
Precisamente sobre Tafuri y Roma se
concentra el segundo libro. El objetivo
de Lo storico scellerato, en palabras del
coordinador, es contar «il suo rapporto con
la Facoltà di Architettura di Roma prima
dell’approdo allo IUAV di Venezia» (p. 9) lo
que se materializa a través de la investigación
en las elaboraciones teóricas y la acción
cultural de su período formativo romano.
A diferencia del primer libro, en la iniciativa
romana se aporta numeroso material y
documentación inédita –desde entrevistas a
fotografías– lo que supone la contribución
más relevante del libro, en particular los
testimonios y las lecturas de Giusi M. L.
Rapisarda, y los colloqui y los escritos de
colaboradores como Fattinanzi, Piccinato,
Barbera o Quilici. También el foco crítico
sobre el Tafuri joven resulta de gran interés
como línea crítica por desarrollar y que en
este caso está relacionada con el «obiettivo»
del libro de profundizar en los «elementi di
continuità/discotinuità con la produzione
allo IUAV» (p. 9).
El objetivo planteado así como la selección
de los autores involucrados evidencia la
reivindicación de la romanità de Tafuri frente

a un estudioso que, por el contrario, sería hoy
reconocido unívocamente como veneziano
y unido a la que Donatella Calabi llama «la
sua scuola» en Venecia. No cabe la menor
duda de la importancia de su encuentro
con el mundo cultural veneciano desde
finales de los sesenta, pero es muy discutible
una lectura crítica que pretenda escindir
un Tafuri romano de un Tafuri veneciano.
El conjunto de estudios y testimonios del
primer libro nos habla del carácter poliédrico
y complejo de su obra y pensamiento, lo que
va en contra de una tal reductiva lectura
crítica; en particular el estudio de Guido
Zucconi precisamente apunta cuánto fue
precisamente el vivir entre esos dos centros
culturales tan diferentes un elemento clave
para interpretar la obra del historiador
italiano. En una entrevista realizada por
Giusi Boni y emitida en mayo de 1992 en la
RTSI (proyectada de nuevo en el simposio
internacional Manfredo Tafuri: desde España
[Granada, 2016] y de próxima publicación)
Tafuri afirmó que «molto spesso passavo una
settimana a Roma e una settimana a Venezia»
siendo evidente a partir de una lectura de
su obra cuánto importante fue Roma, tanto
como ámbito cultural contemporáneo
cuanto como objeto de estudio, después
de ser chiamato a Venecia por Giuseppe
Samonà, lo que apunta a la inexistencia de
una neta distinción entre ambos pretendidos
períodos de su vida y obra haciendo también
artificiosa la búsqueda de uno de los dos
lugares como germen y sede del «progetto
storico» de Manfredo Tafuri.
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